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Vida diocesana

“El programa pretende dar voz a todo el
mundo que se involucra y trabaja para
lograr una sociedad mejor”

NAVARRA TELEVISIÓN ESTRENA NUEVO PROGRAMA EN SU PARRILLA. “IMPLICADOS” SERÁ EL NUEVO PROGRAMA
“CONTRASTE” Y EN ESTA OCASIÓN SERÁ PRESENTADO POR ALEJANDRO PALACIOS ÁLVAREZ
(PAMPLONA, 1988), LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y CON
UN MÁSTER EN DISEÑO 3D POR LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. PERIODISTA CON EXPERIENCIA EN RADIO Y
COMUNICACIÓN ONLINE, ES COLABORADOR DEL PORTAL Y BUSCADOR CATÓLICO BUIGLE.NET Y COLABORA SEMANALMENTE COMO DIBUJANTE DE VIÑETAS CRISTIANAS EN RELIGIÓN DIGITAL, CATHOLIC.NET Y BUIGLE.NET.
TAMBIÉN HA TRABAJADO COMO DISEÑADOR DEL VIDEOJUEGO INDEPENDIENTE “DARK OCEAN” Y PUBLICADO EL
CÓMIC CATÓLICO “DIOS Y COMPAÑÍA” CON LA EDITORIAL BUEN CAMINO. COMPROMETIDO CON ACTIVIDADES
SOCIALES A NIVEL DIOCESANO, ESTUDIA LA LICENCIATURA DE CIENCIAS RELIGIOSAS EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS
RELIGIOSAS SAN FRANCISCO JAVIER DE PAMPLONA.
QUE SUSTITUYA A

¿Cómo asumes esta nueva etapa profesional?
Lo asumo como un gran reto, es un proyecto muy interesante ya que se trata de un
programa cuyo objetivo es transmitir valores y tratar temas sociales de actualidad.

Son muchos los temas que queremos tratar, desde inmigración, misiones, educación, diversos voluntariados hasta las diferentes actividades que tienen lugar en
nuestra diócesis.

¿Qué se quiere transmitir con este programa?
Principalmente lo que pretendemos, además de ahondar en estos temas, es dar voz
a la gente, saber qué se piensa en la calle
respecto a los temas tratados. Aparte de
poder contar con expertos en cada materia,
una de nuestras máximas es salir a la calle
y preguntar a la gente para poder tener
presente su opinión en el programa.

¿Qué supone, profesionalmente, este
nuevo reto?
Personalmente supone poder trabajar en lo
que me gusta y tratando temas que son
muy necesarios en nuestra sociedad. No lo
consideraría un programa más de televisión, sino un programa que puede aportar
mucho a los espectadores ya que el objetivo, además de entretener, es poder compartir y tratar temas de actualidad religiosa
y social.

¿Cuál es su nombre?
El nombre es “Implicados”, ya que pretende dar voz a todo el mundo que se involucra y trabaja para lograr una sociedad

¿Qué temas queréis tratar en esta nueva
etapa?
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¿Hasta qué puntos son relevantes estos
temas en nuestra sociedad?
Ahora lo son más que nunca. Y no sólo temas sociales, sino también destacar la importancia de vivir de acuerdo a los valores
cristianos. Hay quienes creen que se puede
vivir con Dios al margen de todo, y nada
más lejos de la realidad. Hoy más que nunca, hay una gran necesidad de Dios. Puede
sonar utópico, pero creo no habría tantas
caras largas y tanto desánimo por la calle si
realmente se conociera y se asimilara el
Evangelio en nuestra vida. El problema es
que no está “de moda” hablar de ello.

¿Qué días y a qué horas se podrá ver en
antena?
Los viernes a las 21:30. El primer programa se emitirá este viernes, 24 de enero. o

mejor. Además, como te he aclarado, el
programa quiere dar voz a todo el mundo,
no tiene sentido tratar temas sociales sin tener en cuenta lo que se opina en la calle.

ASOCIACIÓN DE MADRES DE SACERDOTES Y SEMINARISTAS
En Pamplona, está constituida, desde hace 10 años, la Asociación de Madres de Sacerdotes y Seminaristas, que todos los primeros jueves de mes se reúnen en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, donde tienen una hora de oración, con el Santísimo Expuesto, presidida por un sacerdote. En estos diez años, han pasado 75 sacerdotes. En el mes de febrero será el próximo día 6.
Son muchos los que tienen un hijo, un hermano, un sobrino, un amigo sacerdote… y necesitan
oraciones y una hora al mes, creo que podemos ofrecérsela, para que nos haga el Señor fieles
madres materiales y espirituales.
La jubilación es un tiempo de gracia, nos da mucho tiempo para acompañar al Señor. Dios nos
está pidiendo largos ratos de oración por la santidad de los sacerdotes.
Dice el Cardenal Mario Piacenza, en una carta que dedica a los sacerdotes "Cuando cada sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo mismo quien nos salva. Los sacerdotes fueron elegidos
por Dios desde la eternidad"
Necesitamos sacerdotes santos. Estamos en un mundo que cada vez se aleja mas de Dios, nos
gustaría que nos ayudes a rezar por ellos. Pedimos que Dios envíe pastores que nos guíen a los
que necesitamos una mano amiga en nuestro peregrinar. Recemos por nuestros sacerdotes para que sean un reflejo vivo de Cristo en la tierra.

Una cristiana que reza por los curas
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