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SER APÓSTOLES 
EN UNA IGLESIA 

APOSTÓLICA

P 
ROSEGUIMOS las ca-
tequesis sobre la pa-
sión de evangelizar: 
no sólo sobre “evange-

lizar” sino la pasión de evange-
lizar y, en la escuela del Concilio 
Vaticano II, tratamos de enten-
der mejor qué significa ser 
“apóstoles” hoy. La palabra 
“apóstol” nos trae a la mente el 
grupo de los Doce apóstoles 
elegidos por Jesús. Pero ¿so-
mos conscientes que el ser 
apóstoles se refiere a cada cris-
tiano? ¿Somos conscientes de 
que se refiere a cada uno de no-
sotros? En efecto, estamos lla-
mados a ser apóstoles —es de-
cir, enviados— en una Iglesia 
que en el Credo profesamos co-
mo apostólica. El Concilio Vati-
cano II nos enseña que la voca-
ción cristiana es también una 
llamada al apostolado. Con el 
bautismo recibimos una voca-
ción y una misión, es decir, el 
Señor nos llama para estar con 
Él y para enviarnos a anunciar 
la Buena Noticia. Por eso, após-
toles no son sólo los Doce discí-
pulos que eligió Jesús, sino to-
dos los bautizados, que forma-
mos el santo Pueblo fiel de Dios. 

El testimonio de los prime-
ros cristianos ilumina también 
nuestro apostolado en la Igle-
sia de hoy. Sus experiencias nos 
muestran que es Dios quien 
nos elige y nos da la gracia para 
la misión —que a veces esta mi-
sión parece superar nuestras 
capacidades—, y que a ese don 
gratuito corresponde una res-
puesta gratuita de nuestra par-
te. La tarea apostólica, como 
hemos dicho, es común a todos 
los bautizados, y cada uno la lle-
va adelante de manera activa y 
creativa, según los dones y los 
carismas que ha recibido. Es 
una llamada que se refiere tan-
to a aquellos que han recibido 
el sacramento del Orden, como 
a las personas consagradas, co-
mo a cada fiel laico, hombre o 
mujer, es una llamada a todos. 
Tú, el tesoro que has recibido 
con tu vocación cristiana, estás 
obligado a darlo: es la dinamici-
dad de la vocación, es la dinami-
cidad de la vida. Es una llamada 
que capacita para desempeñar 
de forma activa y creativa la 
propia tarea apostólica, en el 
seno de una Iglesia en la que 
hay variedad de ministerios, 
pero unidad de misión.

La vida de Ignacio 
Echeverría, 
asesinado  
en Londres,  
en un Musical
La Casa de Cultura  
de Burlada acogerá  
el 2 de abril el musical 
‘Skate Hero’, basado en la 
historia del joven asesinado 
en un atentado terrorista

ALFREDO URZAINQUI Pamplona 

El próximo 2 de abril, coincidien-
do con el Domingo de Ramos, se 
representará en Navarra el musi-
cal “Skate Hero”, dirigido por el 
que fue delegado de la Vicaría de 
Educación en nuestra Diócesis, Ja-
vier Segura.  

En él se cuenta el acto heroico 
protagonizado por Ignacio Eche-

verría, conocido como el “héroe 
del monopatín”, que fue asesinado 
en Londres el 3 de junio de 2017, al 
proteger a varias personas del ata-
que de unos terroristas islámicos, 
armado solo con su patinete. Di-
versos testimonios aseguran que 
a tal gesto le movió su profunda vi-
da de fe. “Skate Hero” narra las 
veinticuatro últimas horas de la vi-
da de Ignacio Echeverría. La na-
rración se propone desde el punto 
de vista del padre, en el tiempo en 
el que escribe el libro "Así era mi 
hijo, el héroe del monopatín". 

El Musical será representado el 
próximo 2 de abril, por la tarde, en 
el auditorio de la Casa de Cultura 
de Burlada y al mismo acudirán 
también los padres de Ignacio 
Echeverría.  

