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DIARIO DE NAVARRA  

EVANGELIZACIÓN 
COMO  

SERVICIO 
ECLESIAL

S 
EGUIMOS reflexio-
nando sobre la evan-
gelización, sirvién-
donos ahora del De-

creto Ad gentes, el 
documento sobre la activi-
dad misionera de la Iglesia 
del Concilio Vaticano II. Este 
texto del Vaticano II conser-
va plenamente su valor in-
cluso en nuestro contexto 
complejo y plural. El Concilio 
Ecuménico Vaticano II pre-
sentó a la Iglesia como Pue-
blo de Dios peregrino y mi-
sionero. Por tanto, los que 
formamos parte de este Pue-
blo santo - somos todos los 
bautizados- estamos llama-
dos a evangelizar. Y lo que 
transmitimos es lo que, a su 
vez, hemos recibido. Este di-
namismo garantiza la auten-
ticidad del mensaje cristia-
no. Evangelizar no es una ta-
rea solitaria o individual, 
sino un servicio eclesial. 

Cada bautizado participa 
en la misión de Cristo, es de-
cir, es enviado a anunciar la 
Buena Noticia, amando y sir-
viendo a los demás hasta dar 
la propia vida. Esto significa 
que no podemos permane-
cer como sujetos pasivos o 
meros espectadores; el celo 
apostólico nos impulsa a 
buscar siempre nuevos mo-
dos de anunciar y de testimo-
niar el amor de Dios. Tam-
bién nos urge a que, siguien-
do el ejemplo de Cristo, 
demos respuestas concretas 
para consolar a los herma-
nos y hermanas que sufren.

‘Levántate y ponte en camino’, el lema 
elegido para celebrar el Día del Seminario
Este año se celebra esta 
efeméride el 19 de marzo, 
coincidiendo con el cuarto 
Domingo de Cuaresma

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

El lema es “Levántate y ponte en 
camino” y remite a algunos en-
cuentros con Dios en la Sagrada 
Escritura a la vez que  invita a salir 
de la postración, hacia la conver-
sión, la sanación y la tarea misio-
nera. Es un lema coincidente con 
el lema de la JMJ, que se celebrará 
en verano en Lisboa, y muestra la 
disposición de la Virgen María 
tras recibir la vocación de Madre 
de Dios. Es la actitud de la Iglesia, 
de cada cristiano y, por tanto, del 
seminarista. 

Desde este año, el Seminario 
Conciliar de San Miguel de Pam-
plona, forma una misma comuni-
dad formativa con el Seminario de 
San Sebastián. Según el sacerdote 
Jesús Echeverz, Rector del Semi-
nario Conciliar de Pamplona, “es-
to nos ayuda a tener más posibili-
dades, aunar esfuerzos, y a vivir en 
una comunidad más rica y diver-
sa, de acuerdo con la petición que 
nos hizo el papa Francisco al co-
mienzo del Sínodo. Además, con-
tamos con actividades por separa-

do y así cuidamos la identidad pro-
pia de cada Seminario”.  

La comunidad del seminario 
cuenta en el presente curso con 
siete seminaristas de Pamplona y 
tres de San Sebastián. Los de Pam-
plona son: Juan Terrés Goena (6º 
curso), natural de Cizur Menor, 
que está de pastoral en las parro-
quias de Cascante y Ribaforada; 
Ion Díaz Elduayen (4º curso), na-
tural de Villava, que desarrolla su 
pastoral en las parroquias de Aza-
gra; Manuel Torralba Lizasoain 
(4º curso), natural de Tafalla, que 
está realizando su misión pastoral 
en la parroquia de Viana; En 3º 
curso están Miguel Arrieta Egu-

ren (3er curso), natural de Pam-
plona, que está enviado a la parro-
quia de Sta. María de Barañain; 
Andoni Gaztaminza Gorriti  (3er 
curso), natural de Uharte Arakil, 
que realiza la pastoral en la parro-
quia del Corazón de Jesús de Pam-
plona.  Finalmente, en el primer 
curso de filosofía, están Xavier 
Martí Caparrós, natural de Pam-
plona, y Diego de la Chica Duarte, 
natural de Madrid. Ambos reali-
zan su labor pastoral, los sábados, 
en el retiro sacerdotal del Buen 
Pastor, y además ayudan en las pa-
rroquias de Ermitagaña y Zizur 
respectivamente.  

Según el Rector Echeverz, el ob-

jetivo del Día del Seminario es “lla-
mar la atención sobre la necesidad 
de orar por las vocaciones, y poder 
trabajar en descubrir aquellos jó-
venes que puedan tener vocación. 
Con la certeza de que el Señor si-
gue llamando, y que cada uno de 
los que se forman para ser pasto-
res es un milagro y don del amor 
de Dios con nuestra Iglesia Dioce-
sana de Navarra”. Asimismo, se so-
licita a los fieles que colaboren en 
el sostenimiento del seminario 
Diocesano, proponiendo varios 
modos de colaboración: a través 
de la colecta que tendrá lugar el 
domingo 19 en cada parroquia, 
por Bizum (número 04698) o en la 
página web del seminario: semi-
nario.iglesianavarra.org. 

