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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
La estrella de Belén brilla un año más con nueva e intensa
luz anunciando el nacimiento del Niño Dios. Todo el mundo
celebra la Navidad, y en todas las lenguas se repite “FELIZ
NAVIDAD ”, “FELICES PASCUAS”...
Navidad, es una fiesta entrañable, familiar, que reúne a los
padres con los hijos, a los abuelos con los nietos: es el tiempo de
la familia unida en la fe. También es el tiempo de recuerdos
inolvidables para cuantos por distintos motivos, no podrán
celebrar con nosotros estas hermosas fiestas; para todos ellos
nuestro afecto, oración y amistad. Navidad es: volver a
recordarnos, volver a encontrarnos..., volver a sentirnos todavía
más cercanos, mas hermanos...
Celebrar la Natividad de Jesús, es abrir las puertas del
corazón al gozo de Dios y de los hermanos inundándolo de la
alegría que nace de nuestra fe y no porque así lo dicte la
costumbre social. Navidad es alegría, gozo y paz, porque Dios
entra con su salvación en nuestra historia humana.
En estas fechas, los creyentes no podemos sentirnos
cómodos con el despilfarro instalado en las campañas
comerciales, ni con la actitud de mirar a otra parte para no ver
las heridas de un mundo sufriente. Hagamos un hueco en
nuestro Belén y en nuestro corazón, para dar prioridad a los
millones de parados, mendigos y a cuantos están pasando por
dificultades o viven en situación de vulnerabilidad, que,
víctimas de estos dramáticos momentos, viven con la angustia
que les nace en sus entrañas.
Cada vez que practicamos la caridad con uno de estos
hermanos necesitados, la generosidad se convierte en gozo
fraterno; no por tranquilizar nuestra conciencia provocada por
vivir en la abundancia, sino porque con la acogida y esperanza

que podemos dar a cada persona que sufre, viene a nosotros,
como en Navidad, el mismo Jesús.
La crisis que atravesamos nos invita a compartir esfuerzos
con los demás; nos invita también, a mediar y apelar al trabajo
común de mostrar al mundo, una y otra vez, el rostro amable y
misericordioso de la Iglesia con su compromiso solidario y su
estilo propio de vivir la caridad. Cáritas Diocesana y parroquial,
con la ayuda de todos, realiza una gran labor entre los más
necesitados a través de distintos programas; les escucha, acoge,
asesora, sirve, ayuda y acompaña.
Es también hora de exigir a los poderes públicos, que los
recursos se destinen a cubrir las necesidades sociales básicas, y
no a gastos innecesarios y ostentosos. Cáritas, nos recuerda en la
campaña de éste año, que el bienestar, seguridad, felicidad y
futuro de tantas personas y familias necesitadas también son los
nuestros, y nos invita a vivir la Navidad de todo corazón.
Que el Niño Jesús bendiga a nuestras familias y enfermos, a
los más desfavorecidos y abandonados, a cuantos tienen el
corazón ocupado en amar a los demás. Que nos mantenga
unidos en la fe y colme nuestras vidas de gozo, paz y esperanza.
Que el nuevo año llegue cargado de ilusión y optimismo
para unir nuestras manos en la tarea de trabajar por un mundo
mejor, y que lo hagamos, sabiendo, que nuestra querida Madre
del Olmo nos sonríe, nos protege bajo su manto y nos acuna
entre sus brazos como así lo hizo con el Niño Jesús en Belén.
Os encomiendo en mis oraciones ante la Sagrada Familia
con afecto y gratitud.
Pedro José Hernández Navarro
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ACTOS PROGRAMADOS
SABADO DÍA 19 DE DICIEMBRE. NAVIDAD SOLIDARIA
Organizado por Cáritas y los Catequistas
de Secundaria. Se pasará, debidamente documentados, por
los domicilios de Azagra a solicitar de su generosidad un kilo
o un litro de alimentos, que, serán destinados a los países
más pobres.

“OPERACIÓN KILO”.

A las 7,30 de la tarde, Misa.
DOMINGO DÍA 20 DE DICIEMBRE.
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, X Festival Navideño Parroquial.
Organizado por los Catequistas de Primaria.
Participan: Niños del colegio, grupos de catequesis, también el Grupo
Sabor de Siempre, el Grupo Rociero Senda Ancha que cantarán villancicos
populares andaluces, la Banda de música de Azagra,.... 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.
MARTES DÍA 22 DE DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
A las 7'30 de la tarde, Celebración penitencial con varios confesores.
JUEVES DÍA 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.

