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LA 
CONFIRMACIÓN 

DE LA  
DECISIÓN

D 
URANTE once dí-
as el Santo Padre 
ha basado sus ca-
tequesis en el te-

ma del discernimiento, en 
las que ha reflexionado so-
bre varias fases para hacer 
discernimiento. Estas son: 
tomar la decisión, hacer 
discernimiento, analizar 
pro o contras, validar nues-
tros sentimientos, orar y 
continúa el Papa Francisco 
con otra fase que inicia des-
pués de tomar la decisión y 
este 7 de diciembre del 
2022 nombre la siguiente 
fase como “la confirmación 
de la buena decisión”.  

 Aprender a reconocer 
los signos que se muestran 
después de que tomamos 
una decisión en nuestras vi-
das, como la decisión toma-
da cambia y transforma tu 
espíritu o te da más tran-
quilidad, “signos importan-
tes que sostienen la bondad 
de la decisión tomada.” Co-
mo lo menciona el Santo Pa-
dre, “un primer aspecto es 
si la decisión es considera-
da como un posible signo de 
respuesta al amor y a la ge-
nerosidad que el Señor tie-
ne hacia mí.” 

 Un signo de plenitud, el 
“sentirse en el propio lugar 
en la vida”. Otro buen signo 
es la libertad, permanecer 
libres respecto a lo decidi-
do, como lo dice el Papa 
Francisco “podemos amar 
sólo en la libertad, por esto 
el Señor nos ha creado li-
bres” Así lo expresó el Papa:  
“El hecho de sentirnos li-
bres frente a una decisión 
tomada, es decir, estar 
abiertos para cambiar o re-
nunciar a ello sin apegos, 
también es un buen signo. 
Sólo Dios sabe lo que es 
bueno para nosotros, por 
eso, reconociendo su pre-
sencia providente en nues-
tra vida, le ofrecemos lo que 
somos y tenemos, sabiendo 
que todo es un don suyo. Es-
ta confianza en Dios es in-
dispensable para poder to-
mar siempre una buena de-
cisión.”

Los Scouts de Navarra-MSC traen luz 
de esperanza a Navarra desde Belén
Bajo el lema de este año, 
‘Érase la luz’, el 
Movimiento Scout 
Católico acercará desde 
Santander la Luz de Belén 
a la diócesis navarra

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

Algunas semanas antes de Na-
vidad, un niño austriaco viaja 
cada año hasta la gruta donde 
nació Jesús, en Belén, para en-
cender allí una vela: la Luz de 
la Paz. Después, en una cere-
monia ecuménica que se cele-
bra en Viena, los representan-
tes scouts de numerosas na-
cionalidades prenden sus 
candiles desde esta llama pro-
cedente de Belén, para llevarla 
a sus respectivos países.  

Una representación de la 
Delegación Diocesana de Es-
cultismo (Scouts de Navarra – 
MSC), acudirá a Santander el 
domingo 11 de diciembre para 
traer dicha luz a nuestra dióce-
sis, y poder distribuirla luego 
por parroquias, hogares parti-
culares, hospitales, residen-
cias de ancianos, prisiones, 
etc. Es un acto ya tradicional 

que ayuda mucho en las distin-
tas parroquias y comunidades 
a celebrar la venida de Cristo 
como luz del mundo y celebrar 
así la Navidad. 

El lema de este año 
Este año, el lema de la celebra-
ción es “Érase la Luz”. Cristo, 
la Verdadera Luz, ha brillado 
desde siempre: “Él estaba en el 
principio junto a Dios.” (Jn 1, 2) 
Ha iluminado el nacimiento 
del universo, cada paso de la 
creación, cada momento de la 
historia… Y en esta Navidad, 
vuelve a nacer “en el Belén de 
nuestro corazón” para seguir 
alumbrando nuestras vidas. 
“El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo.” (Jn 1, 9) 
Esta Luz inagotable espera 
nuestra acogida, para que por 
medio de Ella podamos ser 
“luz del mundo” (Mt, 5,14), luz 
de esperanza. 

