Parroquia El Salvador
Azagra

Navidad 2012

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Celebramos un año más la Navidad. Se reúne la familia con
alegría y las calles se iluminan de luces de ilusión. Abundan
regalos y felicitaciones por doquier y, sin embargo, Dios, para
muchos, está ausente. Entonces, ¿qué celebramos? La Navidad
sin Jesucristo no tiene ningún sentido.
Ojalá que a lo largo de estos bonitos días, profundicemos en el
gran Misterio de la Encarnación y nos comprometamos a
transmitir a nuestra sociedad lo que celebramos, vivimos y
meditamos. Navidad hace que la divinidad se humanice para
que la humanidad pueda ser divinizada.
Ha llegado el momento de volver a Belén para renovar un año
más nuestra fe y ser mejores. También es el momento de volver
a nutrirse a la doble mesa de la Eucaristía y de la Palabra de
Dios, fuentes de la salvación.
Dice el Papa:
“La fe en Dios es ante todo un don y un misterio que hemos de
acoger en el corazón y en la vida, y del cual debemos estar
siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don que se nos
ha dado para ser compartido, es un talento recibido para que
dé fruto; es una luz que no se puede quedar escondida, sino
iluminar toda la casa. Es el don más importante que se nos ha
dado en nuestra existencia y que no podemos guardarnos para
nosotros mismos”.
La recuperación de la fe es una misión que incumbe a cada uno
de nosotros. Es una ocasión única para volver a conocer y vivir
en su plenitud los frutos de la redención. Es una misión que,
para ser fructuosa debe empezar en nuestro propio corazón, para
ir fecundando desde ahí nuestros hogares, nuestra comunidad
eclesial, nuestra sociedad y nuestro mundo. Para ello, nadie
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debe sentirse al margen. Es una tarea que Dios, por manos de su
siervo Benedicto XVI, confía a todos y a cada uno de nosotros.
Demos gracias a Dios por este nuevo Año de la fe (el primero
fue proclamado por el siervo de Dios Pablo VI el año 1967)
cuyo inicio ha coincidido de manera muy significativa con el
cincuentenario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano
II, cuyos textos “no pierden su valor ni su esplendor” (Beato
Juan Pablo II).
Os deseo de corazón felices fiestas de Navidad, llenas de
alegría, felicidad y buenos deseos. Que la Fe, el Amor, y la Paz
manifestados en el Niño de Belén nos acompañen en nuestra
vida durante el año 2013.
Con afecto navideño, un abrazo en la cercanía de la fe.

