


SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

A pesar del invierno y del frío, el mes de Diciembre tiene un encanto 
especial que mueve al optimismo, a la buena voluntad y a la solidaridad 
entre las personas y los pueblos. Es el mes de la Navidad, la gran 
celebración del amor de Dios que quiso hacerse uno de nosotros en la 
persona de Jesús. Ese Dios hecho Niño y recostado en un pobre pesebre del 
pueblecito de Belén, irradia a toda la humanidad sentimientos de paz y 
amor. 

Son días de acercarnos al Niño Jesús, cada uno y cada una con sus 
recuerdos y añoranzas, con su historia personal de alegrías y penas. ¿Quién 
no ha pasado un mal rato durante este año? ¿quién no ha sufrido una 
enfermedad, un desengaño, la pérdida de un ser querido, un apuro 
económico o una soledad dolorosa?. 

En esos instantes, todos hemos deseado la cercanía de una mano amiga, 
el apoyo de un hermano, un compañero, un familiar o un amigo capaz de 
compartir, también a lo largo del año, habrá habido momentos de alegría y 
de grandes o pequeñas satisfacciones. Y ahí, a nuestro lado, hemos querido 
tener a otros con quienes multiplicar nuestra felicidad o unirnos a la suya. 
Así, entre cumbres y valles, recorremos nuestra vida acompañando a otros 
y buscando compañía. 

Son días de acercarnos en familia a participar con la comunidad 
parroquial de las entrañables celebraciones y actos religiosos. Son días de 
acercarnos unos a otros, a los que están lejos y a los que están cerca, con el 
recuerdo, la gratitud y la generosidad, no porque lo digan los anuncios 
comerciales, sino porque lo dice y lo hace ese Niño de Belén que se hace 
presente en la tierra. Son días de tener presentes, de forma especial, a todos 
los que sufren por cualquier motivo. Donde hay más dolor se requiere más 
amor. 

Que el arco iris de la paz se despliegue como un manto protector sobre 
toda la humanidad. Que quienes nos acercamos con fe al misterio del 
portal, nos dejemos iluminar por el resplandor de la estrella que guía a 
nuestro Salvador. 

Reavivemos nuestra fe en el gran misterio de la Navidad, y 
transmitamos a cuantos nos rodean, la paz y el amor que Jesús nos trae con 
su venida. 
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De todo corazón y acompañándoos con mi oración ante la Sagrada 
Familia, deseo que viváis una feliz Navidad en compañía de los vuestros, y 
que el nuevo año llegue cargado de esperanza e ilusión para todos. 

                                                      Con mi afecto y gratitud, vuestro párroco. 
                                                           Pedro José Hernández Navarro 

ACTOS PROGRAMADOS 
MIERCOLES DÍA 17 DE DICIEMBRE. 

A las 7,00 de la tarde, Misa. 
A las 7'30 de la tarde, Celebración penitencial con varios confesores. 

VIERNES DÍA 19 DE DICIEMBRE. 

A las 7,00 de la tarde, Misa. 
A las 8,00 de la tarde: CONCIERTO DE NAVIDAD con la participación 
de la Coral Virgen del Olmo, Banda y Coro Joven del conservatorio de 
Calahorra. 

DOMINGO DÍA 21 DE DICIEMBRE. 

El Sábado día 20 a las 7,30 de la tarde, Misa vespertina. 
A las 9,30 de la mañana, Misa. 
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor. Inauguración del Belén parroquial 
y bendición del Niño Jesús. Se invita a pequeños y mayores a traer los 
niños de los Belenes para que en esta nueva Navidad reciban una bendición 
solemne y los lleven a sus hogares portando la paz que los Ángeles 
cantaron en Belén, esa paz que nuestro mundo tanto necesita. 
A las 5:30 de la tarde, IX Festival Navideño Parroquial. Participan niños 
del colegio, grupos de catequesis, también el Coro Parroquial, Grupo Sabor 
de Siempre.... y cuantos se animen a participar. 
Al finalizar el festival sortearemos un bonito Niño Jesús. 

Quedamos todos invitados. Asiste en familia a esta bonita fiesta en el 

pórtico de la Navidad. 

MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE. "Nochebuena". 

A las 12,00 de la noche: Tradicional misa del Gallo con la participación de 
grupos de jóvenes. Al finalizar sortearemos un portal de Belén entre los 
asistentes. 