La celebración de acogida 
de la Luz de la Paz de Belén en 
nuestra Diócesis de Pamplona 
y Tudela, tendrá lugar en la Ca-
pilla Mayor del Seminario 
Conciliar San Miguel de Pam-
plona el viernes 16 diciembre a 
las 19.00 horas, y será presidi-
da por nuestro Arzobispo Don 
Francisco Pérez González. Cartel anunciador con el lema de este año, ‘Érase la luz’.                         CEDIDA

IGLESIA DIOCESANA

DESCUBRAMOS A CRISTO PRESENTE EN NUESTRO MUNDO

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

L 
A alegría debe caracterizar siempre 
al cristiano. Y, de modo particular, la 
alegría está presente en los fieles en 
el tiempo de Adviento por la proximi-

dad de la venida del Señor. Dios está cerca: en 
pocos días celebraremos el nacimiento de 
Cristo; pero también él está presente en tan-
tos acontecimientos, personas, circunstan-
cias de nuestra vida; y llegará un día en el que 
venga definitivamente al mundo para llevar a 
plenitud su reino. Ser conscientes de esta cer-
canía es motivo de alegría, por eso desde hace 
siglos este domingo III de Adviento ha sido 
llamado “domingo Gaudete” (domingo de la 

alegría), tomando el nombre del comienzo de 
la antífona inicial de hoy: “Gaudete in Domino 
semper…” (Alegraos en el Señor siempre). 

Un motivo para estar alegres es descubrir 
a Juan Bautista señalando al Mesías espera-
do presente en medio de su pueblo. El evan-
gelio de este domingo narra las dificultades 
de los discípulos de Juan Bautista para reco-
nocer a Jesús como el Mesías. Y Juan ayuda a 
sus discípulos a descubrir que Jesús es el ver-
dadero Salvador al que han de seguir. Tam-
bién nosotros tenemos dificultades para re-

conocer a Jesús presente en nuestro mundo 
y confesarlo como nuestro Salvador. Por lo 
que necesitamos «bautistas» que nos ayuden 
a descubrir su presencia y nos ofrezcan sig-
nos para creer en él. Los mejores signos son 
los frutos del Evangelio allá donde se vive de 
verdad. Éstos son un testimonio de que se-
guir a Jesús es el camino de la vida verdade-
ra, es el camino de la salvación humana. Por 
tanto, optar por Jesús es en definitiva la me-
jor decisión. Preparemos, pues, nuestro co-
razón para acoger sin reservas en la próxima 
Navidad a Jesús como el verdadero Salvador, 
porque solo poniendo en práctica su mensaje 
podremos vivir en plenitud como personas, 
potenciando todas las dimensiones de la 
existencia humana.

DDomingo III de Adviento

LA VOZ DEL PAPA
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Hoy sábado, a las 12 del medio-
día, Don Francisco Pérez, Arzo-

El Arzobispo de Pamplona  
ordena hoy dos nuevos diáconos

cursado su formación en el Se-
minario misionero “Redempto-
ris mater”.  

Ambos se incardinan en 
nuestra diócesis de Pamplona y 
Tudela para el servicio del pue-
blo de Dios. Actualmente  son 
siete los seminaristas que se 
forman en el seminario “San Mi-
guel” y seis  los seminaristas 
que se forman en el seminario 
“Redemptoris mater”.

bispo de Pamplona y Obispo de 
Tudela ordenará diáconos en la 
capilla mayor del Seminario 
conciliar de Pamplona a D. Do-
nato Ochoa, natural de Santaca-

ra,  que ha cursado sus estudios 
y formación en el Seminario 
Conciliar  “san Miguel” de Pam-
plona y D. Matteo Sacscia, natu-
ral de Turín, en Italia, y que ha 


