Parroquia El Salvador
Azagra

Navidad 2015

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Se acerca la Navidad y con ella, el tiempo de felicitar a nuestros
seres queridos y desearles unos felices días y un próspero año
nuevo. En nuestras felicitaciones no faltarán los mejores deseos
de paz, felicidad, y amor. Siempre pedimos que el año nuevo
sea mejor que el que se acaba. Deseamos que el nuevo año esté
lleno de alegría, salud, trabajo para todos...
Los que celebramos la Navidad cristiana no podemos vivirla
como una fiesta pagana: tenemos que dejarnos ganar por la
esperanza y por el amor misericordioso de Dios. Navidad es:
volver a encontrarnos, volver a recordarnos, volver a sentirnos
todavía más cercanos, más amigos, más hermanos.
Navidad es: vivir la mejor noticia de todos los tiempos, esa que
no saldrá en los medios de comunicación y sin embargo es la
noticia más gozosa de toda la historia.
Hoy los cristianos de todo el mundo sabemos muy bien por qué
nos alegramos y qué es lo que celebramos. Miles y miles de
comunidades se reunirán en todo el mundo en estas entrañables
fechas para vivir desde la fe y el gozo, que Dios se ha hecho
hombre, que ha querido nacer como uno de nuestra familia.
Todos nosotros, desde la infancia, tenemos un rincón de nuestro
corazón donde llevamos el Belén, conocemos sus calles, sus
casas y posadas, sus pastores cuidando su rebaño y ofreciendo al
Niño Jesús sus mejores presentes. Pero existe el peligro de
quedarnos contemplando el Belén, sin darnos cuenta de lo que
eso implica. Desde el pesebre de Belén, Jesús nos necesita,
cuenta con nosotros, quiere que nos comprometamos, que
vivamos la fe, la esperanza y la caridad, ejercitando esas obras
de Misericordia que tantas veces olvidamos.
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Celebrar la Navidad es hacer algo en favor de los otros, es:
llevar alegría a la gente, comprometernos y orar ante la Sagrada
familia de Belén por los que más nos necesitan, niños, jóvenes,
mayores... ser serviciales, vivir en fraternidad... Sólo así
viviremos este gozoso tiempo como verdaderos cristianos que
buscamos transformar el mundo con la fuerza del amor y la
fraternidad. Estamos de suerte, Dios nos quiere, y nos invita a
caer en la cuenta de que la Buena Noticia escuchada por los
pastores en el campo de Belén, es para nosotros y nosotras, para
creerla, vivirla y anunciarla con alegría a familiares y amigos
Que Jesús, María y José nos concedan vivir en nuestros hogares,
unos días llenos de ilusión paz y amor.
FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES PARA EL NUEVO
AÑO 2016
Mi recuerdo, oración y amistad
Vuestro párroco y servidor
Pedro José Hernández Navarro
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ORACIÓN del Padre Cirilo, OCD
Oh Niño Jesús, a ti recurro y te pido que.
por l a intercesión de tu Madre Santí sim a,
quieras asistirm e en esta necesidad (se expone).
porque creo firm emente
que tu Div inidad l a puede socorrer.
Espero con toda confianza
obtener tu santa gracia.
Te quiero con todo m i corazón
y con todas l as fuerzas de m i alma.
Me arrepiento sinceram ente de todos m is pecados
y te supl ico, buen Jesús,
que m e des la fuerza para triunfar.
Me propongo no ofenderte más
y m e ofrezco a ti dispuesto a sufrirl o todo
antes de darte el menor disgusto.
De ahora en adelante quiero serv irte fielm ente,
y por am or tuyo, oh div ino Jesús,
quiero am ar a m i prójim o com o a mí m ism o.
Niño om nipotente, Señor Jesús,
de nuev o te supl ico:
así steme en esta situación (decirla),
concédem e la gracia de poseerte eternamente
con María y José,
y de adorarte con los santos Án gel es
en la corte del Ciel o.
Am én
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ACTOS PROGRAMADOS
DOMINGO DÍA 13 DE DICIEMBRE.” Un Juguete Una Ilusión.”
A las 09,30 de la mañana, Misa en la Basílica.
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.
VIERNES 18 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.
SABADO DÍA 19 DE DICIEMBRE. Navidad Solidaria.
OPERACIÓN KILO-LITRO
Organizado por Cáritas Parroquial y el grupo de jóvenes de catequesis.
A partir de las 11,30 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.
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.
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DOMINGO DÍA 20 DE DICIEMBRE.
A las 9,30 de la mañana, Misa en la Basílica.
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, XV Festival Navideño Parroquial.
Participan: Grupos de Catequesis, Sabor de Siempre, Grupo de guitarra de
Miguel Virto.
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 22 DE DICIEMBRE.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
A las 7,30 de la tarde, CONCIERTO DE NAVIDAD de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música.
MIERCOLES 23 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.
JUEVES DÍA 24 DE DICIEMBRE. "Nochebuena".
A las 7,00 de la tarde, MISA DE NAVIDAD, con la participación de los
grupo de catequesis.
VIERNES 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.
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SABADO 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 7,30 de la tarde, Misa en la parroquia.
A las 8,00 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.
DOMINGO DÍA 27 DE DICIEMBRE. Fiesta de la Sagrada Familia
A las 9,30 de la mañana, Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana, Misa
LUNES 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.
JUEVES 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.
VIERNES DÍA 1 DE ENERO DEL 2016. "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.
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SABADO DÍA 2 DE ENERO.
A las 7,30 de la tarde, Misa.
DOMINGO DÍA 3 DE ENERO.
A las 9,30 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa. Llegada del Paje anunciador a quien
entregaremos las cartas escritas por los peques a los Reyes Magos.
V CONCIERTO DE NAVIDAD por la Banda municipal de música.
MARTES 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.
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.
MIERCOLES 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 en la parroquia.

