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DIARIO DE NAVARRA  

ALFREDO URZAINQUI PAMPLONA 

Del 18 al 25 de enero, la Iglesia ce-
lebra la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, una 
semana propicia para que conoz-
camos mejor el diálogo de la Igle-
sia católica con las Iglesias y Co-
munidades eclesiales sobre la 
doctrina de la fe, llevado adelante 
con gran esfuerzo y dedicación. 

Como culminación de la Se-
mana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, el miércoles 25 

Llamados a rezar por la 
unidad de los cristianos

de enero, fiesta de la Conversión 
del Apóstol San Pablo, a las 19:30 
horas, en la parroquia de Cristo 
Rey de Pamplona, se celebrarán 
las vísperas solemnes presididas 
por el Arzobispo Mons. Francis-
co Pérez, González, acompañado 
por los representantes de las di-
ferentes iglesias cristianas pre-
sentes en Navarra. 

Estamos todos convocados a 
rezar por la unidad de los cristia-
nos, bajo el lema “Haz el bien; 
busca la justicia”.

PASIÓN POR 
EVANGELIZAR

L 
Tras una serie de ca-
tequesis dedicadas 
al discernimiento es-
piritual el Papa Fran-

cisco va a dedicar ahora otro 
bloque de catequesis a la 
evangelización. un tema ur-
gente y decisivo para la vida 
cristiana: la pasión por la 
evangelización, es decir, el ce-
lo apostólico. Se trata de una 
dimensión vital para la Igle-
sia. Así lo expresó el Santo Pa-
dre:  En esta catequesis co-
menzamos un nuevo argu-
mento: la pasión por la 
evangelización o, dicho de 
otro modo, el celo apostólico. 
Una dimensión esencial de la 
Iglesia es ser misionera, salir 
a irradiar a todos la luz del 
mensaje evangélico. Cuando 
esta dimensión se pierde, la 
comunidad se enferma, se cie-
rra en sí misma y se atrofia. 
Son los cristianos atrofiados. 

Hoy reflexionamos sobre la 
conversión de Mateo, en parti-
cular sobre tres elementos que 
podemos distinguir en este re-
lato del Evangelio. Todo co-
menzó cuando Jesús vio a un 
hombre Mateo, no lo juzgó por 
lo que hacía —era un publica-
no— sino por su realidad ínti-
ma, con sus virtudes y sus de-
fectos. 

Al llamarlo, Mateo se levan-
tó, dejó su puesto de autoridad, 
dejó sus seguridades, y se puso 
a disposición de Jesús, en una 
actitud de servicio a los demás. 
Después de su conversión, Ma-
teo no se fue a un lugar lejano e 
idílico, sino que regresó a su ca-
sa. Al volver, ya no era el mis-
mo. El encuentro con Jesús lo 
había cambiado, convirtiéndo-
lo en un auténtico testigo de la 
alegría del Evangelio.

Con poco más de 10 años 
de vida, Hakuna, una 
asociación privada de 
fieles, reúne cada semana 
a cientos de jóvenes  
para adorar al Señor
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Con poco más de 10 años de vida, 
Hakuna, una Asociación privada 
de fieles, se ha convertido en todo 
un fenómeno de masas, que ya se 
ha implantado en 23 países. Cada 
semana consigue reunir en torno 
al Santísimo a cientos de jóvenes. 
En nuestra Diócesis de Pamplona 
y Tudela se reúnen todos los lunes 
del año, en la parroquia de Santa 
María de Ermitagaña, a las 20:15 
horas, y en la parroquia de San Mi-
guel de Pamplona, los miércoles, a 
las 20:30 horas. 

Una hora de adoración ante el 
Santísimo, acompañados por sus 
música, seña de identidad de Ha-
kuna. Orar a través de las cancio-
nes del Hakuna Group Music, un 
grupo de jóvenes alegre, que hace 

de la vida una fiesta y que ya cuen-
ta con cinco discos en el mercado y 
con grandes éxitos a sus espaldas.  

Es un movimiento liderado por 
jóvenes y promovido por el sacer-
dote José Pedro Manglano, que en 
el año 2012 nació con la intención 
de que los jóvenes se preparasen 
para la Jornada Mundial de la Ju-

ventud de Río de Janeiro. Las pala-
bras del Papa Francisco, con las 
que animaba a los jóvenes a salir a 
las calles y a vivir el Evangelio, fue-
ron el detonante para que se orga-
nizasen y surgiera Hakuna. 

Hakuna reza a través de su mú-
sica, con letras que llegan a los jó-
venes y que son una alabanza al 

Señor. Utilizan los nuevos canales 
de comunicación para llegar a to-
dos, dominan las redes sociales, 
tan utilizadas por los jóvenes, y es-
tán en todas las plataformas de au-
dio. Una forma de adaptar la fe a 
los tiempos actuales y que, por la 
cantidad de jóvenes que les si-
guen, no les va nada mal.

La música es una de las señas de identidad de Hakuna y sus fieles.  CEDIDA
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JESÚS NOS HA LIBERADO DEL PECADO Y DADO NUEVA VIDA

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

L 
En el evangelio de este domingo, 
Juan Bautista nos presenta a Je-
sús como el «Cordero de Dios» y el 
«Hijo de Dios».  

El cordero es un animal que para judíos 
estaba lleno de simbolismo y resonancias 
bíblicas. El cordero fue una pieza esencial 
de la Pascua judía. Como describe el Éxo-
do, con la sangre del cordero los judíos ti-
ñeron las puertas de sus casas para que pa-

sara de largo el ángel exterminador. Así, el 
cordero propició la liberación de la esclavi-
tud y marcha hacia la tierra prometida. Y 
Jesús, el auténtico «cordero», teñirá con su 
sangre las puertas de nuestros corazones 
para que no pueda entrar el mal en ellos y 
liberarnos de la esclavitud del pecado -y de 

la muerte- y conducirnos a la patria celes-
tial. 

Por otra parte, Juan proclama que Jesús 
es el «Hijo de Dios». El pueblo judío espera-
ba la llegada del Mesías, el enviado de Dios. 
Sin embargo, Jesús supera todas estas ex-
pectativas pues no solo cuenta con la un-
ción divina (Juan dirá como en el bautismo 
de Jesús había contemplado al Espíritu ba-
jando del cielo y posándose sobre él), sino 
que es el mismo Dios hecho hombre, el Hijo 
de Dios nacido en nuestro mundo. Y por eso 

DDomingo II del tiempo ordinario (A)

LA VOZ DEL PAPA

Haz el bien, busca la justicia, lema de este año como símbolo de unidad. 

Jesús nos puede introducir en la vida divi-
na, o dicho con las palabras de Juan Bautis-
ta: Jesús puede bautizar con Espíritu Santo. 

Los cristianos creemos que Jesús, Cor-
dero de Dios e Hijo de Dios, nos ha liberado 
del pecado y dado nueva vida. Los cristia-
nos, bautizados en Cristo, hemos sido in-
troducidos en la Trinidad. Por tanto, debe-
mos vivir como cristianos que han experi-
mentado la vida divina latiendo en sus 
corazones y tenemos que proclamar nues-
tra fe en el mundo.

Hakuna, un movimiento de jóvenes 
convertido en fenómeno de masas 


