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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Olmo,
nos brindan un año más la ocasión para disfrutar con la familia,
amigos, peñistas... y también nos ofrecen la oportunidad de
relacionarnos con los vecinos de la villa y con cuantos nos
visitan en estos entrañables días.
Azagra, este querido pueblo, en el que he pasado once años
de mi vida sacerdotal, me ha dado la oportunidad de vivir la
amabilidad, la generosidad y el talante hospitalario de sus
habitantes como así lo habéis demostrado una vez más,
acogiendo con los brazos abiertos a los jóvenes alemanes e
italianos que compartieron con nosotros su alegría y su fe el
pasado mes de agosto, los días previos a la Jornada Mundial de
la Juventud con el Papa Benedicto XVI en Madrid. El
encontrarnos con personas procedentes de otros países fue una
magnífica ocasión para ampliar horizontes, abrir nuestros
corazones y establecer nuevos lazos de amistad. Gracias de todo
corazón. Gracias a tantas personas y grupos que con esfuerzo y
entusiasmo participasteis o colaborasteis de una forma u otra en
los distintos encuentros, actividades y actos religiosos de esos
días: Corporación municipal, familias de acogida, quintos del
2012, jóvenes, niños, grupos musicales, catequistas, Cáritas,
Vera-Cruz, Teatro la Cascajera, Bodegas San Gregorio y V.
Fdez. de Manzanos, Nilsa, agricultores, cocineros y cocineras,
Sdad. El Viernes, cuadrilla La Luna, Conservas Manero y
Garden Olmo; escritores, historiadores, poetas, traductores,
voluntarios..., y a cuantos pusisteis a disposición de la parroquia
vuestro tiempo y generosidad, presencia y apoyo. Nuestro
reconocimiento también, a las familias que ofrecisteis vuestras
casas, aunque no fueron necesarias. Entre todos hicimos que los
actos se hiciesen lo mejor posible.
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Con qué emoción portaron los jóvenes la imagen de la
Virgen en la festiva vigilia de la Asunción de María a los Cielos.
Fue el broche de oro de las Jornadas. Los peregrinos marcharon
felices y contentos por el calor de la acogida y el afecto de la
estancia.
Con gozo y alegría presentamos a nuestra patrona su nueva
casa con los muros de piedra que perdurarán por los siglos, su
repicar de campanas por vez primera acompañadas de luces y
fuegos de colores, con el fondo natural de la peña a cuyo abrigo
se acogió la santísima Virgen en nuestro pueblo desde hace
siglos. Los momentos vividos en esos días quedarán grabados
por muchos años en el recuerdo de todos.
Cuando colaboramos en la construcción de un mundo mejor
para que todos seamos más felices y llevamos alegría por los
caminos de la vida, cuando nuestra cooperación es altruista y
solidaria, descubrimos que la entrega y el servicio a los demás,
por pequeño que sea, ensanchan el corazón y lo hace más
disponible. Decía la Beata Madre Teresa de Calcuta: “Nuestra
labor es una gota en el océano, pero sin esa gota al océano le
faltaría agua”.
Como cada año, el siete de septiembre comienzan nuestras
fiestas con el cohete anunciador, al caer el día es el momento de
la solemne Bajada de Ntra. Sra. la Virgen del Olmo en el
pórtico de su fiesta mayor. Ella, sale una vez más a nuestro
encuentro como la Madre de esta villa, siempre disponible y
solícita a las necesidades de sus hijos e hijas. Dejemos en esta
bella noche, que su rostro sereno y su dulce mirada nos
acaricien y nos inunde la emoción al saber que nos ama y nunca
nos abandona. Ella, puede colmar los anhelos más profundos de
nuestro corazón, también nos acompaña con su presencia
maternal en estos días festivos y alegres, como así lo hace en las
vicisitudes personales y familiares que a veces llegan.