7

NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE LA BASÍLICA
La Comisión de Obras de la Basílica de Ntra. Sra. del Olmo, en
continuidad con nuestro compromiso de transparencia, queremos informar
a toda la comunidad parroquial de Azagra de un hecho que consideramos
relevante para el cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos con
las personas que nos han prestado dinero y nos lo han donado
desinteresadamente.
Recapitulando un poquito, y haciendo memoria, estamos hablando que
el coste final de la construcción de nuestra querida Basílica ha ascendido a
1.400.000 euros aproximadamente, de los cuales más del 50% ha sido
sufragado por los donativos aportados por los feligreses, un 25% por
préstamos familiares y el otro 25% por un préstamo con La Caixa que fue
avalado por el Arzobispado. Por supuesto, que todos estos datos
pormenorizados, están a disposición de quien lo requiera.
En nuestro continuo trabajo, por sacar adelante los compromisos
adquiridos, tanto con los préstamos de particulares como con el préstamo
de La Caixa, no cesamos en realizar actividades, (sorteos, festivales, etc.),
que nos ayuden a cumplir puntualmente con todos ellos. Siempre hemos
sido conscientes que este dinero debe de salir de la feligresía de Azagra,
pero siempre hemos intentado que sea con el menor esfuerzo posible para
las familias o como contraprestación de algo.
Pues bien, siguiendo esta hoja de ruta, debemos de informar con
orgullo, que la Parroquia de Azagra, es una de las 5 parroquias de todo
Navarra que ha sido incluida por el Consejo Navarro de la Cultura en el
MECENAZGO CULTURAL DE NAVARRA, en su rama de
PATRIMONIO.
Esto que supone, que todos aquellos donativos que recibamos a partir de
este momento, se podrán recuperar hasta en un 80% cuando cada uno haga
su declaración de la renta.
En estos días se están recibiendo en las casas una hoja informativa con
una pequeña explicación. Ahí se refleja en qué proporción nos podremos
beneficiar de nuestros donativos. (Hablar de algún ejemplo).
Para poder beneficiarse de este incentivo fiscal ¿que debemos hacer?
Únicamente realizar el ingreso que desee cada uno y con el justificante
pedirle a D. Pedro que le emita el correspondiente certificado, que deberá
aportar cuando haga la declaración de la renta.
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Qué pasa cuando mi declaración de la renta nos la envían
directamente del Gobierno de Navarra y no está incluido mi donativo.
¿Qué debo hacer?
Las declaraciones de renta que envía el Gobierno de Navarra, siempre
son una propuesta y por lo tanto durante la campaña de renta, de abril a
junio, podremos modificarla.
¿Cómo puedo modificar mi declaración de la renta enviada por el
Gobierno de Navarra?
Acudiendo a una oficina de hacienda con nuestro certificado de
donación o mucho más sencillo acudiendo a nuestra entidad bancaria
habitual para que nos la modifique.
Únicamente me queda decir que cualquier miembro de la comisión
estamos a disposición de cualquiera para explicarle más detenidamente esta
nueva iniciativa y ANIMAR a seguir colaborando con la Parroquia que
con mucha ilusión y esfuerzo intenta mantener nuestro patrimonio,
material e inmaterial, para que nuestras próximas generaciones lo conozcan
y lo disfruten con la misma pasión y fervor que los que hoy lo disfrutamos .