Pedro José Hernández Navarro
Párroco
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ACTOS PROGRAMADOS
DOMINGO DÍA 16 DE DICIEMBRE.” Un Juguete Una Ilusión.”
A las 09,30 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa Mayor:
En esta misa mayor, los niños y niñas ofrecerán sus juguetes para
enviar a países desfavorecidos.
Reparto de Cartas para escribir a los Reyes Magos.
JUEVES 20 DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
A las 7,30 de la tarde, concierto navideño a cargo de la escuela de música
de Azagra.
VIERNES 21 DICIEMBRE, Confesiones Comunitarias.
A las 7,30 de la tarde, Misa.
A las 8,00 de la tarde, celebración penitencial con varios confesores.
SABADO DÍA 22 DE DICIEMBRE, Navidad Solidaria.
A partir de las 11 de la mañana. OPERACIÓN KILO-LITRO
Organizado por Cáritas Parroquial y la colaboración de jóvenes de
catequesis.
Se pasará por los domicilios de Azagra, para recoger su generosa
aportación -1 kilo o 1 litro de alimentos- fundamentalmente
PRODUCTOS SECOS ENVASADOS EN PAQUETES, TETRABRIK
O PLASTICO: (alubia, arroz, garbanzos, azúcar, aceite, leche, etc.).
POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE SUGERIMOS QUE LOS
ENVASES NO SEAN DE VIDRIO.
AL IGUAL QUE EL AÑO PASADO, EL PUNTO DE RECOGIDA
SERÁ EL ALMACEN DE JESUS MURGUI / JUANA Mª FDZ. De
MANZANOS - C/ Ramón y Cajal 24
Todo lo que se recoge se destina a familias del pueblo o de otros lugares
que solicitan nuestra generosidad.
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A las 7,30 de la tarde, Misa vespertina.
Después de la misa, Concierto de Navidad a cargo de la AGRUPACIÓN
CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA.
DOMINGO DÍA 23 DE DICIEMBRE.
A las 9,30 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa e inauguración del Belén parroquial y
bendición del Niño Jesús de nuestros Belenes familiares.
A las 5,30 de la tarde, XI Festival Navideño Parroquial. Quedamos
todos invitados. Asiste en familia a esta bonita fiesta en el pórtico de la
Navidad.
LUNES DÍA 24 DE DICIEMBRE. "Nochebuena".
A las 7,00 de la tarde, MISA DE NAVIDAD, con la participación de los
jóvenes de catequesis.
NO HABRÁ MISA A LAS 12 DE LA NOCHE
Consultados los distintos grupos parroquiales y valorando que el año
pasado hubo una mayor asistencia, se acuerda por unanimidad mantener el
adelanto de la Misa de Media noche.
MARTES DÍA 25. "Natividad del Señor"
A las 12,30 de la mañana: Misa solemne, con la participación de nuestros
niños y niñas de catequesis.
Así mismo, se bendecirá una imagen de Santa María Madre de Dios conocida también como “La Buena Madre” especialmente en los colegio
de los Hermanos Maristas-pintada en nuestro taller parroquial. La ermita
de San Esteban, a la que acudimos en romería en Navidad y en víspera de
Pentecostés, le faltaba una imagen recordando a la Virgen; por esto, la
dejaremos en Argadiel durante todo el año.
A las 6,00 de la tarde: Misa.
Las Colectas de este día se destinarán a Cáritas Parroquial y
Diocesana, que tanto bien están haciendo entre las familias más
desfavorecidas.
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MIERCOLES DÍA 26 DE DICIEMBRE. San Esteban Protomártir.
A las 12,30 de la mañana, Misa en la ermita del Santo, en Argadiel.
Después, aperitivo ofrecido por la Comunidad de Regantes de Argadiel.
A las 7,00 de la tarde

Misa en la parroquia

A las 7,30 de la tarde. Ronda de Villancicos del Coro Parroquial. Salida
desde el Belén Parroquial.
VIERNES 28 DICIEMBRE. Novenica Del Niño Jesús.
A las 12,30 de la mañana, en la Parroquia. Del 28 de Diciembre al 5 de
Enero, Novena del Niño Jesús.
Animamos a todos los niños con sus padres o abuelos, para que vengan a la
parroquia a rezar y cantar al Niño Jesús. Como es costumbre, se les
entregará un numérico cada día, para la rifa de tres bonitas imágenes del
Niño Jesús.
El prime r día de la Novenica tendrá lugar el sorteo de las Ce stas de
Navidad de Cáritas que están expuestas en el Centro Parroquial.
SÁBADO 29 DICIEMBRE.
A las 7,30 de la tarde, Misa
DOMINGO 30 DICIEMBRE. Fiesta De La Sagrada Familia.
A las 9,30 de la mañana: Misa
A las 12,30 de la mañana: Misa mayor. Llegada del Paje anunciador a
quien entregaremos las cartas escritas por los peques a los Reyes Magos.
A las 7,00 de la tarde: 3º Concierto de Navidad por nuestra Banda
Municipal de Música.
LUNES 31 DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde, Misa vespertina de la fiesta de Santa María Madre
Dios y Año Nuevo.
Como hemos hecho el día de Nochebuena, se adelanta media hora del
horario habitual de vísperas de festivos