  

JUEVES 25. "Natividad del Señor" 

A las 12,30 de la mañana: Misa solemne. 
A las 6,00 de la tarde: Misa. La colecta de este día se destinará a Caritas 
Parroquial. 
NAVIDAD TIEMPO DE SOLIDARIDAD, AMISTAD, ACOGIDA, DE 
ESTAR JUNTOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ENTRE 
TODOS. 

VIERNES DIA 26 DE DICIEMBRE: "San Esteban Protomártir" 

A las12,30 de la mañana: Misa en la Ermita del Santo, seguidamente 
aperitivo fraterno organizado por la Junta de Argadiel. 
A las 7,00 de la tarde: Misa en la Parroquia. 
A las 7,30 de la tarde: Ronda de Villancicos a cargo del grupo de Auroros, 
salida del Belén parroquial. 

DOMINGO DÍA 28 DE DICIEMBRE. "Sagrada Familia" 

Misa vespertina el Sábado día 27 a las 7,30 de la tarde. 
A las 9,30 de la mañana: Misa. 
A las 12,30 de la mañana: Misa mayor. 

Del 28 de Diciembre al 5 de Enero, Novena del Niño Jesús. Animamos a 
todos los niños con sus padres y abuelos, para que vengan a la parroquia a 
rezar y a cantar al Niño Jesús, como es costumbre se les entregará un 
numerico cada día, para la rifa de la imagen de tres Niños Jesús. En la 
novena tendrá lugar el sorteo de las cestas de Cáritas expuestas en el 
Centro Parroquial. 

JUEVES DIA 1 DE ENERO: "Santa Maria Madre de Dios" 

A las 12:30 de la mañana: Misa solemne. 
A las 6:00 de la tarde: Misa. 

DOMINGO DÍA 4. 

Misa vespertina el Sábado día 3 a las 7,30 de la tarde. 
A las 9,30 de la mañana: Misa. 
A las 12,30 de la mañana: Misa mayor. Al finalizar la misa recibiremos al 
paje de los reyes de oriente. Al término del saludo en el templo, recorrerá 
varias calles de la localidad. 
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LUNES DIA 5 DE ENERO: 

A las 11,30 de la mañana: Misa. 
A las 5,30 de la tarde en la plaza mercado medieval, que ambienta y da colorido a 
la llegada de los reyes. Hacia las 7,30 de la tarde recepción de los reyes en 
el templo parroquial. Los niños y niñas podrán saludar a Sus Majestades. 
Llegaran con grandes carrozas llenas de regalos, colorido e ilusión. 

MARTES DIA 6 DE ENERO: "Epifanía del Señor" 

A las 12,30 de la mañana: Misa con la presencia de Sus Majestades. Al 
finalizar la misa mayor los Reyes entregarán los premios a los ganadores 
de los concursos parroquiales que tendrán lugar durante la Navidad. 
A las 6,00 de la tarde, Misa. 

 

...Desde entonces, cada 

seis de enero, 1os Reyes 

Magos viajan por todo el 

mundo para llevar un regalo a 

los niños que, como Jesús, 

enseñan a los mayores lo 

bueno que tienen en sus 

corazones. Cada vez que un 

niño regala un abrazo, ofrece 

su ayuda o 11ena todo con su 

alegría, 1os Reyes Magos 

sonríen. Creen en todos los 

niños, porque también ellos 

pueden traer la paz a1 

mundo.... 



  

CARITAS PARROQUIAL DE AZAGRA 

Llegadas estas fechas el grupo de Cáritas Parroquial de Azagra os 
felicitamos la Navidad con un deseo de amor, paz y bien para el año 2009. 

Es una buena oportunidad para agradecer de nuevo, a los 
establecimientos e industrias que cooperáis con las cestas de Navidad y a 
todos los que participáis adquiriendo boletos de la rifa, visitando el 
Rastrillo o mediante donativos y colectas, vuestra generosidad hace 
realidad una buena obra. También agradecer a cuantos a lo largo del año de 
una forma o de otra, cooperáis en esta obra de amor, viviendo una caridad 
sin fronteras. 