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Mis mejores deseos en la fiesta de la Madre para todos los
vecinos de Azagra, para cuantos estarán unidos a nosotros desde
la distancia y para los que por enfermedad o por distintos
motivos no podrán compartir estos días tan especiales con
nosotros. ¡Que Jesús nuestro Salvador y la Virgen del Olmo,
Madre del Señor y nuestra, nos bendigan y acompañen a todos!.
Con mi oración y afecto, un saludo muy cordial de vuestro
párroco y amigo
Pedro José Hernández Navarro

Vigilia de la Virgen
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
DEL MARTES 30 DE AGOSTO AL MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del
Olmo. Excepto:
Domingo 4 y miércoles día 7, que como siempre, se hará una hora antes: a
las 8:00 de la tarde, con la participación del Coro Parroquial.
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
A las 13,00 horas. Encuentro de Quintos nacidos en 1946
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del Olmo.
A las 10,00 de la noche, en la plaza de el Salvador, VI Gala Benéfica en
favor de la nueva Basílica. “LLENEMOS LA PLAZA”.
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
No hay Misa primera.
A las 12,30 horas, Misa Mayor.
A las 8,00 de la tarde, Misa y Novena.
LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
Al finalizar el Grupo de Olmos nos ofrecerá un pequeño ágape en el
pórtico de la Parroquia.
Un año más, todos agradecemos el convite de estas mujeres que orgullosas
llevan el nombre de la Virgen.
MIERCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE,
A las 8:00 de la tarde en la Iglesia Parroquial: Final de la Novena y
Eucaristía vespertina de la Virgen.
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A las 9:00 de la noche desde el jardín de la Virgen comenzará la
tradicional bajada, siendo portada por el cortejo de quintos y acompañada
por la Banda de música, Reina, Damas, Olmos, gigantes y cabezudos,
autoridades y fieles.
En la Iglesia parroquial la Coral Virgen del Olmo cantará la Salve
Solemne.
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE NUESTRA PATRONA”.
A las 6:30 de la mañana. Desde la Parroquia, salida del Grupo de Auroros
para recorrer las calles de Azagra con el canto de la aurora.
A las 12:00 del mediodía, procesión de la excelsa Patrona por el recorrido
tradicional.
A las 12:30 horas, Misa solemne, con la interpretación de la Misa Navarra
a cargo de la Coral Virgen del Olmo, y canto de la aurora a la Virgen,
interpretada por el grupo parroquial de Auroros.
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE LOS MAYORES”.
A las 13,30 del mediodía. Misa y homenaje a cuantos en este año celebran
sus Bodas de Oro matrimoniales.
¡Felicidades para todos ellos!
SABADO, 10 DE SEPTIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde. Misa vespertina y Bautizos. No tendremos misa de
8,30 de la tarde.
DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE.
No hay misa primera.
A las 12,30 horas. Misa Mayor.
A las 7,00 de la tarde. Misa.
LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE. DÍA DEL NIÑO.
A las 11,30 de la mañana. Misa.
A las 12,00 del mediodía visita del Ayuntamiento infantil a la Parroquia y
ofrenda floral de los niños a la Virgen del Olmo.
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MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
MIERCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE.
A las 6,30 de la tarde. Misa en la parroquia y Despedida de la Virgen,
con la asistencia de las Autoridades municipales, Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, Banda de música, Quintos 2012. Con el canto de la Misa
Navarra por el Grupo Sabor de Siempre.
Bendición y reparto de albahaca, en el interior del templo, junto a la
imagen de la Virgen.
NOTA
Pasadas las fiestas y adelantándonos al cambio oficial de la hora, desde el
sábado 17, la misa de los sábados tendrá lugar a las 8:00 de la tarde, y los
días laborables, a las 7,30 de la tarde.

PLEGARIA A LA VIRGEN DEL OLMO
Santa María del Olmo, cuya imagen se multiplica en nuestro pueblo de Azagra y en los rincones de
nuestros hogares junto a tantos recuerdos de nuestra vida, quédate junto a nosotros.
Preside nuestra vida, protege el corazón y los ideales de los jóvenes, alivia penas y sufrimientos,
bendice con tu paz nuestras actividades, y enséñanos a amar a tu hijo en la persona de los demás.