«Yo quiero ser N avidad»
Nos van llegando estos días las felicitaciones navideñas casi
todas con unas líneas de especial recuerdo, de amistad, de
bondad, de ternura, de esperanza humana y cristiana. El
christma no es una carta más, sino un abrazo entrañable con
el calor del portal de Belén. El Papa Francisco nos ha
invitado, no sólo celebrar la Navidad, sino a que cada uno
de nosotros seamos Navidad, en nuestra vida y en nuestro
corazón. Sus palabras derraman luz y vida, con aire de
villancico: "La navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos
vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor."
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y
dejar entrar a Dios en tu alma.
El pino de N a v id a d eres tú, cuando resistes vigoroso a los
vientos y dificultades de la vida.
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Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son
colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas
y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas
con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la
paciencia, la alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un
mensaje de paz, de justicia y de amor.
La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al
encuentro con el Señor.
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes
sin importar a quien.
La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía
dentro de ti.
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y
hermano de todo ser humano.
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita
en tus manos.
La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y
restableces la paz, aun cuando sufras.
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de
esperanza al pobre qué está a t u lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y
consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del
mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de
confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.
Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la
Navidad.
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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
Jubilados
Bodegas Cooperativa San Gregorio
Bodega Manero Barricarte
Caja Rural
Carnicería Artesana
Carnicería Caty
Carnicería Hnos. Hernández
Carnicería Merche
Carnicería Elena
Comestibles Coaliment
Conservas Ángel Manero S.A
Conservas Gutarra
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
Lencería Carmela
Librería Belén
Pastas Rosaura
Pastelería “La Panadera”
Peluquería Charo
Peluquería Cristina
Pescadería Rosmaz
Regalos Disney-Tus Cuadros
Restaurante Leyre
Clarel
SPAR – Hnas. Alvarado
Supermercado COVIRAN
Ultra congelados VIRTO
Ultramarinos LAURA-VIVO

Cáritas Parroquial desea a todos Feliz Navidad y
un nuevo año lleno de Amor y Solidaridad.
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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.).
BENEFICIESE EN SU DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015, CON
UN DONATIVO A LA VIRGEN DEL OLMO.
Recientemente, nuestra parroquia, ha obtenido la declaración de interés
social MECNA por el Consejo Navarro de Cultura. Esto nos permitirá el
realizar tareas de conservación, obras y mantenimiento de nuestro rico
patrimonio cultural parroquial. Todo esto, no ha sido una tarea fácil, para
ello, ha habido que presentar un proyecto, una documentación justificativa
del mismo, un programa de actuaciones e informar puntualmente al
Consejo Navarro de Cultura de la marcha del mismo.
Pero para que todo esto pueda seguir adelante, hace falta la llegada de
donativos de los Azagreses. Estos donativos tienen unas grandes ventajas
al hacer nuestra declaración de la renta, tal y como las detallamos
seguidamente.
Donativo igual o inferior a 150 €: por cada euro que donemos, pagaremos
80 céntimos de euro menos en nuestra declaración de la renta.
Donativo
1€
50 €
100 €
150 €

