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LA VIGILANCIA

Q 
UERIDOS herma-
nos y hermanas:  
Estamos llegando al 
final del ciclo de ca-

tequesis sobre el discerni-
miento. Una actitud esencial 
para que el proceso de discer-
nimiento llegue a buen térmi-
no es la vigilancia, saber lo 
que pasa dentro de nosotros. 
Jesús insiste mucho en que 
los discípulos permanezcan 
vigilantes, que no se duerman 
ni estén demasiado seguros 
de sí mismos, sino que estén 
atentos, porque el mal espíri-
tu - como acabamos de escu-
char en la lectura del evange-
lio- siempre aprovecha las 
ocasiones para “entrar en 
nuestra casa”, para meterse 
dentro del corazón y alejarnos 
del Señor. 

Podríamos preguntarnos, 
¿cuándo le dejamos la puerta 
abierta al mal espíritu? Por 
ejemplo, cuando confiamos 
más en nosotros mismos que 
en la gracia de Dios, o cuando 
nos distraemos y nos olvida-
mos de esperar al Señor. Tam-
bién cuando nos acomoda-
mos y dejamos de ayudar a las 
personas que nos necesitan. 
Por eso, no basta hacer un 
buen discernimiento y tomar 
buenas decisiones. Es necesa-
rio estar atentos, como el cen-
tinela de la mañana. Vigilar 
qué pasa dentro de nosotros, 
porque vigilar es signo de sa-
biduría y, sobre todo, de hu-
mildad, que es el gran camino 
de la vida cristiana

Más de 360 
millones de 
cristianos son 
perseguidos  
en el mundo
El próximo jueves habrá 
una conferencia en la 
parroquia de San Miguel  
de un sacerdote de Burkina 
Faso, que abordará la 
situación en este país

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

La situación de los cristianos per-
seguidos en el mundo es dramáti-
ca. Concretamente en Burkina fa-
so. El día 22 de diciembre, a las 
19:30 horas, en la parroquia de San 
Miguel de Pamplona, el padre 
Wenceslao Belem, sacerdote en 
Burkina Faso, ofrecerá una confe-

rencia sobre la situación en este 
país, convertido en el de mayor ex-
pansión del yihadismo de todos 
los países del cinturón central de 
África. La conferencia está organi-
zada por la Delegación en Pamplo-
na de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN - España) que nos ayuda a 
conciencias sobre la dramática si-
tuación de los cristianos persegui-
dos. El Padre Wenceslao Belem, 
sacerdote en una de las regiones 
más afectadas por los ataques 
yihadistas en este país ha tenido 
que hacer frente a la atención de 
miles de desplazados cristianos 
que han huido de la violencia te-
rrorista, principalmente proce-
dentes de la zona de Dablo, que 
desde 2019 ha sido tomada por mi-
licianos afiliados a Al Qaeda. 

Desde el año 2015 Burkina Faso 
se ha convertido en un foco de ex-
tremistas violentos: varios grupos 
terroristas islámicos - algunos de 
ellos vinculados a movimientos 
transnacionales como el Estado 
Islámico o Al Qaeda- han sumido 
al país en una espiral de violencia.  

En febrero de 2020, la Agencia 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados informó que los gru-
pos terroristas habían desplazado 
a 765.000 personas en Burkina Fa-
so, superando a las 65.000 de los 
doce meses anteriores. Actual-
mente, se estima que 3,5 millones 
de personas son desplazados in-
ternos. Los musulmanes modera-

dos y los cristianos, que suman un 
23,7 por ciento de la población, son 
objetivo frecuente de atentados. 

Según el último Informe de Li-
bertad Religiosa en el Mundo 2021 
editado por Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada, hay en Burkina Faso 1,4 
millones de desplazados internos. 
Más del 60% del territorio del país 
está controlado por los terroristas.  