5

MARTES DÍA 1 DE ENERO DEL 2013. Año Nuevo "Fiesta de Santa
María Madre de Dios"
A las 12:30 de la mañana: Misa Mayor.
A las 6,00 de la tarde: Misa
SABADO DÍA 5 DE ENERO. YA VIENEN LOS REYES…
Llegó el día más deseado. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán hoy
las calles de Azagra para dejar sus regalos a todos los niños y mayores
A las 11,30 de la mañana: Misa. (Por motivo de la Cabalgata de Reyes, no
habrá misa vespertina este día)
A partir de las 5 de la tarde, en la plaza, mercado de Belén que ambienta y
da colorido a la llegada de los Reyes Magos. La parroquia, para ayuda a las
obras de la Basílica, estará presente en este mercado con 3 puestos.
También este año, la Cuadrilla “LA LUNA” con su propio puesto colabora
en esta ayuda.
A las 6 de la tarde comienzo de la Cabalgata Real.
Hacia las 7,00 en el templo parroquial, recepción a SS.MM. los Reyes
Magos con saludo de bienvenida por nuestro párroco D. Pedro José. Los
Reyes nos dirigirán unas palabras y un año más harán el sorteo del Niño
Jesús.
Los niños y niñas podrán saludar a sus Majestades y recibir un obsequio de
sus manos.
DOMINGO DÍA 6 DE ENERO: "Epifanía del Señor", “Día De Reyes”
A las 12,30 de la mañana: Misa con la presencia de SS.MM. los Reyes
Magos.
Al finalizar la misa, los Reyes entregarán los premios a los ganadores de
los concursos parroquiales que han tenido lugar durante la Navidad y
Novenica del Niño.
Despedida de SS.MM.
A las 6,00 de la tarde: Misa.
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El grupo musical local “Sabor de Siempre” visitará en estos días
navideños las Residencias Geriátricas de San Adrián y Mendavia para
amenizar y acompañar a nuestros ancianos a la hora de su merienda con
villancicos y canciones.
Día 27 Diciembre, a las 5,00 de la tarde – Residencia de San Adrián
CONCURSO DE BELENES
Como todos los años, organizamos el concurso parroquial de Belenes de
nuestras casas o establecimientos. Todos los que deseen concursar, pueden
inscribirse en la parroquia, antes del día 24 de Diciembre.
Habrá cuatro categorías: Belenes Infantiles, Belenes Familiares, Belenes
Artísticos y Belenes públicos (Instituciones, comercios, establecimientos,
etc.)
OBRAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN LA PARROQUIA
Para cuantos desconocen el interior del edificio de nuestra Iglesia
parroquial, tenemos que decir, que nos hemos visto obligados a hacer una
pequeña y gran obra en la parte posterior del retablo principal del templ o,
lo que conocemos como “subida a la torre”.
Decimos “pequeña” por el poco terreno que ocupa, pero “gran obra” por el
estado en que se encontraba. Se hace muy difícil explicarlo por escrito;
basta decir que no todas las personas se atrevían a transitar por ese espacio
(peligroso para la integridad física, obscuridad, suciedad, humedad,
ratones…)
Las fotografías pueden ilustrar un poco mejor todo y hacerse una idea, pero
no llegan a reflejar lo que realmente hemos tenido, durante tantos años,
delante de los ojos.
Y esta “pequeña - gran obra” nos dio la idea de habilitar una espaciosa
sala en la antigua torre de la parroquia, ubicada en la parte superior del
Baptisterio, y colocar en ella algunas de las estanterías donadas por
Ultracongelados Virto S.A.
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Pasillo trasero… Antes.

Después

Salida al patio posterior… Antes.

Después
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Y cuando nos sentíamos muy
satisfechos del trabajo realizado,
la vieja chimenea de la calefacción
de la iglesia nos da la
desagradable sorpresa de que la
parte interior, la que sube hacia el
tejado por la cúpula de la sacristía,
la tenemos totalmente destrozada.
Estamos viendo las posibilidades
de arreglo que tenemos. Está un
poco complicado, no es fácil y se
agrava, además, por el periodo de
tiempo en el que nos encontramos,
con todo el invierno por delante.
Haremos todo lo posible por que
la calefacción no deje de funcionar
en estos días.