VIERNES DÍA 25. "Natividad del Señor"
A las 12,30 de la mañana: Misa solemne, con la participación de nuestros
niños y niñas de catequesis.
A las 6,00 de la tarde: Misa.
Las colectas de este día se destinarán a Caritas Parroquial.
SABADO DÍA 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.
Agradecemos a la Junta de Argadiel el alumbrado de la Ermita de San
Esteban que estrenamos el pasado año.
A las 7,30 de la tarde: Misa en la Parroquia.
A las 8,00 de la tarde: Ronda de Villancicos a cargo del grupo de Auroros,
salida del Belén parroquial.
DOMINGO DÍA 27 DE DICIEMBRE. "Sagrada Familia"
Misa vespertina el Sábado día 26 a las 7,30 de la tarde.
A las 9,30 de la mañana: Misa.
A las 12,30 de la mañana: Misa mayor.
NOVENICA DEL NIÑO JESÚS
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.
VIERNES DÍA 1 DE ENERO: "Santa María Madre de Dios"
Misa vespertina el Jueves a las 7,30 de la tarde.
A las 12:30 de la mañana: Misa solemne.
A las 6:00 de la tarde: Misa.
DOMINGO DÍA 3 DE ENERO.
Misa vespertina el Sábado día 2 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,
recorrerán varias calles de la localidad.
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MARTES DÍA 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. Los mismos Reyes,
serán los encargados un año más de hacer el sorteo del Niño Jesús.
Llegaran con grandes carrozas llenas de regalos, colorido e ilusión.

MIERCOLES DÍA 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.
NO SE HAN APAGADO LAS ESTRELLAS, CADA
UNO, DENTRO DE SU CORAZÓN, TIENE UNA
ESTRELLA Y UNA INVITACIÓN A LA BÚSQUEDA.

CARITAS PARROQUIAL DE AZAGRA
Después de siglos y siglos de historia, parece que estamos condenados
irremediablemente a repetir los mismos errores, enzarzarnos en las mismas
viejas peleas. Una parte de la humanidad vive encerrada en su egoísmo,
ignorando que la inmensa mayoría de la población mundial carece de los
más elementales recursos para sobrevivir.
Donde hay sombras hay luces, y de vez en cuando, surgen personas
humildes que comparten lo poco que tienen con los que son aún más
pobres, que encienden junto a la cuna del niño Jesús la vela de la esperanza
cada noche. Ellas, son chispas de la Esperanza que necesita la humanidad.
En un mundo donde se dan un número creciente de situaciones de
exclusión (del acceso al agua potable, la salud, la educación, la toma de
decisiones, el trabajo,...) que alimentan la guerra y la violencia de todo
tipo, la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesús, debe ser una casa
abierta y acogedora donde todos caben. Así lo quiso el Señor, que mantuvo
siempre una disposición a hablar con todos, sentarse a todas las mesas y a
todos anunciar que el Reino está cerca.
Cáritas Parroquial de Azagra agradece profundamente vuestra
respuesta positiva a todos los proyectos que os hemos presentado a lo largo
del año.
Agradeceríamos que fuerais esplendidos con el nuevo proyecto
“OPERACIÓN KILO-LITRO”, que estamos preparando.
Ya sabéis lo que dice el Evangelio: “ni un vaso de agua que deis en
mi nombre quedará sin recompensa”.
Él cumple siempre su palabra y no se deja ganar nunca en
generosidad.
¡Feliz Navidad! Y.... muchas gracias por tanto.

HAZTE VOLUNTARIO DE CÁRITAS
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ENTIDADES QUE HAN COLABORADO CON CARITAS PARROQUIAL

Bar Amaya
Bar Europa
Bar Iruña
Bar Jubilados
Bar Silin
Bar Tris Tras
Bodega Cooperativa San Gregorio
Caja de Ahorros de Navarra
Carnicería Artesana
Carnicería Caty
Carnicería Elena
Carnicería Hermanos Hernández
Carnicería Merche
Cervecería Big Ben
Comestibles Coaliment
Comestibles Carrillo
Comestibles Mari Carmen Díaz
Comestibles Mari Carmen Oscoz
Confecciones Galo
Conservas Ángel Manero
Conservas Gutarra
Conservas Simens
Conservas Vis
Día Autoservicio
Droguería Perfumería Mari Cruz

Dulcinea
E. C. M. Reciclados Informáticos
Estanco Maricarmen Moreno
Farmacia Cirarda
Farmacia José Miguel Martínez
Farmacia Maria Luisa Luri
Ferretería Dimar
Hostal Venecia
Iberfruta
La Caixa
La Mina del Azúcar
La Taberna del Conejo
Librería Belén
Mercería Begoña
Óptica Azagra
Panificadora Azagresa
Pastas Rosaura
Pastelería “La Panadera”
Pescadería Rosmaz
Regalos Disney
Schlecker
Todo Para El Hogar
Tus Cuadros
Ultra-congelados Virto