Así mismo se estima que en el 
mundo hay más de 360 millones 
de cristianos perseguidos por su 
fe. Desde la delegación de Ayuda a 
la Iglesia necesitada, en su sede de 
Pamplona, se trabaja todo el año 
para ayudar a estos hermanos 
perseguidos.

Iglesia de San Miguel donde se celebrará la conferencia. CEDIDA
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CUMPLAMOS LA VOLUNTAD DE DIOS

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

H 
EMOS llegado al cuarto y último 
domingo de Adviento. Nos aden-
tramos en la recta final de este 
tiempo litúrgico. Y el enfoque que 

ha tenido hasta ahora, cambia en este domin-
go. Si hasta ahora nuestra atención había es-
tado puesta en prepararnos para la venida de-
finitiva del Señor, la que acontecerá al final de 
los tiempos, en esta última etapa del Adviento 
nos disponemos para celebrar la Navidad. 
Durante esta semana, como si de una «sema-
na santa» pre-navideña se tratara, nos prepa-
ramos para la celebración del nacimiento de 

Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro salvador. 
Este domingo, José y María son el punto de re-
ferencia de nuestra preparación para la veni-
da del Señor. En los domingos anteriores fue-
ron Isaías y Juan Bautista los personajes bí-
blicos que nos ayudaron a disponernos para 
esta venida. Y ahora, al concluir el Adviento, 
centramos nuestra atención en los padres de 
Jesús. Ellos son el último eslabón en la larga 
cadena de personas de las cuales Dios se sir-
vió para preparar y hacer posible que el Verbo 

de Dios se hiciera hombre. De esta manera, el 
Adviento ha ido avanzando siguiendo crono-
lógicamente los acontecimientos vividos por 
el pueblo de Israel para preparar la llegada 
del Mesías.  

Hoy, se nos presenta el ejemplo de José y de 
María para que nosotros podamos imitar su 
proceder ante la llegada del Mesías. Ellos 
cumplieron totalmente la voluntad de Dios: 
José acogió en su casa a su mujer que estaba 
en cinta y María dijo «hágase en mí según tu 
palabra» cuando el ángel le anunció que el Hi-
jo de Dios iba a encarnarse en su seno virgi-
nal. Esta absoluta disponibilidad al plan de 
Dios, es la actitud a la cual debe aspirar todo 
cristiano. Acoger la voluntad de Dios y cum-
plirla, ya que él, de un modo y otro, nos condu-
ce a la felicidad y a la plenitud de la vida huma-
na.

Domingo III de Adviento

LA VOZ DEL PAPA

A.URZAINQUI Pamplona 

Mañana domingo, 18 de diciem-
bre, a las 12:00 se celebrará en la 

Misa  en rito hispano-
mozárabe en la catedral

más importante de la Virgen Ma-
ría en el rito hispano-mozárabe, 
que se remonta a finales del siglo 
VI. Este rito litúrgico es el modo de 
celebrar la misa y los otros sacra-
mentos que hubo en la península 
Ibérica durante el primer milenio 
de la historia de la Iglesia. A partir 
del segundo milenio esta liturgia 
dejó de usarse ya que el papa Gre-
gorio VII impuso en todo el Occi-
dente el modo de celebrar propio 
de Roma. Al celebrar esta fiesta en 
la liturgia que usaron nuestros an-
tepasados, nos unimos a las raíces 
de nuestra fe y recuperamos las 
tradiciones de nuestra Iglesia pri-
migenia.Interior de la seo pamplonesa.

catedral de Pamplona una misa en 
rito hispano-mozárabe para cele-
brar la solemnidad de Santa María 
Virgen de la Esperanza (conocida 
popularmente como Virgen de la 
O), cantada por un grupo de la Ca-
pilla de Música. Todos los asisten-
tes contarán con un folleto que les 
permita seguir la liturgia en este 
rito. 

Esta fiesta es la celebración 

● En honor a la Virgen de  
la Esperanza se celebrará 
mañana esta misa en un rito 
litúrgico que se remonta  
a finales del siglo VI