Haz de nuestro hogar un sitio de amor,
que no haya injuria, porque tú nos das comprensión,
que no haya amargura, porque tú nos bendices,
que no haya egoísmo, porque tú nos alientas,
que no haya abandono, porque tú estás con nosotros,
que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir.
Que cada mañana, amanezca un día más de entrega y servicio a todos.
Que cada noche, nos encuentres junto a ti, unidos en tu amor, hasta que nos admitas en tu regazo
maternal junto a nuestros seres queridos, a los que recordamos con afecto y gratitud.
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
CERÁMICA DE LA VIRGEN DEL OLMO

El año pasado tuvimos expuesta, en la parroquia, junto a la
maqueta de la Basílica, una reproducción en cerámica de la
imagen de la Virgen del Olmo para los que estuvieran
interesados en adquirirlas. Hicimos una primera compra de 15
unidades, que en poco tiempo fueron retiradas.
Algunas familias, que al parecer las han visto colocadas en
algunas casas, están demandando que nuevamente dispongamos
de cerámicas, y con el fin de conocer cuantas podemos encargar,
pedimos, que los que estén interesados faciliten su nombre en la
sacristía, después de las misas.
PEQUEÑA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL OLMO

También como ayuda a las obras de la Basílica, disponemos de
una réplica, a tamaño reducido, de la imagen de la Virgen, muy
apropiada para colocar en un lugar digno de nuestras casas. Han
sido decoradas manualmente con oro y plata por el grupo de
restauración parroquial. Precio 60 €. Quien tenga interés,
pueden informarse, después de las misas, en la sacristía.
COLGADURAS PARA BALCONES Y VENTANAS

Como podemos recordar, a partir de las Navidades de 2009
pusimos a disposición de todos los que lo deseaban, paños o
reposteros con la imagen del Niño Jesús para colocar en
nuestros balcones y ventanas. Mas recientemente, con motivo de
la festividad del Corpus Christi, también hemos engalanado las
fachadas de nuestras casas del recorrido procesional con
reposteros con la figura de una custodia, propia de este día. Y
ahora, para nuestras próximas fiestas en honor de la Virgen del
Olmo, vamos a disponer de paños o reposteros con la imagen de
nuestra Madre del Olmo en el centro, y a ambos lados, los
escudos de Azagra y Navarra.
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¡Que bonito quedaría nuestro pueblo, si en todas las calles y
rincones de Azagra, todos nuestros balcones y ventanas
permaneciesen engalanados con estas colgaduras desde el 7 al
14 de Septiembre¡
Agradecemos a los vecinos de Plaza del Salvador y Calle Cortes
de Navarra, que anticipándose a las Fiestas, -a propuesta de la
parroquia-, engalanaron bellamente sus balcones al paso de la
Virgen durante la vigilia Mariana, con estas bonitas colgaduras,
que reflejan fielmente los colores de nuestras fiestas navarras: el
rojo y el blanco.
Una vez finalizada la Jornada Mundial de la Juventud y, después
de un pequeño respiro, les decimos que ya pueden adquirirlas en
los siguientes establecimientos:
Galo Sánchez, Estanco Mª Carmen Moreno, Carnicería Caty, Mª
Cruz Medrano,
PRECIO: Tamaño grande (140 x 90) 25 €
Tamaño pequeño (100 x 80) 18 €
Desde la Parroquia, nuestro agradecimiento a estos
establecimientos por su desinteresada colaboración. Hacemos
extensivo este agradecimiento a Carmen Cerdan y a su hija
Maricarmen Muro quienes a petición de la Parroquia
distribuyeron estas colgaduras a los vecinos de Plaza del
Salvador y calle Cortes de Navarra.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2011

Disponemos de participaciones del número 36481.
Como en estos días de las Fiestas, todos más o menos invitamos
a familiares y amigos a compartir con nosotros esos momentos
de alegría, aprovechemos para ofrecerles el llevar lotería
recuerdo de la Virgen de Azagra.