AÑO SACERDOTAL
19 de junio de 2009 - 19 de junio de 2010"
Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote"
Convocado por Su Santidad Benedicto XVI

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
AÑO SANTO COMPOSTELANO
El próximo año 2010, es Año Santo Compostelano.
Es un buen momento para preparar con una cierta antelación la
posibilidad de participar en este Año Santo Compostelano. Peregrinar a
Santiago es una vivencia extraordinaria
Desde la parroquia queremos animar: a los jóvenes, a los de edad
madura, y porque no, también a las personas jubiladas, a ser partícipes de
este Año Santo. Podemos pensar en hacer esta peregrinación por etapas, en
los fines de semana, contando con vehículo de apoyo.
También desde la parroquia, podemos informar de aspectos
relacionados con el Camino de Santiago. Afortunadamente, hay azagreses
que habiendo hecho esta peregrinación, (a pie, en bicicleta, en autobús) y
teniendo sus propias experiencias, están dispuestos a asesorar, ayudar y
colaborar, con quienes tengan interés en participar en este Año Santo
Compostelano.
BELÉN PARROQUIAL
Cada año, poco a poco, vamos aumentando nuestro belén parroquial
con nuevas figuras, que se compran gracias a los donativos que depositan
en el monaguillo limosnero, cuantos visitan nuestro belén durante la
Navidad.
Nuestro agradecimiento a las personas que montan el belén, a las que
han aportado su trabajo construyendo nuevas casas y otros elementos, a las
que restauran los desperfectos que inevitablemente se producen cada año
en los trabajos de montar y desmontar el belén:
Félix Martínez, Tere Martínez, Ángel Amatria, Mª Carmen Iñigo, Veri
Barricarte, Félix Luri, Francisco Salvador Moreno, Jesús Ángel Gurrea,
Gregorio Medrano, Francisco Salvador Martínez, Miguel Ángel Iñigo,
Isabel Imas, Loli Muro, Feli Pastor, Raquel Pajares, Mª Cruz Medrano,
Ana Carmen Medrano, Merche Muro, Juana Mª Díaz, Lourdes Moreno y
Mª Victoria Sola; todas ellas, vinculadas de una forma u otra, bien en el
montaje del belén, bien aportando su trabajo construyendo nuevas casas o
elementos para el belén, y también, a las responsables del importante
trabajo de restauración de los desperfectos que se producen todos los años
en el montaje y desmontaje del belén.
Igualmente, nuestro agradecimiento a cuantos en años anteriores
ofrecieron su tiempo e ilusión en su montaje.
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RESPOSTEROS DEL NIÑO JESUS PARA BALCONES Y VENTANAS
Al igual que el año pasado, continuando con la campaña de murales
con motivos cristianos para ambientar la Navidad, Don Francisco nuestro
Arzobispo 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”. Animamos a colocar éstos
bonitos reposteros, en lugares visibles de vuestras casas, que sirvan para
“manifestar que el centro de la Navidad es Jesús, y que Él, ha de ser
admirado, amado y adorado“.
Se podrán adquirir en la sacristía, después de las misas.
LA TIENDA EN CASA
Queremos informaros, que hemos instalado en nuestra parroquia una
MINI JOYERIA, como una opción más, que, poco a poco, puede
ayudarnos a recaudar fondos con destino a las obras de la Basílica.
Se trata de una colección o muestrario de: medallas, cadenas, arras,
llaveros, pastilleros, placas para coches, etc... con la imagen de nuestra
Virgen del Olmo, confeccionadas en oro y plata las medallas, cadenas y
arras; y en acero, el resto de objetos.
Algunas personas que visitan Azagra y se acercan a la parroquia,
preguntan con frecuencia donde comprar algún objeto relacionado con la
Virgen del Olmo, bien para regalo o recuerdo, conocedoras, de que en la
mayoría de los Santuarios religiosos existe la posibilidad de adquirir estos
objetos; y no podemos complacerles.
Si a estas visitas, que actualmente no son numerosas, añadimos la
certeza absoluta que irán en aumento una vez terminada nuestra Basílica y,
añadimos también, la posibilidad para nosotros los azagreses, de poder
adquirirlos en nuestro pueblo a precios ventajosos, para recordar momentos
importantes como: nacimientos, bautizos, confirmaciones, primeras
comuniones, cumpleaños, bodas, aniversarios etc. y también la posibilidad
de hacer bonitos regalos, podremos, entre todos, colaborar y ayudar a
obtener fondos para la financiación de las obras, y al mismo tiempo, llevar
orgullosos el recuerdo de nuestra Madre del Olmo.
- Las compras se harán mediante pedido y se entregarán una vez se
reciban del fabricante -

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 25 de diciembre.
Habrá cuatro categorías: Belenes Infantiles, Belenes Familiares,
Belenes artísticos y Belenes públicos (instituciones, comercios).