Gracias a vuestra caridad, durante este año hemos tenido la 
posibilidad de dar ayudas económicas y adelantar los Salarios Básicos que 
concede el Gobierno de Navarra, por un importe de 1.210,18 euros, dar 
bocadillos por mas de 200 euros, atender a transeúntes que llegan, 
proporcionar ropa, mantas, muebles, libros, medicamentos y alimentos a 
21 familias, enviar 611 euros a otras campañas solidarias, nacionales e 
internacionales y auxiliar a cuantas personas se han acercado a nuestra 
parroquia en busca de compañía, apoyo moral, ayuda económica o 
alojamiento, sin importar la raza país, sexo, religión o creencia durante las 
veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Nada de esto se podría hacer sin vuestra generosidad. “En  el nuevo 
año seguiremos todos unidos bajo la misma estrella”. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

PROYECTO BASILICA VIRGEN DEL OLMO 

Estamos finalizando el año, y queremos recordar a nuestros  feligreses 
que quedan pocos días para  apoyar nuestro Proyecto nº 11742. ¡Que tu 
apoyo a la nueva Basílica sea el mejor regalo de Navidad para la 

Madre querida!. 

Nuestro agradecimiento, una vez más, a todos los que han colaborado, 
colaboran y seguirán colaborando desde el pueblo o desde la distancia, a 
través del programa “tú eliges, tú decides” que nos ha provisto de unos 
fondos económicos importantes.  

Si alguien tiene alguna duda, puede pasarse por la Parroquia, o acudir 
a cualquier oficina de CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. Las 
personas, que a través de CLAVENET tienen acceso a los servicios de 
C.A.N. pueden dar su apoyo al Proyecto por medio de éste servicio, desde 
su propio  domicilio. 

CUENTAS BANCARIAS 

Por sugerencias de algunas personas, facilitamos los números de 
cuentas bancarias a nombre de la VIRGEN DEL OLMO. 

CAJA NAVARRA “CAN”   2054 0166 97 9144790571 
BANCO SANTANDER      0049 4006 59 2894239580 

RESPOSTEROS DEL NIÑO JESUS PARA BALCONES Y VENTANAS. 

Al igual que el año pasado, varias parroquias de Navarra, entre ellas la 
nuestra, iniciamos como en tantos lugares de España, una campaña de 
murales con motivos cristianos para ambientar la Navidad. Este año, 
nuestro Arzobispo Don Francisco, nos invita a todos a vivir las próximas 
fiestas Navideñas, “con auténtico gozo y no dejarnos llevar por el ambiente 
consumista y pagano que se nos quiere imponer, cada vez más”. 

Nos propone, la colocación de éstos bonitos reposteros, en lugares 
visibles de nuestras casas, que sirvan para “manifestar que el centro de la 
Navidad es Jesucristo, y que él, ha de ser admirado, amado y adorado“. 

Se podrán adquirir en la sacristía, después de las misas. 



  

PAGINA DE LA VIRGEN DEL OLMO, EN INTERNET 

Informamos a los amantes y amigos de la informática, que hemos 
abierto una página Web dedicada a la VIRGEN DEL OLMO  
www.virgendelolmo.org. 

En ella, hemos colocado todo lo que hasta la fecha hemos ido 
haciendo a lo largo de este tiempo atrás (material visual, artículos de 
publicaciones, historia,  informaciones varias, cantos, fechas de interés, 
fotografías y... muchas cosas más). También en esta página, iremos 
colocando las nuevas informaciones, Boletines parroquiales, comentarios, 
etc. que vayan surgiendo. Os animamos a visitarla. 

Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a Luis Beriain Munárriz y 
Alberto Lozano Cordovilla, miembros de la Comisión de Obras, por la 
dedicación y el trabajo  que les ha supuesto, durante largo tiempo, sacar a 
la luz ésta página, que sin duda alguna será de gran utilidad para todos. 

CONCURSO DE BELENES 

Como todos los años, organizamos el concurso Parroquial de Belenes 
de nuestras casas y establecimientos. Todos aquellos que deseen concursar, 
pueden inscribirse en la parroquia, antes del día 21 de diciembre. 

Habrá tres categorías: Belenes Familiares, Belenes Infantiles, 
Belenes públicos (instituciones, comercios). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Belén infantil, ganador en la Navidad del 2007 
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BELEN PARROQUIAL 

El Grupo Belenista, siempre inquieto y deseoso de ir mejorando el 
montaje del gran Belén parroquial, de 40 m2, nos sorprenderá este año con 
nuevas figuras, dotadas algunas de ellas  de movimiento, y con la 
decoración navideña del templo. 

Un motivo más, para acercarnos a la Parroquia en familia y visitar el 
bonito Belén. 