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“GRUPO DE AUROROS VIRGEN DEL OLMO”
Un año más, el Grupo de Auroros “Virgen del Olmo” ha
sido fiel a la cita de la XXXV Concentración Anual de Grupos
de Auroros de Navarra, acudiendo a Mendavia, localidad
encargada de su organización, donde el nombre de Azagra y el
de nuestra Madre, la Virgen del Olmo volvieron a recorrer las
distintas calles y plazas de esta bonita localidad ribera. Y
decimos bien, volvieron, puesto que fue el año 1991, cuando por
vez primera, Azagra, acudía a estas concentraciones. Desde
entonces, nuestro pueblo ha venido participando en todas las
concentraciones que se han celebrado, siendo designado el año
1996, pueblo organizador de la XX Concentración de Auroros
de Navarra, de la que todos guardamos tan buenos recuerdos.
Pues bien, volviendo a la concentración de este año 2011, en
una de las plazas del recorrido, al terminar el canto de la aurora
a la Virgen del Olmo, vimos, con una cierta sorpresa, como una
persona dirigiéndose a nuestro grupo, nos decía: “esa música es
mía”. Quien hacía esa afirmación, era Don Joaquín Madurga,
sacerdote nacido en Dicastillo, excelente compositor de música
-en el repertorio del coro parroquial hay abundantes canciones
compuesta por él- y buen amigo de la Congregación de Hijas de
San José, de tan grato recuerdo para todos los azagreses. Ellas
fueron las que nos propusieron y pidieron a Don Joaquín
componer una aurora a la Virgen del Olmo. Y como no podía
ser de otra forma, el deseo de estas hermanas, se cumplió, y a
través de ellas, nos llegó la partitura original con dedicatoria
firmada de puño y letra, que conservamos en el archivo
parroquial.
El acercamiento de D. Joaquín a nuestro grupo propició un
emotivo y bonito momento durante el cual mantuvimos una
amigable conversación, invitándole finalmente a fotografiarse
con nuestro grupo.
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Aprovechando la oportunidad que nos brinda el Boletín
Parroquial, le reiteramos las gracias por su aportación al acerbo
cultural de nuestro pueblo, transmitiéndole al mismo tiempo
nuestro apoyo para que continúe, por muchos años, con su
dedicación y trabajo a la música.
Y para todos, Felices Fiestas, y.... hasta Los Arcos 2012,
pueblo que organizará la XXXVI Concentración de Auroros de
Navarra.

Grupo de auroros de Azagra junto a D. Joaquín Madurga
en el centro del grupo.
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NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS DE LA
BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
VI GALA MUSICAL PRO-BASÍLICA
Será el día 3 de Septiembre (sábado, después de la novena) en la plaza, a
las 10 de la noche, con las siguientes actuaciones:
Escuela Azagresa de Baile Flamenco
Escuela de Jotas de Azagra
Juan Jesús Gurrea
Música Folk con Anne, Cristian y Juancarlos
Grupo Sabor de Siempre
Como siempre en el transcurso de la misma se venderán papeletas para el
sorteo que celebraremos al final de la Gala, de los regalos donados por:
ESTADO DE LAS OBRAS
Todos los que el pasado día 14 de Agosto asistíamos a la Solemne Vigilia
Mariana, pudimos comprobar, gratamente, lo bonita que nos va quedando
nuestra Basílica y tal como nos decía en aquellos momentos nuestro
párroco, aquel primer sueño de nuestro proyecto que nos parecía imposible
de poner en marcha, lo vemos ya hecho, casi, casi, realidad. A partir de
ahora, una vez pasadas las Fiestas, haremos frente a trabajos en el interior,
dando prioridad a las partes o zonas que afecten principalmente al culto:
bóveda del templo, sacristía, instalaciones eléctricas y sanitarias, puertas.