Nacimiento de Carlos y Belén de Librería Belén.
LOTERIA DE NAVIDAD
Todavía quedan participaciones del nº 36.841 de la Virgen del Olmo
y del nº 51.260 de la Cofradía de la Vera Cruz. ¿ Y SI ESTE AÑO NOS
CAEN LOS DOS...?
Agradecemos la colaboración de todos los establecimientos
comerciales que nos venden esta lotería y a cuantos participan con su
compra.
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AGRADECIMIENTO DESDE LA PARROQUIA
A Carmencita Martínez Mariñelarena, y reconocimiento, por su
callado y desinteresado trabajo de limpieza de Corporales y Purificadores
para la celebración eucarística, que desde los años de su juventud, ha
realizado con gran cariño y entrega; y nuestro agradecimiento a Elvira
Martínez Corroza que ha pasado a ocuparse de esta labor en bien de toda
la comunidad.
A todos los establecimientos comerciales, empresas y bares, que
cada año ofrecen productos para las cestas del sorteo y la campaña de
Navidad, y de un modo especial a Conservas Ángel Manero S. A, por los
múltiples lotes de productos que a lo largo del año pone a disposición de
Cáritas parroquial con el fin de ayudar a familias desfavorecidas.
A todos aquellos que se ofrecen desinteresadamente para cualquier
trabajo o tarea que en la Parroquia y en sus distintas actividades se precisan
hacer a lo largo del año.
A Juan Verísimo Barricarte Martínez y Juan Manuel Corpas
Mistrot, especialmente, por su trabajo y disponibilidad, tanto en el plano
personal, como en logística de transporte en relación con la recogida
mensual de productos del Banco de Alimentos en Pamplona, para su
reparto organizado según las distintas necesidades que llegan hasta
nosotros; y con el programa de recogida de materiales para Ayudas al
Tercer Mundo que se vienen realizando los últimos años, tareas ambas, en
la que participan activamente todas las personas voluntarias del grupo de
Cáritas parroquial.
A las muchas personas, que de forma anónima entregan sus
donativos para nuestras obras de la Basílica, mostrando así su apoyo y
cariño a nuestra Madre del Cielo; y tenemos que mencionar en un último
momento, el bonito gesto de nuestra Coral Virgen del Olmo, de donar los
1000 € que el Gobierno de Navarra concede por el concierto ofrecido en
nuestra parroquia el pasado día 3 de Diciembre, festividad de nuestro
patrón San Francisco Javier.
Al Grupo de Restauración parroquial, por su trabajo a lo largo del
año, destacando el importante trabajo hecho en la imagen de la Inmaculada
y en otros objetos religiosos.
A Alberto Lozano Cordovilla y Luis Beriain Munárriz, por la
dedicación y el trabajo que le dedican al mantenimiento y actualización de
la página Web de la Virgen del Olmo, que sin duda alguna nos agrada y
entretiene.

TELÉFONOS DE LA PARROQUIA
Dado que ni el Listín de teléfonos de la Compañía Telefónica, ni en el
Listín del pueblo, ni en los teléfonos de interés que se ofrecen en nuestra
TV LOCAL-TELEAZAGRA, figura el nombre de la parroquia, pueden
tomar nota de:

Teléfono Despacho y Vivienda parroquial
Teléfono para casos de Urgencias

948.692.056
636.782.938

Están colocados también en el tablón de anuncios, en el pórtico de la
iglesia.
UN PEQUEÑO COMENTARIO Y RECOMENDACION
Desde la parroquia, queremos agradecer en nombre propio y también en
nombre de todas las familias, la fervorosa costumbre de nuestro pueblo de
acompañar masivamente a nuestros difuntos en los funerales de su
despedida; pero nos parece oportuno hacer también un pequeño comentario
sobre como mejorar, si cabe, la religiosidad de este último momento de la
vida terrenal de toda persona.
El momento final en todos los funerales es, cuando el celebrante hace la
invitación de acompañar al cadáver hasta el cementerio a la que sigue el
canto de la oración de despedida.
Desde la privilegiada posición del celebrante respecto de la visión del
templo, quiero deciros, que el movimiento de personas que comienzan a
salir del templo cuando se está haciendo esa invitación, cuando el cadáver
está aún de cuerpo presente en la iglesia, y cuando todavía no se ha
iniciado el canto de despedida, es una imagen que contrasta vivamente con
la religiosidad, atención y silencio mantenidos durante el funeral, y así lo
perciben también los que procedentes de otras localidades asisten a la
celebración de las exequias.
Soy consciente, de que nada de eso se hace con intencionalidad y que se
trata de un mal hábito adquirido con el tiempo. Por esto, no tengo duda
alguna de que seremos capaces, ahora que hemos iniciado un nuevo año
litúrgico, de “corregirnos” en este detalle, manteniéndonos en nuestro
lugar, con respeto y silencio, hasta que el féretro, portado por familiares o
amigos salga del templo. GRACIAS
Vuestro párroco, Pedro J. Hernández.
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ORACIÓN
Qué pocas veces nos detenemos en nuestra vida a bendecir a los
demás: los padres a sus hijos, los educadores a sus alumnos, un amigo a
otro, los que tienen alguna responsabilidad a aquéllos de los que es
responsable, etc., bendecir, no sólo a las personas, sino también a las cosas
(la comida, el trabajo, el descanso, alguna situación especial, algún
problema, etc.).
“Bendecid y no maldigáis”, nos dice San Pablo (Rom. 12,14). Haz
tuya esta expresión paulina y ponla en practica rezando despacio esta
“Bendición irlandesa”.
La puedes rezar con mucha frecuencia, poniendo cada vez, delante de
ti –con nombre y apellido- a la persona, personas o situaciones sobre las
que quieres que recaigan estas bendiciones. Sin duda que, cada vez que lo
hagas, te invadirá un profundo sentimiento de paz... ¡Intentalo!.
Bendición irlandesa
Que los caminos se abran a tu encuentro,
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud
el recuerdo preciso
de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en tí
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.
Que la fuerza de Dios te mantenga firme,
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
Otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano. Amén.

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS

“MADRE, QUE TU OBRA SIGA ADELANTE”
Todos estamos viendo con gran alegría e ilusión, el inicio de la
construcción de la nueva casa de nuestra querida madre la
VIRGEN DEL OLMO. Estamos viendo como hierro a hierro se
están forjando los cimientos de un edificio del que esperamos se
convierta en el hogar de las próximas generaciones de Azagreses,
al igual que el anterior lo ha sido durante siglos.
La comisión de obras sabemos que es a partir de ahora cuando
debemos redoblar los esfuerzos para conseguir que este proyecto
enorgullezca a todos y cada uno de nosotros. Tanto es así, que nos
vemos en la obligación, una vez más, de pedir vuestra
colaboración. Como todos sabéis, el programa “TU ELIGES, TU
DECIDES” de Caja Navarra está siendo el hierro de los cimientos
económicos. Es por este motivo por el que os animamos a firmar
la hoja de colaboración que acompaña a este boletín y la depositéis
tanto en las oficinas de Caja Navarra, como en la parroquia.
Recordaros que el número de proyecto es el 11.742.
Permitidnos, que abusando de vuestra buena voluntad, os pidamos
que animéis a vuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros
de trabajo, clientes, jefes, etc., sean o no azagreses, que nos apoyen
y colaboren con nosotros, con vosotros, porque al fin y al cabo este
proyecto, es un proyecto de todos los azagreses, presentes y
ausentes.
GRACIAS, gracias a todos por adelantado, porque sabemos que
también vosotros vais a redoblar vuestros esfuerzos, en aportar un
pequeño trocito de hierro que ayude a fortalecer los mayores
cimientos de un azagrés, que es su fe y su devoción por la
VIRGEN DEL OLMO.
“ENTRE TODOS PODEMOS”
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CUENTAS BANCARIAS
Recordamos a todos, 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
ESTADO DE LAS OBRAS
Como podéis ver, ya se ha hecho la cimentación del edificio. Se trata de una
partida de obra realmente importante y aun siendo conscientes de nuestra
carencia de conocimientos en estos temas, creemos, que nuestra nueva
Basílica comienza teniendo una “buena base donde sustentarse”.
Las obras pararán en estos días finales de año, y una vez pasadas las Fiestas
Navideñas continuarán con la construcción de muros de protección, en lo que
afecta a la parte que da al monte y preparación de vigas y zunchos sobre los
que se hará la solera de la Basílica, a pie de calle.
DESPEDIDA A LAS HERMANAS JOSEFINAS
3.9.1988 – 7.12.2009 – Vigilia de la Inmaculada
Queridas hermanas Josefinas, miembros de los Talleres de Nazaret,
colaboradores de los distintos grupos parroquiales, hermanos y amigos
todos en el Señor.
Dice el cantar popular: “Caminante no hay camino, se hace camino al
andar”.
Nosotros, cuantos formamos la comunidad parroquial del Salvador de
Azagra, queremos cambiar hoy la letra de esta canción y gritar a los cuatro
vientos: “Caminante, si, hay camino, lo que hace falta es andar”.
Si, hay CAMINO.
El camino que abrió en la Iglesia anunciando tiempos nuevos de
apostolado el corazón inquieto, rebosante de fe y juventud del sacerdote
jesuita Francisco Javier Butiñá.
El mismo camino que siguieron María Gri, María Comas e Isabel de
Maranges y aquellas otras hermanas de primera hora, dejando sus huellas
de servicio y amor en el trabajo de cada jornada.
El camino que tantas Religiosas Josefinas seguís abriendo con vuestra
presencia y entrega en distintos trabajos y actividades para el bien de los
demás en cualquier lugar de la Tierra, teniendo como fin principal, la
evangelización del mundo de los trabajadores pobres.