Nuestro agradecimiento a este grupo de voluntarios, que una vez más, 
ponen su dedicación, trabajo, ilusión e ingenio en favor del Belén 
parroquial, que tan felices hace a pequeños y mayores. Nuestro 
reconocimiento también a las personas que cada año dedican tiempo 
restaurando y pintando figuras, y construyendo nuevos elementos: este  
año un puente y más casas.  

HISTORIA DEL VIEJO RELOJ DE NUESTRA PLAZA 

Al igual que sucede con las personas mayores, nuestro viejo reloj se 
nos está quedando, poco a poco, sin voz, y va cumpliendo fielmente, la 
letra del célebre bolero titulado “RELOJ”,que magnificamente cantado por 
Lucho Gatica, dice así: “Reloj... no marques... las horas..”. 

Al construirse la nueva torre de la iglesia parroquial, el año 1944, y 
para un mejor servicio a los vecinos, la maquinaria que daba al reloj del 
antiguo Ayuntamiento, ubicado en la Plaza de los Fueros, se trasladó a 
dicha torre. Desde entonces, y tal como figura en Acta, el mantenimiento y 
conservación es responsabilidad del Ayuntamiento, como se hace en todos 
los Municipios de Navarra. Y así ha sido hasta hace algunos  años.  

Gracias a los servicios de Javier Salvador Barricarte, que durante estos 
años, y mientras ha podido, se ha encargado de prestarle las atenciones que 
requería, desinteresadamente, hoy solamente podemos oírlo, cuando nos da  
“los cuartos”. 

Desde aquí, además de  nuestro agradecimiento a Javier, queremos 
hacer una petición: que todos, escribamos una carta a SS. MM. REYES 
MAGOS....para que nos anticipen... si pueden... el poder oír las 
campanadas de Fin de Año en nuestro pueblo.   



  

APERTURA DEL AÑO JUBILAR PAULINO 

El día 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración litúrgica del 
domingo 1° de ADVIENTO, tuvo lugar en nuestras diócesis de Pamplona 
y Tudela la solemne Apertura del Año Jubilar Paulino. 

La indulgencia plenaria de la pena temporal que todo fiel debe expiar 
por sus pecados, una vez obtenidos la absolución sacramental y el perdón 
de sus faltas, los fieles cristianos podrán lograrla en las Diócesis de 
Pamplona y Tudela, tanto para sí como para los fieles difuntos, y tantas 
veces cuantas cumplan las obras ordenadas, participando en una acción 
sagrada o ejercicio piadoso, en honor del Apóstol San Pablo, del siguiente 
modo: 

En las Catedrales de Pamplona y de Tudela y en la Colegiata de 
Roncesvalles, durante todo el Año Paulino; En la Basílica de Javier, 
durante las Javieradas y la Novena de la Gracia. Todos los lugares sagrados 
de Navarra durante los días (Domingo, 25 de enero), Jueves Santo (9 de 
abril) y solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo (Domingo 28 y 
lunes 29 de junio). 

Los fieles incapacitados, por enfermedad u otra causa legítima que les 
impida para acudir a los indicados lugares, también podrán obtener la 
indulgencia plenaria, con el ánimo alejado de todo pecado y con el 
propósito de cumplir las condiciones habituales, en cuanto les resulte 
posible; siempre y cuando se unan espiritualmente a una celebración 
jubilar en honor de San Pablo, ofreciendo a Dios sus oraciones y 
sufrimientos por la unidad de los cristianos. 

Las condiciones para la obtención de la indulgencia serán las 
habituales: Confesión sacramental y Comunión eucarística (hasta 15 días 
antes o después de la peregrinación a los lugares señalados) y oración por 
las intenciones del Papa o la oración para el Año Jubilar Paulino 
compuesta por Monseñor Francisco Pérez González. El Año Jubilar 
Paulino concluirá el 29 de junio de 2009, solemnidad de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo. 
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ORACIÓN 

Una vez más acudimos a TÍ, Señor, 
para que nos muestres, 
con el signo de tu Amor, 

el camino seguro que nos lleve a la santidad, 
en este Año dedicado al Apóstol San Pablo. 

La vida y obras del Predicador de los gentiles 
nos impulsan, en estos nuevos tiempos, 

a ser testigos vivos del Evangelio 
que, con tanta pasión, proclamó San Pablo. 