En estos momentos, todo lo construido ha sido pagado gracias a las
colectas especiales, programa “Tú eliges, Tú decides”, donativos,
festivales, lotería, ventas de joyería y otras, fondos propios y
especialmente, por los préstamos recibidos de las familias que a lo largo
del año han venido respondiendo y colaborando admirablemente. Por todo,
a todos los que de una u otra forma apoyáis este proyecto, nuestro más
sincero agradecimiento, y deciros también, que seguimos con las manos
extendidas y abiertas para recibir cuantas ayudas nos sean ofrecidas.
El socorro y la ayuda en la necesidad, aunque sea poco, ayudan mucho.
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VIDRIERAS EN LA BASÍLICA
Dentro del proyecto de construcción de la Basílica, hemos incluido la
colocación de algunas vidrieras que sin duda alguna darán realce al templo
de nuestra Madre. Serán en total 13 vidrieras, en tres tamaños distintos,
con motivos o alegorías marianas.
Como sabéis, las vidrieras representan un gasto ciertamente
importante pues se trata de trabajo artesanal. Su costo varía según la gama
de los colores que se eligen y del tamaño de los cristales que la forman; y
también por la mayor cantidad de plomo necesario para la sujeción de todo
el conjunto de cristales. Y además de todo esto, por el tamaño o medida de
la vidriera.
No se pretende ir a un máximo de belleza como si de una gran catedral
se tratase, pero queremos, al menos, que tengan un cierto grado de
dignidad y elegancia dentro de un gasto no excesivo y posible de asumir.
Por esto, queremos buscar con ilusión, esperanza y mucha imaginación la
forma de hacer posible la colocación de estas vidrieras.
La campaña “Pro-Teja” que tanta ilusión proporcionó no sólo a
nosotros los azagreses, sino también en muchísimas familias, personas y
amigos de muchas partes de España y que tanto éxito y repercusión
mediática tuvo a todos los niveles, creemos que no podemos repetirla. Es
fácil de entender o comprender que los parámetros entre una vidriera y una
teja son imposibles de medir o comparar y por lo tanto difícilmente
podríamos aplicar para estas vidrieras, aquella bonita idea; ¡Ojala fuese
posible!...
Sabemos, que las vidrieras se construyen artesanalmente y aunque sus
precios no son baratos, hay importantes diferencias de costo entre unas y
otras. Queremos instalar, dentro de un gasto razonable y asequible, unas
vidrieras dignas que realcen y hagan más acogedora la casa de nuestra
Madre.
“QUE LOS COLORES DEL SOL SALUDEN A NUESTRA MADRE”
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Queremos colocar 4 tipos de vidrieras distintas; en su forma, en sus
medidas y en su precio.
6 vidrieras semicirculares, en las paredes laterales del templo: de
igual costo y medidas.
1 vidriera en el coro - puerta de salida a fachada principal.
4 vidrieras en el coro - en arcos de piedra, de igual costo y medidas.
2 vidrieras en el pórtico principal, de igual costo y medida.
Al ser construidas artesanalmente, permite la grabación en el cristal,
de una pequeña frase, y este hecho es lo que nos invita a proponer, que si
alguna familia o asociación de familias, o alguna empresa, o algún grupo o
colectivo de Peñas juveniles, cuadrillas de amigos, clubes deportivos etc.
que queriendo seguir apoyando este proyecto, puedan hacerlo dejando
impreso su gesto altruista, si así lo desean.
Entre todos, podemos hacer realidad nuestro lema, que no es otro que
el de conseguir que el templo de nuestra Madre del Olmo quede luminoso
y acogedor.
Quienes deseen colaborar en esta nueva campaña, pueden ponerse en
contacto con nuestro párroco, quien les informará con más detalles.
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NOTICIAS SOBRE LA J.M.J. MADRID 2011
De nuestra diócesis de Navarra salieron hacia Madrid para participar en estas
jornadas junto a S.S. Benedicto XVI, un total de diez autobuses y una gran carabana
de turismos en los que han viajado quince peregrinos azagreses.