Lo que hace falta es ANDAR.
Animados por el testimonio y el espíritu del venerado P. Butiñá, queremos
andar tras sus huellas compartiendo los dones que Dios derrama cada día
en nuestros corazones para servir a los hermanos en Cristo, dentro de su
Iglesia, en un apostolado sin fronteras.
Aquel joven sacerdote de Bañolas había roto moldes, abierto caminos
nuevos con la fundación de las Hijas de San José, que dedicándose en
cuerpo y alma al mundo del trabajo, como “religiosas obreras”, harán que
Cristo sea alabado en el trabajo.
Allí donde existe algo grande que se vive e ilusiona, se transmite. Así lo
entendió el Padre Butiñá al fundar la nueva Congregación, y así lo quiso
para sus hijas de todos los tiempos. Ellas supieron armonizar la vida
interior de alabanza a Dios Padre como su fin último y único, iluminadas
siempre por Cristo, viviendo una vida exterior especialmente en la
industria, en el taller, en el campo, en la familia, promocionando a la mujer
en las necesidades más urgentes de la época.
Las Josefinas, fieles a vuestra consagración a Cristo, continuáis el camino
largo y muchas veces arduo del servicio a los más necesitados del pueblo
de Dios. Inmersas en el trabajo del mundo, sois mensajeras del Evangelio
mediante la acción parroquial, social, laboral y misionera en caminos
diversos y variados. El sueño del fundador, su gran deseo de que la
institución se extendiera por el mundo, se hizo realidad y la congregación
está hoy presente en trece países del mundo.
Las hermanas que durante veintiún años trabajasteis en este querido pueblo
de Azagra, pusisteis ilusión y empeño en aprovechar las oportunidades que
se os brindaban en cada situación, considerándolas siempre como un regalo
de Dios. Con sencillez y cercanía, fuisteis viviendo cada jornada.
¡Cuántos recuerdos guardamos!, los que nos sentimos vinculados a
vosotras, queridas Josefinas. A lo largo de estos años os hemos visto
empeñaros en la labor cotidiana, visitando a los enfermos y llevándoles la
comunión, rezando el Rosario, organizando convivencias, en catequesis,
Cáritas, coro parroquial, comisiones, limpieza del templo, clases en el
colegio, cursos de corte y confección, Taller de costura, Cruz Roja,
atendiendo cuanto siempre se os propuso... haciendo de vuestra casa un
lugar sencillo y acogedor como la morada de Nazaret.
Nuestros recuerdos en esta hora de despedida se hacen oración, alabanza y
acción de gracias.
En esta sencilla, pero entrañable despedida, reconocemos públicamente la
ayuda que “las monjas” habéis prestado a la parroquia y el cariño que nos
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habéis dado a lo largo de estos años. Las Josefinas, formáis parte de
nuestra historia azagresa.
En esta emotiva despedida, demos gracias a Dios Padre, de todo corazón,
por el regalo de la Comunidad de hermanas y pidamos para que la
Congregación siga avanzando en su camino hacia nuevas metas y que una
nueva floración de vocaciones sea el gran regalo que Dios os conceda para
la extensión del Reino de Dios, y para hacer patente en muchas almas,
aquel fuego que abrasó el corazón de nuestro gran misionero navarro San
Francisco Javier, como abrasó el corazón magnánimo de vuestro P.
fundador.
Y cómo ha ardido, bien lo sabemos todos, en tantas queridas hermanas que
habéis dejado junto a nosotros importantes jirones de vuestra vida y
corazón.
Sagrario Santos actualmente en Manresa; Adoración Gordo en Colombia;
Amparo Nanclares y Agustina Arimany en Bañolas; Ana Fonseca en Reus;
Julia Fernández en Tarrasa; Ana Ripa en Granollers; Laura Monge en
Sabadell; Juliana Rouget en Pamplona; Palmira Monasterio en Calella;
Remedios Jiménez en Madrid; Almudena, Angustias y Begoña se trasladan
a Pamplona; Nieves Pinto, actualmente en Bargota cuidando a su madre
vinculada a la Comunidad de Logroño.
Sabemos, que “amor con amor se paga”. Con amor de lealtad, nuestro
agradecimiento a todas las religiosas que pasasteis por esta Villa ribera
ofreciendo lo mejor de vosotras mismas y de vuestra congregación.
Queridas hermanas, gracias por vuestro trabajo y por el cariño demostrado
a los habitantes de esta bendita tierra. Gracias por compartir nuestras
ansias, necesidades e inquietudes. Gracias por vuestra dedicación y ayuda
en las tareas y actividades del ámbito parroquial, llevando así la luz del
Evangelio al mundo laboral.
Sabed que nos acordaremos en todo momento de vosotras y de vuestra
labor, y que por lejos que estéis ya algunas, sentimos deciros adiós. Con
afecto os decimos que siempre os recordaremos con cariño y os
encomendaremos en nuestras oraciones.
Que la Virgen del Olmo, Madre Inmaculada y en comunión con Todos los
Santos y en especial con San José, protector de la Iglesia, nos ayuden e
impulsen a santificarnos. Nos miren con amor y que en ellos encontremos
siempre la paz, y alegría para seguir a Jesucristo, nuestro Salvador.
Pedro José Hernández Navarro
Párroco

