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Iglesia diocesana

IGNORAR  
AL POBRE  
ES DESPRECIAR  
A DIOS

LA VOZ DEL PAPA

L A catequesis de esta se-
mana estuvo dedicada a 
la parábola del hombre 
rico y el pobre Lázaro 

(Lc 16,19-31), dos caminos parale-
los, con las condiciones de vida 
“opuestas y del todo incomunica-
das”. En una plaza de san Pedro 
repleta de fieles, el Papa señaló 
que “Lázaro representa bien el 
grito silencioso de los pobres de 
todos los tiempos y la contradic-
ción de un mundo en el cual las in-
mensas riquezas y recursos están 
en las manos de pocos”. Francisco 
añadió que ¡ignorar al pobre es 
despreciar a Dios!” El rico de la 
parábola será condenado “no por 
sus riquezas, sino por haber sido 
incapaz de sentir compasión por 
Lázaro y socorrerlo”. El desenla-
ce de la parábola nos muestra que 
“la misericordia de Dios hacia no-
sotros está vinculada a nuestra 
misericordia hacia el prójimo; 
cuando falta esta, también aque-
lla no encuentra espacio en nues-
tro corazón cerrado, no puede en-
trar. Si yo no abro la puerta de mi 
corazón al pobre, aquella puerta 
permanece cerrada, también pa-
ra Dios, y esto es terrible… El rico 
conocía la Palabra de Dios, pero 
no la ha dejado entrar en el cora-
zón, no la ha escuchado”. Para 
Francisco, “ningún mensajero y 
ningún mensaje podrán sustituir 
a los pobres que encontramos en 
el camino, porque en ellos nos vie-
ne al encuentro Jesús mismo: 
«Todo aquello que hicisteis con el 
más pequeño de mis hermanos, 
lo hicisteis conmigo» (Mt 25,40). 
Así, “en la inversión de las suertes 
que la parábola describe está es-
condido el misterio de nuestra 
salvación, en que Cristo une la po-
breza a la misericordia”. Para el 
Papa, la escucha de este evangelio 
nos conduce a cantar con María el 
Magnificat: «Derriba del trono a 
los poderosos, y enaltece a los hu-
mildes; a los hambrientos los col-
ma de bienes y a los ricos los des-
pide vacíos» (Lc 1,52-53).

Navarra cuenta con 
331 contemplativos, 
295 monjas  
y 36 monjes
Del monasterio de las 
Recoletas de Estella y 
las Comendadoras de 
Sangüesa han surgido 
comunidades filiales

SANTIAGO CAÑARDO 
Pamplona 

Mañana domingo, solemnidad 
de la Santísima Trinidad, la Igle-
sia celebra la Jornada Pro Oran-
tibus, en apoyo de las comunida-
des contemplativas. En España 
existen unos 700 monasterios 
femeninos, 18 en nuestra dióce-
sis (Agustinas de Aldatz y Mutil-
va, Benedictinas de Alzuza y Es-
tella, Carmelitas descalazas de 
Donamaría, Olza y Pamplona, 
Cistercienses de Alloz y Tulebras, 
Clarisas de Arizkun, Lekunberri, 
Olite y Tudela, Comendaoras de 
Puente la Reina y Sangüesa, Con-
cepcionistas Franciscanas de Es-
tella, Agustinas Recoletas de 
Pamplona y Sagrada Familia de 
Oteiza), y 35 masculinos, 2 en Na-
varra (Leyre y la Oliva). Aunque 
durante estos últimos años han 
desaparecido seis monasterios 

femeninos, durante los últimos 
doce meses cinco monjas han 
profesado votos perpetuos en 
cuatro de las comunidades feme-
ninas. A día de hoy, suman 295 
contemplativos en Navarra (295 
monjas, y 36 monjes). Otro dato 
muy digno de ser tenido en cuen-
ta es que de los monasterios nava-
rros han surgido dos comunida-
des filiales de monjas contempla-
tivas en países tenidos 
tradicionalmente como países de 
misión. Las Recoletas de Estella 
han fundado en la diócesis de Goa 
(India) una comunidad que ya 
cuenta con 5 novicias; y las Co-
mendadoras del Espíritu Santo 
de Sangüesa han fundado, hace 
poco más de un año, en Nairobi 
(Kenia), otra filial que ya cuenta 
con dos novicias. 

Vida contemplativa 
Las vocaciones contemplativas 
son totalmente necesarias en la 
Iglesia. Recogidas en el silencio 
de la clausura, sienten el deseo 
imperioso de orar para que todos 
los hombres puedan experimen-
tar el amor y la misericordia de 
Dios que se refleja en Cristo Je-
sús. Precisamente, el lema de este 

año es “Contemplad el rostro de la 
misericordia”, enmarcado en el 
Año de la Misericordia. Los con-
templativos se curten en el ejerci-
cio apasionante de contemplar el 
rostro de Jesús, cuya mirada nos 
adentra en la misericordia de 
Dios Padre. El Concilio los califica 
como “vanguardia de la Iglesia”, 
pues anticipan en este mundo la 
vocación definitiva de todo cris-
tiano: la contemplación de Dios. 