RETRANSMISIONES POR TELE-AZAGRA
Tele-Azagra retransmitirá desde la Parroquia los actos más relevantes de
estas Fiestas Navideñas, para que las personas que no puedan asistir a ellas,
ténganla posibilidad de disfrutar con todos nosotros.
CAMPAÑA “TAPONES PLASTICO”
El pasado año, ante una campaña de ayuda humanitaria pidiendo la
recogida de tapones de plástico a la que se respondió positivamente tanto a
nivel nacional como también en nuestro pueblo, muchas familias que
siguen haciéndolo y entregan sus bolsas en la parroquia y en el estanco,
nos proponen mantener esta recogida.
Por esto, y dado que las obras realizadas -en la zona poco conocida de nuestra
iglesia a la que anteriormente hemos hecho referencia- han habilitado espacios
que hasta ahora estaban perdidos, podremos ocuparnos de recogerlos.
Un grano no hace granero pero con la ayuda de otros granos -muebles,
colchones, somieres, enseres, etc.- contribuimos a los gastos de las obras de la
Basílica.
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO TANATORIO.
El pasado día 16 de Diciembre fue bendecido por el Sr. Párroco D. Pedro
José Hernández el nuevo tanatorio que bajo la advocación de la Virgen del
Olmo la compañía IRACHE ha construido en nuestro pueblo, siendo la
Sra. Dª. Piedad Martínez Zudaire fallecida el día 14 la primera difunta
atendida en el mismo.
Como recuerdo, podemos decir que el anterior velatorio construido por la
misma compañía en la calle San Gregorio el año 2000 atendió como primer
difunto el día 23 de Febrero de dicho año a D. Jesús León Salvador y el
ultimo que utilizó sus servicios fúnebres fue D. Miguel Jiménez Rosell el
día 9 de Diciembre del 2012.
El pueblo de Azagra agradece a la CIA. IRACHE estas nuevas y amplias
instalaciones ubicadas en la zona más céntrica del pueblo, junto a la
Parroquia, lugar que a todos favorece.
Servicio de zona y Velatorio de Azagra Tfno. 606393574-948551415

FELICITACIONES DESDE LA PARROQUIA
¡FELIZ y SANTA NAVIDAD!
Deseo a todos los azagreses
unos días llenos de amor, paz y alegría,
fundados en quien es el Amor,
la Paz , la Alegría de los hombres,
Jesús-Niño en Belén.
Que el 2013 esté lleno
de la presencia de Jesús, José y María
en todas las casas y familias
Ignacio Erdozáin Castiella
Seminarista Diocesano de Pamplona,
En servicio pastoral en nuestra comunidad
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AGRADECIMIENTOS
En el Boletín parroquial de DICIEMBRE 2011 y bajo el título Aurora
de San Gregorio, hacíamos referencia a la conmemoración del XXV
aniversario del estreno de la actual aurora cantada por nuestro Grupo de
Auroros Virgen del Olmo a nuestro Patrón y dábamos una breve
explicación y comentarios sobre la misma.
Ahora, la Parroquia y el Grupo de Auroros, quieren agradecer a Dª
Isabel Iñigo Berisa y a D. Luis Sánchez Muro, la recuperación para el
archivo parroquial de la letra y música de la antigua aurora que nuestros
antepasados cantaron a San Gregorio durante tantos años.
Agradecimiento desde la parroquia a Conservas Ángel Manero S.A y
Conservas VIS, tanto por el suministro de los pallets de madera que
hemos necesitado para tener recogida la piedra que ha sobrado de la
obra de la Basílica, como de cajas de cartón para ser utilizadas por
Cáritas parroquial en la recogida de ropa y reparto de alimentos.
Así mismo, nuestro agradecimiento a Ultracongelados Virto S.A, por
poner a disposición de la parroquia las estanterías metálicas que hemos
necesitado.
Estas estanterías, nos van ha permitir recoger y almacenar
ordenadamente los diversos elementos y enseres que a lo largo del año
utilizamos, y aprovechar mucho mejor el poco espacio que disponemos.
Algunas de ellas se colocarán también en la nueva Basílica.
A La Caixa y Caja Navarra que en su reorganización de las ofici nas de
Azagra nos han ofrecido y hemos aceptado: muebles, archivos, libros,
sillas… que nos vienen muy bien para dotar a los grupos que están
vinculados a la Parroquia, de un poco más de comodidad para sus
cometidos y trabajos.
Habiendo finalizado el Año 2012 con la última aurora cantada el día 8
de Diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el Grupo
de Auroros “Virgen del Olmo” quiere expresar su agradecimiento a
cuantos a lo largo del año les obsequian, en sus habituales recorridos,
con un pequeño refrigerio (café, pastas, moscatel, etc.), que tan bien
saben a esas horas de la mañana. Gracias a todos y… hasta el próximo
19 Marzo 2013, festividad de San José.
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LA MEJOR EXPLICACIÓN SOBRE LOS REYES MAGOS

“¿Los Reyes Magos son verdad?”
Apenas su padre se había sentado al llegar a casa, dispuesto a escuchar,
como todos los días, lo que su hija, Blanca le contaba de sus actividades
en el colegio, ésta, en voz algo baja, como con miedo, le dijo:
-