VERSOS DEL ADIÓS
Para las Hermanas Josefinas estos versos
del adiós deseando que sea solamente un
“hasta luego”
Llegaron sin hacer ruido,
se instalaron en Azagra
dispuestas a compartir
su vida con quien trabaja
para sacar adelante
a su gente y a su casa.
Las Hijas de San José,
las queridas josefinas,
han mostrado con el celo
de su vida consagrada
que se puede ser ejemplo
de fe, de amor y esperanza
cuando todo marcha bien
y cuando el mal nos alcanza.
Dos decenios han pasado
desde su humilde llegada;
las hemos visto empeñarse
en el tajo y la plegaria,
visitando a los enfermos,
atendiendo mil demandas,
ayudando en la Parroquia,
haciendo de su morada

un hogar acogedor
donde todo aquel que entraba
se sentía confortado
en su cuerpo y en su alma.
Pero ya reza el refrán
que todo empieza y se acaba;
y ahora decimos adiós
a unas monjas abnegadas
que dejan huella imborrable
en esta villa navarra.
Es difícil expresar
-pues las palabras no bastanlos sentimientos profundos
que afloran a las gargantas
de tantas gentes que hoy
proclaman emocionadas:
"Que Dios esté con vosotras,
que os dé salud y calma;
y que la Virgen del Olmo,
Madre que a todos ampara,
conserve vuestro cariño
a nuestro pueblo de Azagra."

Luis Sola Gutiérrez
Azagra, 3 de diciembre de 2009
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PALABRAS DE DESPEDIDA DE LA HNA. BEGOÑA BILBAO
Vigilia de la Inmaculada - Azagra 7 Diciembre 2009

Buenas tardes a todos:
Me vais a permitir deciros unas palabras en nombre de
Hermana Angus, Nieves, Almudena y en el mío propio.
Como os podéis imaginar, estamos con el corazón apenado,
porque ha llegado el momento de decir adiós a este pueblo tan
querido que nos ha acogido durante 21 años. Ha llegado el
momento de la despedida. Nos gustaría despedimos
personalmente de cada vecino, de cada familia, pero siempre
quedaría alguno por diversos motivos, porque no coincidimos en
ese momento o por cualquier otra circunstancia, por eso nos ha
parecido mejor aprovechar este medio de comunicación que nos
brinda la Parroquia y nos facilita llegar a todos vosotros, y
también a las personas que nos escuchan a través de la ondas de
radio.
Lo primero, queremos agradecer a la Parroquia y a todo el
pueblo en general, vuestra acogida cariñosa y solidaria; hemos
vivido felices aquí entre vosotros. Nos vamos, con la certeza de
que ha merecido la pena vivir en Azagra, donde nos hemos
sentido, acogidas, aceptadas cada una desde su realidad
concreta. Donde hemos creado unos lazos de verdadera amistad,
donde nos hemos sentido miembros de una gran familia.
Nuestra experiencia, tiene mucho más de positivo que de
negativo. Todo el pueblo ha sido muy cercano y entrañable con
todas y sentimos un profundo agradecimiento por el trato que
hemos recibido.
Recordaremos, siempre, los buenos ratos que hemos vivido
y también los momentos de dolor que nos ha tocado compartir
con vosotros, pues sabemos que la vida está entretejida de
dolores y gozos. Nos hemos sentido muy a gusto con todos
vosotros, hemos recibido mucho más que lo que hayamos

