Parroquia El Salvador
Azagra

Navidad 2013

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Como cada año, la Natividad del Señor Jesús nos acerca entre sí a
todas las personas de buena voluntad, más allá incluso de los vínculos
familiares y comunitarios.
También este año, queremos aprovechar esta significativa celebración
navideña para enviaros a los feligreses, amigos y colaboradores de la
parroquia, nuestra más cordial felicitación, en la seguridad de que el Niño
Dios os colmará de todas sus bendiciones. Este es nuestro deseo y nuestra
súplica al Niño Jesús.
Muchas gracias a cuantos durante este Año de la Fe habéis colaborado
en las distintas celebraciones y actos parroquiales que sin duda nos han
ayudado a renovar y reafirmar nuestra fe, mostrando nuestro cariño a la
Madre de Dios y Madre nuestra del Olmo. Durante este año 2013 que
finaliza, habéis colaborado en la gran obra del Siglo XXI que hemos
ofrecido a Ntra. Señora cuantos formamos el pueblo de Dios que peregrina
en Azagra y también lo han hecho amigos y simpatizantes de otros lugares
que han unido su fe y generosidad a esta buena causa. Os agradecemos ya
desde ahora, todo el esfuerzo realizado y el que podáis seguir realizando
por apoyarnos y ayudarnos a continuar sacando adelante la Casa de la
Virgen, que sin duda será un edificio y un rincón emblemático de nuestro
pueblo, como así lo manifiestan los muchos visitantes que van pasando por
ese bonito lugar. La fe ha sido la impulsora de la construcción del nuevo
templo; “Mantengamos encendida la antorcha de la fe”.
A cuantos pertenecéis a esta gran familia parroquial, y a los que de
cualquier otro lugar de nuestra geografía, incluso más allá de nuestro
continente habéis participado bien con vuestros donativos, bien con
cualquier otro de los medios que han contribuido a poder continuar con la
nueva obra que con tanta ilusión comenzamos hace varios años; gracias de
todo corazón. La Virgen sabrá recompensar con creces vuestro esfuerzo y
generosidad.
Estamos en el pórtico de iniciar un nuevo año, que para nuestro
pueblo, será un año de gracia, de alegría y esperanza porque tendremos el
gozo de asistir a la Bendición y consagración de la nueva Basílica.
Deseamos sea para todos un tiempo feliz y venturoso, aunque
desgraciadamente, para muchos, será en cambio un año difícil por
situaciones complicadas, y hasta duras. Nosotros les abriremos nuestros
corazones ofreciéndoles cercanía y solidaridad.
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Pidamos a la Sagrada Familia, que en el próximo 2014 seamos
constructores de paz, artesanos de la justicia y la verdad, del amor y la
fraternidad; y que este nuevo año sea para todos y todas, un año dichoso y
feliz.
Desde el Belén parroquial, pido fervientemente al Niño Jesús, bendiga
a vuestras familias y a todos los seres queridos que recordáis, y colme
vuestros corazones de gozo, alegría y esperanza.
Con afecto y gratitud.
Pedro José Hernández
Párroco

Hacer de la vida un servicio “Es Navidad”
Hacer nacer la ilusión en tu entorno “Es Navidad”
Sonreír desde el corazón “Es Navidad”
Desearte felicidad y gozo “Es hacer Navidad”

    
Queridos hermanos, ¡Cristo ha nacido! Feliz Navidad a todos. La gran
noticia del nacimiento de Jesús llegue a cada uno de nuestros corazones y
nos haga vivir más felices y en comunión de amor unos con otros. Os
deseo a todos un Año Nuevo lleno de gracia y felicidad.
Que el Niño-Dios os bendiga a todos.
Ignacio Erdozáin, Diácono.
Desde la comunidad parroquial damos nuestra más cordial felicitación al
Seminarista Mayor Ignacio Erdozáin por su reciente ordenación Diaconal
en el Seminario de Pamplona, y le acompañamos con nuestra oración y
acogida como él nos acompaña con su servicio diaconal, para que pronto
pueda recibir el Orden Sacerdotal.