El precio de las entradas es de 5 
euros si se adquiere online en la 
Web del Ayuntamiento de Burlada 
y de 7 euros si se compra, en el mo-
mento de la representación, en ta-
quilla. ‘Skate Hero’ nace con una 
vocación marcadamente educati-
va promovida por la asociación 

‘Ven y verás Educación’ y el Movi-
miento de Santa María. 

Cabe destacar que, al cumplir-
se los cinco años desde la trágica 
muerte de Ignacio, la Diócesis de 
Madrid ha iniciado los pasos  re-
queridos para iniciar su proceso 
de canonización

IGLESIA DIOCESANA

JESUCRISTO ES LA LUZ PARA CAMINAR EN LA VIDA

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

E 
L evangelio de este domingo IV de 
Cuaresma nos ofrece nuevamente 
una catequesis bautismal, como el 
domingo pasado. San Juan relata la 

curación de un ciego de nacimiento. Este ges-
to físico de dar la vista a un ciego es utilizado 
por Jesús para ir más allá y darle también la 
vista interior, para darle una luz mucho más 
importante: la luz de la fe.  

En el evangelio, Jesús equipara la vida sin 
fe a una vida sin vista. Del mismo modo que 
necesitamos ver para caminar sin tropezar, 
necesitamos la luz de la fe para vivir la vida sin 

tropezar. Jesús es la luz que ilumina nuestra 
vida para que no caminemos en tinieblas. "Yo 
soy la luz del mundo", dirá el propio Jesús en 
otro texto evangélico. 

La luz que es Cristo para nuestra vida la re-
cibimos en el bautismo. El bautismo nos abre 
los ojos a la luz de Cristo. En la celebración 
bautismal esto se simboliza entregando a los 
padres y padrinos una vela que se enciende 
del cirio pascual, signo de Cristo resucitado, 
mientras el sacerdote les dice: "Recibid la luz 

de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os 
confía acrecentar esta luz. Que vuestro hijo, 
iluminado por Cristo, camine siempre como 
hijo de la luz…". 

Un punto de nuestra conversión cuares-
mal, que encontramos en la liturgia de este 
domingo, es revisar cómo caminamos en 
nuestra vida como hijos de la luz. Cómo he-
mos acrecentado en nuestra vida la luz que 
recibimos en el bautismo. San Pablo en la se-
gunda lectura nos invita a ello: "Vivid como hi-
jos de la luz" y poned en práctica "la bondad, la 
justicia y la verdad" pues éstas "son fruto de la 
luz". Por tanto, el cristiano, la cristiana, busca 
"lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las 
obras estériles de las tinieblas". 

Domingo IV de Cuaresma (A)

LA VOZ DEL PAPA

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

‘Contigo por la vida, siempre’ es 
el lema con el que se celebra este 
año la Jornada por la Vida. Será 
el sábado 25 de marzo, solemni-
dad de la Anunciación del Señor. 
“Este día la Iglesia celebra el mis-
terio de la encarnación, cuando 
el Verbo de Dios asumió, por 

El próximo sábado se celebra 
la Jornada por la vida

grave equivocación, como ocu-
rre en el caso de un embrión o un 
feto en el seno de su madre”. Por 
eso, “las leyes que promueven y 
amplían el supuesto «derecho al 
aborto» son absolutamente in-
justas porque “legalizan la muer-
te de personas inocentes e inde-
fensas”. 

Los prelados reclaman “una 
serena reflexión” que “vaya a las 
raíces del problema y busque al-
ternativas reales para que las 
madres que afrontan, muchas ve-
ces en soledad, un embarazo no 
deseado no tengan que recurrir 
al aborto”.

amor, nuestra naturaleza huma-
na para llevarla a su plenitud”. 
Así lo recuerdan los obispos de la 
Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida en 
su Mensaje para esta Jornada. 
En primer lugar, señalan “al ini-
cio de la vida”. Los obispos afir-
man que “plantear que eliminar 
una vida humana pueda ser solu-
ción para algún problema es una 


