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DIARIO DE NAVARRA  

Los niños cantan frente al Arzobispado junto al arzobispo y Abel Arrieta, vicario de Educación. CEDIDA

AYUDAS PARA EL 

DISCERNIMIENTO

C 
ONTINUAMOS las 
catequesis sobre el 
discernimiento, pe-
ro  podemos pensar 

¡qué complicado es discer-
nir! En realidad, es la vida la 
que es complicada y, si no 
aprendemos a leerla, corre-
mos el riesgo de malgastarla, 
llevándola adelante con tru-
cos que terminan por desa-
lentarnos.  

Algunos elementos que 
nos ayudan en el ejercicio del 
discernimiento. Una prime-
ra ayuda es la confrontación 
con la Palabra de Dios y la 
doctrina de la Iglesia. Estas 
nos ayudan a leer lo que se 
mueve en el corazón, apren-
diendo a reconocer la voz de 
Dios y a distinguirla entre 
otras voces, que parecen im-
ponerse a nuestra atención, 
pero que al final nos dejan 
confundidos. La Biblia nos 
advierte que la voz de Dios 
resuena en la calma, en la 
atención, en el silencio. La 
voz de Dios no se impone, la 
voz de Dios es discreta, res-
petuosa, yo me permitiría de-
cir que la voz de Dios es hu-
milde, y precisamente por 
esto es pacificadora. Y solo 
en la paz podemos entrar en 
lo profundo de nosotros mis-
mos y reconocer los auténti-
cos deseos que el Señor ha 
puesto en nuestro corazón. Y 
muchas veces no es fácil en-
trar en esa paz del corazón, 
porque estamos ocupados en 
muchas cosas todo el día… 
Pero por favor, cálmate un 
poco, entra en ti mismo, en ti 
misma. Dos minutos, párate. 
Mira qué siente tu corazón. 

Otro elemento que ayuda 
al discernimiento es vivir 
una relación afectiva con Je-
sús. La amistad con Dios nos 
hace experimentar su amor, 
su compasión y su ternura; y 
esto nos va transformando el 
corazón y nos mueve a imi-
tarlo. Y, por último, recorde-
mos otro gran auxilio para la 
vida espiritual: el don del Es-
píritu Santo que habita en 
nosotros. Su presencia vivifi-
cante nos guía y nos instruye, 
nos ilumina en los momen-
tos de oscuridad y nos anima 
a seguir adelante sin miedo, 
sostenidos por su amor.

Cerca de 500 alumnos llenan 
de alegría con sus voces  
las calles de Pamplona

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar 
la Ronda escolar de villancicos organi-
zada por la Vicaría de Educación del 
Arzobispado de Pamplona. En ella 
participaron casi 500 alumnos de 3º y 
4º de Primaria pertenecientes a los si-
guientes colegios: Claret Larraona, El 
Redín, Virgen Blanca de Huarte, Eulza 
de Barañain, Izaga, San Miguel de 
Orkoien, Vedruna y Santo Tomás Do-
minicas. 

La actividad comenzó en la Plaza 
Santa María la Real con unas palabras 
de nuestro Arzobispo Don Francisco y 
un teatro realizado por alumnos del 
colegio San Cernin. La ronda discu-
rrió por varias calles del Casco Anti-
guo de Pamplona, visitando la iglesia 
de San Agustín, la Catedral de Pamplo-
na y el Ayuntamiento, donde fueron 
recibidos por el alcalde, Enrique Ma-
ya, y miembros de la corporación mu-
nicipal. La actividad finalizó con una 
chocolatada en la Plaza de Los Burgos.  

Esta ronda de Villancicos, ya tradi-
cional, es una cita importante dentro 
de las actividades que la clase de Reli-
gión organiza en el año, para conocer 
la fe católica y su repercusión en el ser 
humano y en la cultura nuestra como 
es el caso de las fiestas de Navidad que 
celebran el nacimiento de Jesucristo. 

IGLESIA DIOCESANA

DIOS NACE EN NUESTRO MUNDO

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

H 
OY celebramos el nacimiento de 
Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de 
María Virgen en Belén de Judá. La 
historia de la salvación que Dios 

había iniciado siglos atrás para comunicar-
nos su propia vida, llega a plenitud con la en-
carnación y el nacimiento de Cristo: Dios se ha 
hecho hombre para que los hombres partici-
pemos de su divinidad. Por medio del naci-
miento de su Hijo, Dios nos comunica su gracia 
haciéndonos nacer como hijos suyos. El Verbo 
pre-existente, la Palabra viviente, acampa en-
tre nosotros, nos revela al Padre y nos hace 

partícipes de la plenitud de su amor y de su vi-
da. Por tanto, Navidad es un día para adorar, 
para agradecer, para sentirse feliz. Nosotros 
como los pastores queremos contemplar a Je-
sús para llenarnos de su gozo y su alegría, para 
sentir que vive entre nosotros el Salvador del 
mundo. En los relatos evangélicos del naci-
miento de Jesús descubrimos que nace en la 
sencillez, en la humildad, en lo escondido… 
También hoy en día si queremos descubrir a 
Jesús deberemos buscarlo en las cosas peque-

ñas, no en realidades grandiosas, en lo oculto 
de nuestros corazones… Las luces, las fiestas, 
las comidas, las compras, los regalos, etc. no 
deben ensombrecer el espíritu profundo de la 
Navidad. Todo eso es consecuencia. Si detrás 
de esas manifestaciones externas no está Je-
sús que nace para que le acojamos como nues-
tro Señor, para que le sigamos en nuestro 
obrar, para que le imitemos con todo nuestro 
ser, la Navidad sería un envoltorio hueco. Cele-
brar la Navidad significa hacer sitio al amor de 
Dios en nuestro programa de vida. De esta ma-
nera llegaremos a ser de verdad hijos de Dios. 
De esta manera viviremos como auténticos 
cristianos. De esta manera podremos desear-
nos con todo su sentido: ¡Feliz Navidad!

Natividad del Señor

LA VOZ DEL PAPA

A.URZAINQUI 

El Santuario de San Miguel de 
Aralar ha sacado a la venta unos 
cómics sobre la figura de Teodo-
sio de Goñi, en los que narra la 
historia de este personaje. El ob-
jetivo de estos cómics es el de re-

Teodosio de Goñi y 
San Miguel de Aralar, 
protagonistas en cómics

Hay dos formatos de libros, to-
dos ellos bilingües, en castellano 
y en euskera. Uno para colorear, 
con un coste de 4 euros, y otro, ti-
po cómic, a 6 euros. El cómic in-
cluye una preciosa carta del ar-
cángel San Miguel a los niños. 
Los libros se pueden adquirir en 
el mismo Santuario de San Mi-
guel, en el Monasterio de Santa 
María de Zamartze y en la Libre-
ría Diocesana. 

Este próximo año 2023 está 
previsto que de comienzo la ter-
cera fase de las reformas, donde 
se rehabilitará la hospedería del 
Santuario, incluyendo un alber-
gue juvenil.

Portadas de los cómics referidas. 
 CEDIDA

caudar fondos para poder pagar 
las obras que se están llevando a 
cabo en la tienda, recepción y ba-
ños del Santuario de San Miguel 
de Aralar. Unas obras que se en-
marcan dentro de la segunda fa-
se del proyecto de rehabilitación 
del Santuario. 

● Los alumnos de varios centros de 
Pamplona y Comarca participaron 
en la tradicional ronda escolar 
de villancicos organizada 
por la Vicaría de Educación