¿Papá?
Si, hija, cuéntame
Oye, quiero... que me digas la verdad
Claro, hija. Siempre te digo la verdad -respondió el padre un poco
sorprendido.
- Es que.... titubeó Blanca.
- Dime, hija, dime...
- Papá, ¿existen los Reyes Magos?.......
El padre de Blanca se quedó mudo. Miró a su mujer, intentando descubrir
el origen de aquella pregunta, pero sólo pudo ver un rostro tan sorprendido
como el suyo que le miraba igualmente.
- En el colegio, las niñas dicen que son los padres; ¿es verdad?
La nueva pregunta de Blanca le obligó a volver la mirada hacia la niña y
tragando saliva le dijo.
- ¿Y tú que crees, hija?
- Yo no sé, papá: que sí, y que no. Por un lado me parece que sí que
existen porque tu no me engañas; pero... como las niñas dicen
eso...
- Mira hija, efectivamente son los padres los que ponen los regalos,
pero...
- ¿Entonces es verdad? - cortó la niña con los ojos humedecidos, ¡Me
habéis engañado!
- No, mira, nunca te hemos engañado porque los Reyes Magos si que
existen - respondió el padre cogiendo con sus dos manos la cara de
Blanca.
- Entonces, no lo entiendo, papá.
- Siéntate, Blanquita, y escucha esta historia que te voy a contar porque
ya ha llegado la hora de que puedas comprenderla - dijo el padremientras señalaba con la mano el asiento a su lado.
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Blanca se sentó entre sus padres ansiosa de escuchar cualquier cosa que le
sacase de su duda, y su padre se dispuso a narrar lo que para él debió ser la
verdadera historia de los Reyes Magos.
Cuando el Niño Jesús nació, tres Reyes que venían de Oriente guiados por
una gran estrella, se acercaron al Portal para adorarle. Le llevaron regalos
en prueba de amor y respeto, y el Niño se puso tan contento y parecía tan
feliz, que el más anciano de los Reyes, Melchor dijo:
- ¡Es maravilloso ver tan feliz a un niño! Deberíamos llevar regalos
a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían.
- ¡Oh! sí -exclamó Gaspar-. Es una buena idea, pero es muy difícil de
hacer. No seremos capaces de llevar regalos a tantos millones de niños
como hay en el mundo.
- Baltasar, el tercero de los Reyes, que estaba escuchando a sus dos
compañeros con cara de alegría, comentó.
- Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón y, aunque
somos magos, ya somos muy ancianos y nos resultaría muy difícil
poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los
niños. Pero sería tan bonito.....
Los tres Reyes se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su
deseo. El Niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharles muy
atento, sonrió, y la voz de Dios se escuchó en el portal:
- Sois muy buenos, queridos Reyes Magos, y os agradezco vue stros
regalos. Voy a ayudaros a realizar vuestro hermoso deseo.
- Decidme, ¿Qué necesitáis para llevar regalos a todos los niños?
- ¡Oh Señor! -dijeron los tres Reyes postrándose de rodillas-.
- Necesitaríamos millones y millones de pajes, casi uno para cada ni ño,
que pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa, nuestros regalos.
Pero no podemos tener tantos pajes... ¡no existen tantos!
- No os preocupéis por eso -dijo Dios- . Yo os voy a dar no uno, sino
dos pajes para cada niño que hay en el mundo.
- ¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es posible? -dijeron a la vez los tres
Reyes Magos con cara de sorpresa y admiración-.
- Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os gustaría tener deben
querer mucho a los niños? -pregunto Dios-.
- Si, claro, eso es fundamental -asintieron los tres Reyes-.
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Y ¿verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de
los niños?
- Si, Si. Eso es lo que exigiríamos a un paje -respondieron
entusiasmados los tres.
- Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay alguien que quiera más a los
niños y los conozca mejor que sus propios padres?
-