Finalmente, nuestro párroco D. Pedro José, que durante los días del 22
al 25 de Agosto ha participado en la peregrinación mariana, visitando
algunos Santuarios Marianos en el Pirineo, nos dice, que en su visita a
Lourdes, coincidió con la llegada de muchos jóvenes peregrinos de la
J.M.J. que haciendo un alto en su camino de regreso a sus países de origen,
querían agradecer a la Virgen todas las gracias y favores que han recibido
estos días pasados. Ni que decir tiene, que al igual que vimos en Azagra, y
también en Madrid a través de las imágenes de la TV, allí donde acuden, lo
inundan todo de sana alegría y colorido.

Grupo de jóvenes peregrinos de la J.M.J. que estuvieron en Azagra,
durante la jornada de convivencia en el centro parroquial.
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JMJ 2011 EXPERIENCIA DE VIDA MAS ALLÁ DE LAS
FRONTERAS
Toda la aventura comenzaba meses antes de llegar agosto, cuando
debía empezar a ponerme en contacto con los responsables de los grupos a
los que acogíamos en Azagra y Andosilla; esto de hablar idiomas es lo que
tiene, que te toca arrimar el hombro cuando hace falta. Parecía que nunca
llegaba el día 11 hasta que se presentó de repente la semana anterior y ya
se sentía en el ambiente de los implicados esa cuenta atrás inminente.
Como bien dijeron ellos mismos, el pueblo de Azagra ya habíamos acogido
a los peregrinos alemanes e italianos antes de llegar, y así se sintió desde el
primer momento, por nuestra parte y por la suya.
¡¿Qué palabras podría yo encontrar en mi lengua o en cualquier otra para
describir lo vivido?! Pues ninguna, quien participó sabe bien a qué me
refiero. Podría hacer una lista de acontecimientos y actividades que
hicimos engalanándola con adjetivos y superlativos, pero no se acercaría a
la realidad más que lo que se acerca el sol a la luna en el transcurso del día.
La experiencia más vívida y compartida por todos fue obviamente la
celebración del domingo en la ermita de nuestra Virgen del Olmo; pero si
tengo que elegir personalmente mi momento más vivido, me quedo con el
encuentro que tuvimos el viernes donde compartimos nuestras creencias y
profundizamos en la fe. Es fácil divertirse, comer, cantar, y celebrar la
alegría; pero es más complicado, sobre todo si acabas de conocerte, abrir el
corazón y pensamientos y dejar al descubierto lo que crees, mostrando a
los demás lo que eres a merced de posibles juicios. Hay que ser muy
valiente para desnudarse así y para eludir prejuicios y censuras propias al
escuchar al otro. Esto es lo que más destaco yo de mi experiencia personal
con los peregrinos, lo valientes que fueron para expresarse y como me
respetaron al mostrarme con mis convicciones, que al final comprobamos
que compartíamos.
Lo de Madrid… ya es otra historia. Por de pronto pensé en abandonar,
pues el cansancio de todo el mes ya hacía meya en mí, y además no podía
faltar a la boda de una compañera de facultad el sábado en Zamora. Con
este panorama me vi tentada a quedarme en casa descansando y marchar a
Zamora el sábado, fresca y con ganas de fiesta. Pero algo me llamaba, no
se si era el hecho de que las Josefinas, mis muchachos de confirmación de
Salamanca, amigos de Calahorra o estos mismos peregrinos que acogimos
iban a estar allí y habíamos imaginado encontrarnos; o si fue Alguien de
más arriba que me enchufó energía como Popeye se chuta espinacas y me
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dio el empujoncito que necesitaba. De todos modos, el martes de
madrugada me encontraba en Peralta para coger el bus con gente de la
Diócesis de Navarra y marchar a Madrid, no conocía a nadie pero quien me
conoce sabe bien que eso a mí nunca me ha frenado. No pensaba en hacer
amistad con nadie, solo en llegar a Madrid y quedar con alguno de los