Haz, Señor, que nada ni nadie pueda impedirnos 
pregonar las grandezas de tu Amor. 
Ayúdanos a revivir Tu presencia 
en medio de nosotros; puesto que, 

como el único protagonista de nuestra realidad humana, 
nos lo garantizas por tu resurrección. 

Danos, Señor, la fuerza necesaria 
para gozar de la fraternidad y de la paz 

que tanto necesitamos 
y no nos dejes caer en la tentación 

de la comodidad y de la superficialidad. 

Todo esto te lo pedimos, 
junto con María, nuestra Madre, 
y con el Apóstol San Pablo, 
al que conmemoramos, 

durante este año, 
de modo muy especial. 

Amén 

 

Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

 



  

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS 

Muchas personas nos preguntan cuando se van a iniciar las obras de la 
Basílica. Creemos que no tardaremos mucho; estamos a la espera de 
concluir con el Ayuntamiento los permisos y trámites de licencia. 
Entendemos que no hay problemas. Así lo han manifestado los miembros 
de la corporación municipal en la charla del pasado día 28, en el Colegio 
Francisco Arbeloa; pero tal como dice el refrán, que se cumple a 
rajatabla,“...las cosas de palacio..., despacio...”  

Después de derribada la Basílica, se tomaron las medidas definitivas  
y se han hecho los correspondientes planos arquitectónicos, ajustados a las 
medidas exactas del terreno. 

Nuestro deseo es, tener los planos visados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos, para fin de año, lo que nos permitirá ultimar los trámites con 
el Ayuntamiento e iniciar la petición de ofertas a los distintos constructores 
que estén interesados en esta obra.  

Todos quisiéramos avanzar más rápidamente, pero a veces, no puede 
ser. ¡Mirad si tenemos ganas!...., que hace meses..., un pequeño grupo de 
feligreses....., comenzaron a trabajar en esta obra.... y  dentro de pocos 
días...., podremos ver hecha realidad.... nuestra gran ilusión..... en la..... 

MAQUETA DE LA NUEVA BASILICA 

Que éstas próximas Fiestas Navideñas, expondremos en la Parroquia, 
de lo que será la nueva Basílica de nuestra Patrona. 

Debemos agradecer todos, el gran trabajo que han realizado Feli 
Pastor Marín, Merche Muro Berisa y Mari Cruz Medrano Medrano, 
técnicamente dirigidas por el “arquitecto” Luis Miguel Sola Iñigo.  
Igualmente, nuestro agradecimiento a Pedro Cordón Ramírez y Hnos. 
Monasterio Gainza, por su inestimable aportación y colaboración. 
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AGRADECIMIENTO 

La Comisión de Obras, quiere expresar por medio de estas líneas, su 
agradecimiento a Abrahám Corpas San Marcelino, autor de la excelente 
fotografía virtual de la que será la nueva Basílica de la Virgen del Olmo, 
que, aparece en la contraportada de este boletín y está expuesto en el mural 
de la Parroquia.  

También nuestro agradecimiento a Cooperativa San Gregorio, 
Conservas Ángel Manero S.A., Ultrancongelados Virto S.A., Francisco 
Vidondo, Floristería Garden-Olmo, vecinos y vecinas del barrio, que con 
sus aportaciones,  dieron esplendor al acto de colocación de la Primera 
Piedra el pasado 11 de Octubre.  

Agradecemos igualmente la colaboración prestada por  los 
establecimientos comerciales de nuestro pueblo en  la venta de la lotería de 
Navidad y a todas aquellas personas, que al adquirir participaciones, 
ayudan también a la financiación de nuestro proyecto.  

LA INMACULADA, REINA DE EUROPA 

La bandera de la Unión Europea -un rectángulo azul con el círculo de 
estrellas- que aparece en todas las pantallas cuando TVE conecta con 
Eurovisión, es la bandera de la Inmaculada. 

En Estrasburgo (Francia), el 8 de diciembre de 1955, la Unión 
Europea estrenó la bandera de las 12 estrellas sobre el azul suave del cielo 
occidental de Europa. Su lema: "In veritate concordia": "En la verdad la 
concordia". 

Pero las 12 estrellas no simbolizan "las 12 naciones de la unión", 
como a veces se dijo. 

En aquel momento las naciones eran únicamente 6. Y hoy son más de 
24. Las estrellas son y serán las mismas. Y en realidad son las 12 estrellas 
que a fines del siglo I vio San Juan en la isla de Patmos, en el mar Egeo: 
"Un gran portento se dejó ver en el cielo: una Mujer vestida con el sol. y la 
luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas " 
(Apocalipsis, 12,1). 