Los tres Reyes se miraron asintiendo y empezando a comprender lo que
Dios estaba planeando, cuando la voz se volvió a oír.
- Puesto que así lo habéis querido y para que en nombre de los Tres
Reyes Magos de Oriente todos los niños del mundo reciban
regalos, YO, ordeno que en Navidad, conme morando estos
momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes, y que
en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a sus hijos los
regalos que deseen.
- También ordeno que, mientras los niños sean pequeños, la entrega
de regalos se haga como si lo hicieran los propios Reyes Magos.
Pero cuando los niños sean suficiente mente mayores para
entender esto, los padres, les contarán esta historia y, a partir de
entonces, en todas las Navidades, los niños harán también regalos
a sus padres en prueba de cariño. Y al rededor del Belén,
recordarán que gracias a los Tres Reyes Magos todos son más
felices.
Cuando el padre de Blanca hubo terminado de contar esta historia, la niña
se levantó y dando un beso a sus padres dijo:
- Ahora si que lo entiendo todo, papá… Y estoy muy contenta de
saber que me queréis y no me habéis engañado.
Y corriendo, se dirigió a su cuarto, regresando con su hucha en la mano
mientras decía:
- No sé si tendré bastante para compraros algún regalo, pero para el
año que viene ya guardaré más dinero.
Y todos se abrazaron mientras, a buen seguro, desde el Cielo, tres Reyes
Magos contemplaban la escena tremendamente satisfechos.
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NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS
LA COMISIÓN DE OBRAS BASILICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
EN RESPUESTA AL BOLETIN INFORMATIVO - Noviembre 2012de la AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE AZAGRA
A Don Gregorio Herrera Rodríguez
Secretario General de la Agrupación Socialista de
A ZA GRA
Decía Don Miguel de Unamuno, profesor y filósofo español,
escritor y político, -del que debemos suponer, que por afinidad de ideas, será
bien conocido por los miembros de esa Agrupación - que, “A veces el silencio
es la peor mentira”. Desde Octubre 2006… ¡Cuántos silencios desde la
Agrupación Socialista de nuestro pueblo!
El estar al frente de un estamento político puede permitir ocultar
información; pero no puede ni debe servir, para engañar a las personas.
Con mentiras se puede ir muy lejos, pero… sin esperanza de volver. Si os
detenéis un momento a pensar en las mentiras que habéis publicado y
buzoneado por nuestras casas y, repartidas también en forma de panfleto
por distintos establecimientos de nuestro pueblo, en lo que respecta al
artículo -SOLARES DE LA ERMITA Y CLUB DE JUBILADOS-, ¡qué
lejos os habéis ido…! ¡Qué difícil os va a ser volver… desde donde os
encontréis!
Podréis engañar a algunos durante un tiempo; podréis engañar a
alguien siempre; pero no podréis engañar a todos siempre. Desconsuela
pensar que pueda haber personas, como las que aparecen en el citado
panfleto, que se asombren de la honradez y, sin embargo, no se dan cuenta
ni se escandalizan del engaño. Claro que de esto, los políticos… saben muy
bien cuando y como cubrirle el rostro a la mentira…, disimular el engaño
y… parezca que es verdad. Es más fácil tapar el sol con un solo dedo que
la verdad con una montaña de mentiras. Y una montaña de mentiras… es
lo que habéis publicado sin tener en cuenta que, aunque sois varias las
personas que componéis el comité local, os faltan muchos dedos para
ocultar o tapar la realidad de los hechos desde Octubre 2006… hasta el día
de hoy; es decir, para querer tapar la verdad.
¿Debe engañarse al pueblo? Desde luego que no.
Más si le echas mentiras, cuanto más gordas fueren resultarán mejor.
Goethe
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Se puede ser católico, agnóstico, ateo, musulmán, budista… Se
pueden tener ideas políticas de derecha, de izquierda, liberal, de centro,
comunista… pero lo que no puede ni debe faltar, jamás, es un mínimo de
educación y de respeto. ¿Cómo podéis “escribir” -tan grave o más que
decirlo de palabra- que el Obispado y el cura de Azagra son personas que
engañan, que faltan a su palabra, y que enci ma se jactan de ello? ¿Cómo
habéis podido lanzar esas calumnias, acusaciones o difamaciones,
llamarlas como queráis, cuando la lectura de vuestro escrito demuestra
claramente, que ya el primer párrafo del artículo, es vuestra primera y gran
mentira, más las que siguen…? ¡Cuanta prepotencia y arrogancia hay en la
ignorancia! En lo que sí estáis muy acertados, seguramente porque os lo
han ordenado…, es en poner en marcha “el mantra” del Sr. Zapatero: “en
estos tiempos… lo que nos interesa… es que haya tensión… mucha
tensión…”.

¡QUE LA LUZ DE LA ESTRELLA DE BELÉN, OS ILUMINE
A CAMINAR EN LA VERDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!