Reunión de contemplativos  
Como preparación para la Jorna-
da Pro orantibus, 63 monjas y 15 
monjes se reunieron el pasado lu-
nes en el monasterio de la Oliva, 
junto con el Arzobispo de Pam-
plona y el Vicario episcopal de 
religiosos, José Antonio Zabale-
ta. Su estancia coincidió con la 
visita del Arcángel San Miguel 
de Aralar al monasterio. Fran-
cisco resaltó en la homilía la im-
portancia de la oración, el bene-

Reunión celebrada en el monasterio de la Oliva el pasado lunes. CEDIDA

ficio que reportan las comunida-
des contemplativas en la Iglesia 
y la necesidad de su testimonio 
en medio de una sociedad paga-
nizada e individualista.  

La comida compartida tuvo 
lugar en las dependencias de la 
bodega del monasterio. El bulli-
cio acabó en aplauso cuando los 
comensales supieron que eran 
invitados por el cariño y el bolsi-
llo personal del arzobispo. Por la 
tarde, visitaron las dependen-
cias de la bodega, los viñedos y 
los arrozales. La jornada finalizó 
con el rezo comunitario de las 
vísperas en alabanza del Señor. 
Se despidieron con la alegría de 
comprobar, una vez más, que 
siendo tan distintos tuvieran 
tanto en común. 

Con motivo de la Jornada Pro 
orantibus, Navarra TV retrans-
mitirá en directo la eucaristía de 
este domingo desde las Carmeli-
tas de Olza, a las 12 horas.

SANTÍSIMA TRINIDAD

LA BUENA NOTICIA 
Juan Antonio Aznárez Cobo

E 
L Evangelio de hoy nos vuelve a 
situar en esa larga sobremesa 
de Jesús con los apóstoles pre-
via a su Pasión. Ciertamente, 

hay cosas que ellos todavía no están en 
condiciones de entender y, menos aún, de 
asumir, por mucho que Simón Pedro se 
las dé de valiente (cf. Jn 13, 36-38). Por eso 

el Señor les ha prometido otro Ayudador 
que se encargará de instruirles en ese 
campo  después de su vuelta al Padre: 

“… cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena”. 

Jesús había dicho de sí mismo: “Yo soy 
el camino y la verdad y la vida” (Jn 14, 6). 
En efecto, el Espíritu de la verdad, es de-
cir, el Espíritu Santo, guió a los apóstoles 
y quiere guiarnos a nosotros al conoci-
miento pleno de Jesús, de su gloria, de su 
ser. Y Cristo, a su vez, nos conduce al co-

nocimiento del Padre (cf. Jn 14, 6). De este 
modo, somos introducidos en el conoci-
miento vivo de la Santísima Trinidad. Co-
nocimiento que es participación de su 
gloria, es decir, de su misma vida divina, 
de su ser que es Amor (cf. 2 Pe 1, 4; 1 Jn 4, 
8). Y es que, como sabiamente dice San 

Agustín, “entiende la Trinidad quien vive 
la caridad”, es decir, quien ama como 
Dios nos ha amado en Cristo. 

El Espíritu Santo viene precisamente 
a esto: a infundirnos la misma Vida de 
Dios, su mismo Amor, pues “el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros co-
razones por el Espíritu Santo que se nos 
ha dado” (Rm 5, 1, 5).  

 
Juan Antonio Aznárez Cobo es obispo auxiliar de 
Pamplona y Tudela

JJn 16, 12-15 
“Muchas cosas me quedan por deciros, pero no po-
déis cargar con ellas por ahora”.

MAS DE 1.500 NIÑOS PARTICIPARON EN LA JAVIERADA ESCOLAR 2016
El pasado 13 de mayo tuvo lugar la Javierada 
escolar al Castillo de Javier. Participaron más 
de 1.500 alumnos y 66 profesores, proceden-
tes de 19 colegios de Navarra: El Huerto, Santa 
Catalina, Vedruna, Luis Amigó, Miravalles, 
Irabia-Izaga, San Miguel (Orcoyen), Juan de 
Palafox ( Fitero), Mater Dei y Santa Ana (Este-
lla), Anunciata (Tudela), Milagrosa (Lodosa), 

Sagrado Corazón (Bera), La Presentación (Vi-
llava), Amor de Dios (Burlada), Santa Luisa de 
Marillac (Barañain), y Notre Dame (Burlada). 
La jornada comenzó con una Caminata misio-
nera de Sangüesa a Javier, acompañados por 
la imagen de la virgen de Fátima. La eucaristía 
estuvo presidida por el arzobispo de Pamplo-
na, Francisco Pérez, acompañado por el Dele-

gado de misiones, José Mª Aícua, y otros seis 
sacerdotes. La parte musical corrió a cargo del 
coro “Voces de barro” del Colegio Teresianas, 
dirigido por José Vives. Al finalizar, la misa tu-
vo lugar un momento de animación y la entre-
ga de premios de los concursos de dibujos y 
pancartas sobre la vida de Javier. El colegio fi-
nalista fue Amor de Dios de Burlada.