cuatro grupos de amigos que tenía por allí. Y aquí trabaja el Espíritu, con
quien menos pensaba fue con quien más viví. ¡Que experiencia tan
increíble! No solo por el mogollón de gente de culturas tan dispares
compartiendo lo mismo, sino por encontrar no tanto gente de lejos sino
gente de cerca con la que compartir. ¡¿Quién me iba a decir a mí, que me
sentía nadando contra corriente, que tan cerca iba a encontrar a jóvenes de
mi edad que sentían y sienten lo mismo?! Y dicen que mal de mucho
consuelo de tontos, pues ¡viva los tontos! que yo me apunto a la lista. Estos
muchachos de Funes y Peralta, de los cuales había conocido ya a alguno de
marcha en fiestas, me han ofrecido un sitio en su grupo, contaban conmigo
como una más; y lo más importante, me han abierto sus corazones
mostrando como son sin miedos. ¡¡Esto si que es un buen chute!! En
Madrid la experiencia espiritual común no fue tanta, pues con tanta gente
todo se dispersa, pero la humana enraizada en la religiosa fue increíble e
indescriptible. ¡Hay que vivirlo! Y vivirlo al margen de polémicas, ya sean
políticas, económicas o de dentro de la misma religión. Y cualquiera puede
experimentar todo esto dejando al margen todas esas cosas que lleva la
corriente, se pueden superar si estás firmemente convencido de quién eres,
de qué es lo que crees, de a Quién sigues, y de lo que estás llamado a ser.
“Edificados y enraizados en Cristo, firmes en la fe” JMJ Madrid 2011
Maite Imas
COMISIÓN PARROQUIAL DE LA J.M.J. AZAGRA-MADRID 2011
Sacerdote Responsable
Coordinador y
Responsable de actividades
Responsable de voluntariado
Responsable de acogida
Responsable de manutención
Responsable de economía
Responsables de imprenta y
comunicación

Pedro J. Hernández Navarro
Pedro J. Hernández Navarro
Gregorio Medrano Moreno
Jesús Imas Gurrea y
Maite Imas
Manuel M. Sánchez Muro
Luis Beriaín Munárriz
Manuel M. Sánchez Muro
Juan Manuel Corpas Mistrot.
17

CARTA RECIBIDA DEL ARZOBISPADO
EL ARZOBISPO DE PAMPLONA Y OBISPO DE TUDELA AGRADECE, A
TODAS LAS FAMILIAS NAVARRAS, PARROQUIAS, COLEGIOS DE
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS E INSTITUCIONES, LA EXCELENTE
ACOGIDA QUE HAN DISPENSADO A LOS 3500 JÓVENES QUE HAN
VENIDO, DE VARIAS NACIONES DEL MUNDO, A PREPARSE PARA LA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID

Queridos diocesanos:
Es de bien "nacidos ser agradecidos", como bien expresa
nuestro refranero, y así lo quiero manifestar a todos los
navarros. Tanto los voluntarios (400 jóvenes) que liderados y
coordinados por la Delegación de Juventud Diocesana, como las
comunidades parroquiales, los religiosos y religiosas de vida
activa y contemplativa, las familias que han acogido y gentes de
buena voluntad, las instituciones civiles, educativas, militares y
sociales de Navarra, como los Cuerpos de la seguridad del
Estado, como los Hospitales y Cruz Roja, merecéis un
agradecimiento inmenso. Con vuestros gestos de acogida habéis
demostrado que, la hermosa Navarra, es una tierra de amistad,
de acogida gozosa y de fe en el evangelio de Jesucristo. Desde el
norte al sur, desde el este al oeste los navarros os habéis
portado con la elegancia y nobleza que os caracteriza. Han
venido obispos, sacerdotes y jóvenes para manifestarme que
habéis hecho de vuestras casas, de vuestras parroquias y
comunidades un espacio de amor y paz. ¡¡¡Enhorabuena
navarros y muchas gracias!!! Sólo Dios recompensará tanto
bien. Que sigamos animando a esta Iglesia viva y
evangelizadora. Con todo mi afecto y presentes en mi oración.

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona-Tudela
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¡MADRE, QUE TU OBRA SIGA ADELANTE!
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FELICES FIESTAS