Comisión de Obras de la Basílica

OR A C I ÓN
Señor, Tú eres la luz
que ilumina a quienes
viven en la tristeza.
Enséñanos a vivir contentos
en esta Navidad.
Señor, Tú eres la paz
que nace del perdón
y rompe las armas de la guerra.
Enséñanos a perdonar
en esta Navidad.
Señor, Tú eres la ternura
que nos hace hermanos
y desdibuja las fronteras.
Enséñanos a vivir en amistad
en esta Navidad.
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PROYECTO TU ELIGES, TU DECIDES
“Las bóvedas del Olmo, Entre todos podemos”
CAJA NAVARRA, ha puesto nuevamente en marcha el
programa “TÚ ELIGES, TÚ DECIDES”, al que como todos
sabéis estamos acogidos desde su inicio, con el proyecto de la
Basílica.
Hay alguna pequeña modificación respecto de años anteriores.
Por ejemplo, no es necesario ser cliente de la Caja.
Puede votar toda persona, que esté empadronada en Navarra y
sea mayor de 18 años. Debe rellenar un documento, firmarlo y
presentarlo en la Parroquia. Por cada voto, el proyecto elegido
recibirá 10 €. A las personas que votan el proyecto de la
Virgen, no les supone ningún costo adicional.
Para facilitar su tramitación y ayudarles en este trabajo,
estaremos.
D E LUN ES A SABA DO : EN EL CENTRO PARROQUIAL
(FRENTE A BANCO POPULAR-VASCONIA) de 6 a 8 de la tarde
FESTIVOS, EN LA PARROQUIA, después de las misas.

SÓLO ES NECESARIO ACUDIR CON EL DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD

Para enfermos o personas mayores, si nos lo indican
podemos pasar por su domicilio.
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Caritas es eficacia
El último Informe del Observatorio de la Realidad Social de Caritas,
presentado recientemente, ofrece una conclusión principal: la
respuesta a la crisis por parte de las administraciones públicas resulta
insuficiente. En comparación con Caritas, los servicios sociales tardan
casi siete veces más en concertar una primera cita, multiplicándose
por nueve la diferencia al ofrecer una respuesta a la solicitud de ayuda.
Este dato deberían tenerlo muy en cuenta quienes critican que el
Estado otorgue fondos públicos a la Iglesia. Como deberían tener
presente que cada euro invertido en la Iglesia rinde como 2,5 en otra
institución. Hablamos de eficacia. Lo único importante en tiempos de
crisis, donde sobran los discursos vacíos.

Cáritas Parroquial desea a todos Feliz Navidad y
un nuevo año lleno de Amor y Solidaridad.
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ENTIDADES QUE HAN COLABORADO
EN LAS CESTAS DE CÁRITAS PARROQUIAL
Banco Popular Vasconia
Bar Canela
Bar Europa
Bar Iruña
Bar Silin
Bar Tris Tras
Bodega Cooperativa San Gregorio
Bodegas Fernández de Manzanos
Bodega Manero Barricarte
Caja Rural
Carnicería Artesana
Carnicería Caty
Carnicería Elena
Carnicería Hermanos Hernández
Carnicería Merche
Cervecería Big Ben
Comestibles Coaliment
Comestibles Mari Carme n Díaz
Confecciones Galo
Conservas Ángel Manero
Conservas Gutarra
Conservas Simens
Conservas Vis
Churros Teresa
DIA Autoservicio
Droguería Perfume ría Mari Cruz
Dulcinea
E. C. M. Reciclados Informáticos

Ega Pan Cafetería
Estanco Maricarmen Moreno
Farmacia Cirarda
Farmacia José Miguel Martínez
Farmacia Maria Luisa Luri
Ferretería Dimar
Frutería Raúl Luri
Hostal Restaurante Venecia
Iberfruta
La Caixa
La Mina del Azúcar
La Taberna del Conejo
Librería Belén
Pastas Rosaura
Pastelería “La Panadera”
Peluquería Charo
Pescadería Rosmaz
Regalos Disney-Tus Cuadros
Restaurante Leyre
Rodrigo Jiménez (Jubilados)
Schlecker
SPAR Hnos. Alvarado
Superme rcado COVIRAN
Súper Mini Karol
Todo Para El Hogar
Ultra-congelados Virto
Ultramarinos Laura - VIVÓ
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