“Dios, que comenzó en ti la obra buena, El mismo
la lleve a término”. - Ritual de órdenes -.
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ACTOS PROGRAMADOS
DOMINGO DÍA 15 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 19 DE DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
A las 7,30 de la tarde, como final del trimestre, festival de Villancicos de
los alumnos de la Escuela Municipal de Música y CONCIERTO DE
NAVIDAD.
VIERNES 20 DE DICIEMBRE. Confesiones Comunitarias.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
A las 7,30 de la tarde, celebración penitencial de Adviento con varios
confesores.
SABADO DÍA 21 DE DICIEMBRE. Navidad Solidaria.
OPERACIÓN KILO-LITRO
Organizado por Cáritas Parroquial y la colaboración de jóvenes de
catequesis.
A partir de las 10.30 de la mañana. Se pasará por los domicilios de Azagra,
para recoger su generosa aportación.
Productos preferentes: Para una mejor organización de la recogida y para
su empaquetado y posterior reparto, recomendamos los siguientes:
Legumbres secas (alubias, garbanzos, lentejas, arroz) - Pasta (macarrones,
espaguetis, fideos) – Azúcar, - Aceite Oliva o Girasol (en botellas de
plástico) – Leche (en botellas plástico o caja cartón) - Conserva Vegetal o
Pescado (envasados en latas) – Galletas – Turrones Zumos de frutas.
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EVITAR LOS ENVASES DE CRISTAL.
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Punto de Entrega:
Los que lo deseen, pueden hacer también su entrega en c/ Ramón y Cajal
24 – Bajera de Jesús Murgui / Juana Mª Fdez. de Manzanos. Plaza
Constitución.
Todo lo recogido se destina a familias del pueblo o de otros lugares que
solicitan nuestra generosidad.
ESTE MISMO DÍA 21 DICIEMBRE.
A las 4,00 Tarde: En Lodosa, retiro para catequistas de la zona.
Ponente: D. Francisco, Arzobispo de Pamplona-Tudela.
A las 5,00 Tarde: En la Residencia de San Adrián, Festival de Villancicos
por el Grupo Sabor de Siempre.
DOMINGO DÍA 22 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, XII Festival Navideño Parroquial.
Participan: Grupos de Catequesis, Grupo Talleres Nazaret, Sabor de
Siempre, Banda de música Chiqui, Quinteto de guitarra de Peña El
Jolgorio.
SERA UNA BONITA VELADA EN EL PÓRTICO DE LA NAVIDAD
Quedamos todos invitados. Asiste en familia a esta bonita fiesta en el
pórtico de la Navidad.
MARTES DÍA 24 DE DICIEMBRE. "Nochebuena".
A las 7,00 de la tarde, MISA DE NAVIDAD, con la participación de los
jóvenes de catequesis.
RECOGIENDO OPINIONES DE AÑOS PRECEDENTES,
NO HABRÁ MISA A LAS 12 DE LA NOCHE
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MIERCOLES DÍA 25 DE DICIEMBRE. “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 Cáritas Parroquial y
Diocesana, que tanto bien están haciendo entre las familias más
desfavorecidas.
JUEVES DÍA 26 DE DICIEMBRE. San Esteban Protomártir.
A las 12,30 de la mañana, Misa en la ermita del Santo, en Argadiel.
Después de la Misa, 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 de la Parroquia. Todo el que quiera puede acompañarnos
cantando o tocando instrumentos.
VIERNES 27 DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde: Misa y exposición del Santísimo.
A las 5,00 de la tarde El grupo musical local “Sabor de Siempre” visitará la
Residencias Geriátricas de San Adrián para amenizar y acompañar a
nuestros ancianos a la hora de su merienda con villancicos y canciones.
SABADO 28 DICIEMBRE. Novenica Del Niño Jesús.
Del 28 de Diciembre al 5 de Enero, Novena del Niño Jesús a las 12,30 de
la mañana, en la Parroquia.
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 primer día de la Novenica tendrá lugar el sorteo de las Cestas de
Navidad de Cáritas que están expuestas en el Centro Parroquial.
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DOMINGO 29 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.
MARTES 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
MIERCOLES DÍA 1 DE ENERO DEL 2014. "Fiesta de Santa María
Madre de Dios", Año Nuevo.
A las 12:30 de la mañana: Misa Mayor.
A las 6,00 de la tarde: Misa.
A las 7,00 de la tarde: En la parroquia, IV CONCIERTO DE NAVIDAD
por la Banda municipal de música.
JUEVES DÍA 2 DE ENERO.
A las 7,00 de la tarde, Misa y exposición del Santísimo.
DOMINGO 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 9,30 de la mañana: Misa
A las 12,30 de la mañana: Misa
A partir de las 5,30 de la tarde, en la Plaza, mercado de Belén que
ambienta y da colorido a la llegada de los Reyes Magos.
A las 6 de la tarde, comienzo de la Cabalgata Real.
Hacia las 7,30 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.
Los niños y niñas podrán saludar a sus Majestades y recibir un obsequio de
sus manos.
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LUNES 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.

SAGRADA FAMILIA
En una noche que es luz,
en un silencio que es cántico
donde los ángeles y pastores
cantan y encuentran la paz.
Sobre el Pesebre una Estrella,
un cántico celestial:
¡Gloria a Dios en las alturas
y a todos los hombres paz!
El silencio fue respuesta…
Tal vez el mundo dormía.
Y… a mí ¿Qué me dicen hoy
José, Jesús y María?
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
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: Infantiles, Familiares, Artísticos y Públicos
(instituciones, establecimientos comerciales, colectivos, etc.).