  

Justo en esa visión se inspiró intencionadamente el diseñador 
alsaciano Arséne Heitz -ahí y en la vidriera correspondiente de la catedral 
de Estrasburgo- para su boceto de la bandera de la Unión Europea. 

Este es el relato verídico de lo sucedido: 

En una de las vidrieras está representada María con corona de 12 
estrellas. Es lo que el diseñador alsaciano pasó a su boceto, uno de los 101 
presentados a concurso, para la bandera de la Unión Europea. El que ganó, 
lo hizo gracias a un judío, M.G. Lévy, ilustrado en la lectura y oración de 
los libros sagrados de Israel. Él era el presidente de la comisión para 
elección de la bandera. No conocía el relato del Apocalipsis, pero le 
atrajeron los colores combinados de blanco y azul, pues son los de la 
bandera judía desde 1891 y que el Estado republicano de Israel adoptó el 
día de su independencia en 1948. 

Los padres de la Unión Europea fueron el francés Shuman, el alemán 
Adenauer y el italiano De Gasperi, los tres profundamente católicos. 

Cuando en el "Orden del Día" estaba la elección del boceto de la 
bandera, Shuman y Adenauer fueron a la catedral de Estrasburgo a rezar. 
Y, se dice, que, ante la vidriera de la Virgen, decidieron elegir ese símbolo; 
era, precisamente, el día de la Inmaculada de 1955. 

¿No sería más grande aquella Europa que se ponía de rodillas? Ellos 
sabían que la libertad con religión es más y mejor democracia que otra sin 
ella. 

Trece meses más tarde, el 21 de octubre de 1956, la bandera de la 
Unión Europea ondeaba por primera vez en un edificio público, a 142 
metros de altura, en la torre de la catedral de Estrasburgo. Su diseñador al 
pasar y verla allá arriba, no pudo contener las lágrimas. 

Ignorando todo esto, unos 50 años después, el Parlamento europeo, 
lamentablemente no ha querido citar, en la Constitución, los orígenes 
cristianos necesarios para entender la Europa actual. 

A pesar de que sus miembros valoran los monumentos, pinturas, 
esculturas, obras de música, etc. etc. callan, sabiéndolo, que el 80% de la 
cultura europea está relacionada con la vida de fe y las actitudes religiosas 
de nuestros antepasados. 
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Bendición del Sr. Obispo, Párrocos de San Adrián, Calahorra y Azagra a los jóvenes. 
 

 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, Geseende Kerfees en 'n gelukkige, Gëzuar 
Krishlindjet Vitin e Ri, Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr, Shenoraavor Nor 
Dari yev Soorp Janunt, Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu, Zalige Kertfeest, Feliz Natal Feliz 
Ano Novo, Tchestita Koleda  Shtastliva Nova Godina, Bon Nadal  ¡feliç any nou!, Sretan Bozic, 
Glædelig Jul og godt nytår, Srecen Bozic, Colo sana wintom tiebeen, Merry Christmas o Happy 
Christmas and a Happy New Year, Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron, Srecen Bozic, Rõõmsaid 
Jõulupühi ja Head uut aastat, Hauskaa Joulua, Joyeux Noël et Bonne Année, Nadolig Llawen, Bon 
Nadal e Bo Ani Novo, Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos, Mo'adim 
Lesimkha, Felices Pascuas, Hartelijke Kerstroeten, Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog 
újévet, Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru, Idah Saidan Wa Sanah Jadidah, Nodlig mhaith 
chugnat, Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto, Pax 
hominibus bonae voluntatis, Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu, Schéi Krëschtdeeg an e 
Schéint Néi Joer, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Meri Kirihimete, Gledelig Jul, Zorionak eta 
Urte Berri On, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, Boas Festas e 
um Feliz Ano Novo, Craciun fericit si un An Nou fericit, Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s 
Novim Godom, Hristos se rodi, ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican, God Jul och Gott Nytt 
År, Ia ora i te Noere e ia ora na i te matahiti 'api, Sawadee Pee mai, Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu 
Olsun, Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku. 



52 jóvenes confirmados en el 2008, catequistas, Párrocos de Azagra, San Adrián y Calahorra y 
monaguillos con el Sr. Obispo el día de su confirmación. 

Imagen virtual de la nueva Basílica 