En Pamplona también hay un 
Seminario Diocesano Misionero 
Redemptoris Mater, vinculado al 
Camino Neocatecumenal, que 
cuenta actualmente con 12 semi-
naristas, de los cuales dos son 
oriundos de Pamplona: Santiago 
Iribarren Bustince y Santiago Ur-
tasun Biurrun. La Iglesia de Nava-
rra insta a cuidar todas estas voca-
ciones “con cariño, confiando en el 
Señor, amando a nuestros semina-
rios, Conciliar de San Miguel y Re-
demptoris Mater, como lugar de 
formación, estudio y oración. Y pi-
diendo al Señor que suscite las vo-
caciones que precisa la nueva 
evangelización de nuestra tierra”.

Los siete seminaristas navarros del presente curso. CEDIDA

IGLESIA DIOCESANA

JESUCRISTO ES EL AGUA QUE SACIA EN PLENITUD NUESTRA SED

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

E 
N el tiempo de Cuaresma se in-
tensifica la preparación de aque-
llos que van a recibir el bautismo 
en la noche de Pascua. Por ello, en 

los tres domingos que preceden a la Sema-

na Santa el evangelio correspondiente nos 
ofrece una catequesis bautismal. En el 
evangelio de este domingo III de Cuares-
ma encontramos la primera de ellas. En él, 
Jesús dialoga con la samaritana que ha ido 
a sacar agua al pozo de Jacob. 

Esta primera catequesis bautismal gira 
en torno al agua. En el diálogo que Jesús 
mantiene con la samaritana, él se presenta 
como el agua verdadera que sacia la sed 
profunda de la persona. Todos sabemos 
qué supone el agua para la vida. La existen-
cia de cualquier ser vivo está ligada al 

agua. Donde hay agua, hay vida. Donde no 
hay agua, no hay vida. Nosotros mismos, 
nuestro organismo, está compuesto en un 
altísimo porcentaje de agua. El agua es un 
elemento vital. Y Jesús se compara con es-
te elemento esencial para la vida porque 
también él es esencial para que podamos 
vivir. Ya que Jesús nos ofrece una vida en 
plenitud, una vida que “salta hasta la vida 
eterna” -como dirá él mismo en el evange-
lio de hoy-. Esta vida se nos regala por el 
bautismo; a través de este sacramento he-
mos recibido esta nueva vida. Sin embargo 

DDomingo III de Cuaresma (A)

LA VOZ DEL PAPA

ALFREDO URZAINQUI Pamplona 

En el marco del mes de la cele-
bración del día Internacional de 
la Mujer, el próximo 25 de marzo 
en el teatro del colegio de los je-
suitas de Pamplona  se proyecta-
rá la pelicula “La sirvienta”, el 
nuevo largometraje dirigido por 

Una película sobre la vida de  
Santa Vicenta María López y Vicuña

las mujeres que salían de sus 
pueblos para labrarse un futuro 
mejor en el servicio doméstico en 
las grandes ciudades, una histo-
ria como la de muchas mujeres 
de hoy.  “La sirvienta” se rodó en 
los meses de mayo y junio en Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca), Ma-
drid y Cascante (Navarra) lugar 

Pablo Moreno y producida por 
Stellarum Films en asociación 
con las Religiosas de María In-
maculada. Habrá dos pases a las 
16,30 y a las 19.00 horas. La pelí-
cula narra la historia de la nava-
rra Vicenta María López, una 
mujer dedicada a ayudar, educar 
y promover el trabajo digno de 

es una semilla. Se nos da en germen. Y de-
beremos trabajar durante nuestra vida pa-
ra que crezca y fructifique.  

El evangelio de hoy es una invitación pa-
ra que reflexionemos cómo va nuestra vi-
da de bautizados, cómo acogemos el agua 
que Jesús nos da y que sacia verdadera-
mente nuestra sed interior. Así, a lo largo 
del tiempo de Cuaresma restante, podre-
mos continuar con nuestro proceso de 
conversión. No olvidemos que en la noche 
de Pascua se renuevan las promesas bau-
tismales y que la hondura de esta renova-
ción será directamente proporcional a 
nuestra preparación previa durante la 
Cuaresma.

donde nació y pasó su infancia la 
santa. Entre los actores de repar-
to están Assumpta Serna, Elena 
Furiase o Antonio Reyes. “Lo in-
teresante de Vicenta María es su 
labor, al dedicarse en cuerpo y al-
ma a la promoción de las mujeres 
en el siglo XIX, cuando se consi-
deraba a la mujer poco menos 
que un cero a la izquierda. Formó 
a miles de chicas y las ayudó a en-
contrar caminos viables para su 
emancipación y su incorpora-
ción a los distintos mercados la-
borales”, afirma el director de la 
película.