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS
ESTADO DE LAS OBRAS

Como bien sabéis, podemos decir que en lo que afecta al templo, sacristía y
dependencias auxiliares, a falta de algunos detalles, está todo terminado.
Esos detalles son: rodapiés y zócalo de madera; puerta cristal en entrada
principal al templo; colocación de dos hornacinas, a ambos lados del
retablo -que se están restaurando-; y en la torre, colocación de protecciones
para evitar la entrada de palomas.
En lo que afecta al edificio anexo (sótano sacristía y plantas 1ª y 2ª), hasta
ahora nada se ha hecho. Dejaremos para otros momentos, los trabajos de
las plantas 1ª y 2ª en las que solamente sean colocados balcones y
ventanas. En cuanto al sótano, a principios del nuevo año, pondremos suelo
de terrazo y colocaremos estanterías metálicas para poder darle la utilidad
necesaria.
Vidrieras
A final del mes de Noviembre quedaron colocadas todas las vidrieras del
coro: San Gregorio, Santa Cecilia, San José, San Blas y San Esteban.
Quedan por colocar las seis vidrieras semicirculares del templo con
escenas marianas sobre la historia del lugar, y las dos pequeñas vidrieras
que colocadas a ambos lados de la puerta principal, representarán a los
Ángeles Custodios. Todas ellas estarán listas en breve periodo de tiempo.
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Apadrinamiento de las Vidrieras
En su día informamos de la posibilidad de que familias, colectivos,
entidades… pudiesen apadrinar las distintas vidrieras con la colocación de
una leyenda alusiva, grabada en cada vidriera.
Tenemos ya algunas vidrieras apadrinadas y tenemos también anotados
datos de quienes en aquellos momentos mostraron interés en colaborar. Es
ahora el momento de ir cerrando este tema, por esto quienes tengan interés
en participar en esta campaña, pueden contactar con la parroquia donde
recibirán la información correspondiente.
Pinturas murales
De estos trabajos, obra de A. Fructuoso Sorbet, -de los que ya hemos
colocados dos, a ambos lados del presbiterio-, faltan tres pinturas que se
instalarán en el coro, por encima de las vidrieras. Es un trabajo delicado y
laborioso en el que Fructuoso va trabajando a medida de su disponibilidad
de tiempo. Es por esto, por lo que poco a poco, sin prisas, nos iremos
sorprendiendo de la calidad de estas magníficas pinturas, que sin ningún
género de duda van a aportar un plus de categoría y calidad a nuestra
Basílica.
AGRADECIMIENTO

Al M.I. Ayuntamiento por los trabajos realizados en la Calle Virgen del
Olmo, colocación de jardineras, nueva solera en pasillos y tapia cierre del
Jardín, que han dado a este bonito rincón de nuestro pueblo el toque que
merecía, como así lo reconocen y comentan cuantos lo visitan. Gracias.
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ENTIDADES QUE HAN COLABORADO
EN LAS CESTAS DE CÁRITAS PARROQUIAL
Banco Popular Vasconia
Bar Europa
Bar Iruña
Bar Silín
Bar Tris Tras
Bodegas Cooperativa San Gregorio
Bodega Manero Barricarte
Caja Rural
Carnicería Artesana
Carnicería Caty
Carnicería Hnos. Hernández
Carnicería Merche
Cervecería Big Ben
Comestibles Coaliment
Confecciones Galo
Conservas Ángel Manero S.A
Conservas Gutarra
Conservas VIS
Churrería Teresa
DIA Autoservicio
Droguería - Perfumería Mª Cruz
E.C.M. Reciclados Informático
Ega-Pan Cafetería
Estanco Mª Carmen Moreno

Farmacia Cirarda
Farmacia José Miguel Martínez
Farmacia Mª Luisa Luri
Ferretería Dimar
Frutería Raúl Luri
Hostal Restaurante Venecia
Iberfruta
La Caixa
La Mina del Azúcar
Las Cositas de Queles
Librería Belén
Pastas Rosaura
Pastelería “La Panadera”
Peluquería Charo
Pescadería Rosmaz
Regalos Disney-Tus Cuadros
Restaurante Leyre
Rodrigo Jiménez (Jubilados)
Schlecker
SPAR – Hnas. Alvarado
Supermercado COVIRAN
Ultracongelados VIRTO
Ultramarinos LAURA-VIVO

Cáritas Parroquial desea a todos Feliz Navidad y
un nuevo año lleno de Amor y Solidaridad.
“Cáritas con Filipinas”
Campaña de emergencia nº cuenta en CAIXA: 2100 9485 80 22 00049388
Campaña «CÁRITAS CON FILIPINAS» Tf. de donaciones: 902.33.99.99
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QUE DIOS BENDIGA
TODOS LOS DIAS DEL AÑO 2014
Que seas feliz todos los días del año,
aunque sea de noche.
Que seas feliz todos los días del año,
aunque haga frío.
Que seas feliz todos los días del año,
aunque llores.
Que seas feliz todos los días del año,
aunque te sientas solo.
Que seas feliz todos los días del año,
aunque te sientas pobre.
Y que seas feliz,
olvidándote de ti.
Que seas feliz,
sirviendo al hermano.
Que seas feliz,
haciendo al que sufre feliz.
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