Dejamos de pagar
0,80 €
40 €
80 €
120 €

Donativo superior a 150 €: los primeros 150 €, por cada euro que
donemos pagaremos 80 céntimos de euro menos en nuestra declaración de
la renta, y todo lo que pase de 150 €, pagaremos 40 céntimos de euro
menos en nuestra declaración de la renta.
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Donativo
200 €
250 €
300 €
350 €

Dejamos de pagar
140 €
160 €
180 €
200 €

Existen importantes ventajas fiscales también para las empresas en sus
aportaciones o patrocinios publicitarios, para este caso, las empresas
interesadas es mejor que se pongan en contacto con la parroquia para
poderlas informar con mayor detalle.
Para la renta 2015 hacer los donativos antes del 31-12-2015.
A partir del 1-1-2016 será para la renta 2016.
Nº Cuenta Bancaria: ES97 2100 5349 6121 0036 5921

BODAS DE PLATA SACERDOTALES
PEDRO JOSE HERNANDEZ
Felicidades D. Pedro
en estas sus bodas de plata
que hoy celebra con nosotros
en esta villa de Azagra.
Ya lleva un cuarto de siglo
de vida sacerdotal
entregado en cuerpo y alma
al buen hacer por los demás.
Discípulo de la fe
apóstol de la amistad
adorador de maría
devoto de trabajar
amante de tu familia
seña de tu identidad
junto a tus padres y hermanos
fraguaste tu vida clerical
muy cerquita de nosotros
en la vecina villa de San Adrián.
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Hoy se unen a nosotros
en esta fiesta especial
aquellos a los que dio nombre
en la pila bautismal,
aquellos que por vez primera
les invitó a comulgar
aquellos que junto a usted
pasaron a confirmar
el amor a Dios nuestro padre
y a Jesús su Hijo ejemplar
también a quienes unió
en sacramento matrimonial
y hoy en nuestro recuerdo
también se unen aquellos
que cuando llegó el final
con sus palabras de amigo
los puso en el camino
hacia la vida celestial.
Un gran grupo de invitados
a los que tenemos que sumar
aquellos que con su apoyo
colaboran sin cesar
aportando su granito
para que nuestra hermandad
continúe construyéndose
alrededor del altar.
Por sus obras los conoceréis,
nos repite el evangelio,
las obras que usted realiza
son siempre en bien del pueblo
la casa de nuestra virgen
da buena prueba de ello
también esta nuestra Iglesia
y la casa parroquial
con todas sus dependencias
siempre listas para usar
se nota que tienen dueño
se nota D. Pedro su vitalidad.
Pero son otras las obras
que hoy prefiero nombrar
las que ofrece día a día
sin apenas descansar.
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Dar de beber al sediento
y al hambriento darle pan,
vestir al que está desnudo
y techo al que al raso está,
dar posada al peregrino
y aliento al que perdido va
no dejando nunca nada
a la suerte ni al azar
trabajando siempre cerca
de quien tiene necesidad.
Obras siempre realizadas
con respeto y humildad
sabiendo que es muy difícil
con todo el mundo acertar
para esas ocasiones
su virtud más esencial
no duda en pedir perdón
del mismo modo y manera
que no duda en perdonar.
Muchísimas gracias D. Pedro
por todo lo que nos da
por aquello conseguido
por todo lo que vendrá
por esa fe tan sincera
aunque algo vaya mal
por su continua constancia
que nos llena de moral
para seguir adelante
sin desfallecer jamás.
Todo reconocimiento es poco
para poder compensar
toda su dedicación y esfuerzo
por nuestra comunidad.
Marino Sainz 15-11-2015
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