podido aportar, valoramos vuestra confianza, vuestro cariño,
vuestra amistad... nos habéis ayudado a crecer en la fe, a
madurar como personas, a relativizar muchas cosas, en una
palabra, nos habéis enriquecido con vuestra manera de ser, con
vuestra comunicación,... con todo lo que habéis compartido con
nosotras.
Agradecemos, en particular a Don Pedro, que como Párroco
y Pastor de esta comunidad eclesial nos ha atendido con mucha
solicitud y delicadeza; también a los miembros de los Talleres,
que participan de nuestra misma espiritualidad y con su vivencia
enriquecen el carisma de la Congregación; a los Auroros, y
miembros del coro parroquial, que nos han alegrado y animado
el espíritu con sus cantos, y en general a todos nuestros
vecinos/as, así como a todas las personas cercanas a la
comunidad, que con su cariño, acogida y amistad, nos han hecho
sentimos bien en este pueblo.
Hay un cantar que dice: "Algo se muere en el alma, cuando
un amigo se va". Entre nosotros no se tiene que morir nada,
dentro de nuestros corazones siempre tendréis un lugar todos los
azagreses. Os tendremos muy presentes en nuestra oración
diaria para que Dios siga bendiciendo a este pueblo, a cada una
de las familias, a cada vecino y a cada uno de vosotros. Sabéis
que para Dios no hay distancias. Por lo tanto nos vamos, pero de
alguna manera nos quedamos, aquí queda un pedacito de
nuestro corazón y os llevamos a todos dentro de él.
En Pamplona, en el Barrio de la Magdalena, nº 3, tenéis
vuestra casa, a cualquiera que venga se le acogerá con mucho
cariño y será motivo de gozo y alegría para nosotras, el poder
compartir con vosotros, lo que somos y tenemos.
Un saludo a cada uno y un ¡GRACIAS! por todo cuanto
hemos recibido.
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DESDE PAMPLONA......
Muy queridos azagreses: Desde esta página y esta oportunidad
que nos brinda la parroquia, nos acercamos a cada familia y a
cada uno de vosotros haciéndonos presentes por medio de estas
letricas.
En primer lugar, nuestro deseo es que os encontréis todos bien y
deciros, que nos acordamos mucho de ese querido pueblo.
Cuando nuestro pensamiento vuela hasta ese rincón tan
entrañable para nosotras, nuestra mente y nuestro corazón
evocan los recuerdos más gratos vividos en compañía de todos
vosotros. Día, tras día y años tras año, hemos ido tejiendo entre
todos, desde el cariño, la acogida y la entrega, esta sincera
amistad que nos une.
En estas fechas próximas a la Navidad, ¡cómo no hacer
mención! de estas fiestas familiares. Navidad, fiesta de familia,
y por tanto, hay que acogerla para que Dios nazca y viva en el
hogar. Que no sea una Navidad superficial, basada en jolgorios
y en toda clase de consumismo y materialismo que ya el mundo
nos ha acostumbrado a vivir. Esta Navidad debe ser diferente,
en que se recuerde al verdadero personaje que motivó esta Gran
Fiesta, JESUS DE NAZARET y en el que compartamos
momentos de alegría con nuestros seres queridos y personas
menos afortunadas que nosotros.
Lo importante, es descubrir que lo que celebramos no es un
tiempo favorable para las compras y fiestas, sino un
acontecimiento de salvación.
“Os anuncio una gran alegría: os ha nacido hoy un Salvador,
que es el Mesías, el Señor ” (Lc. 2,10-11)

FELIZ NAVIDAD
Con cariño, vuestras monjas las Josefinas.

ULTIMAS CUATRO HIJAS DE SAN JOSÉ DE LA
COMUNIDAD DE AZAGRA
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Niños y niñas de catequesis en el festival de Navidad del 2008

