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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
A pesar del invierno y del frío, el mes de Diciembre tiene un
encanto especial que mueve al optimismo, a la buena voluntad y a la
solidaridad entre las personas y los pueblos. Es el mes de la Navidad,
la gran celebración del amor de Dios que quiso hacerse uno de
nosotros en la persona de Jesús. Ese Dios hecho Niño y recostado en
un pobre pesebre del pueblecito de Belén, irradia a toda la
humanidad sentimientos de paz y amor.
Son días de acercarnos al Niño Jesús, cada uno y cada una con
sus recuerdos y añoranzas, con su historia personal de alegrías y
penas. ¿Quién no ha pasado un mal rato durante este año? ¿quién no
ha sufrido una enfermedad, un desengaño, la pérdida de un ser
querido, un apuro económico o una soledad dolorosa?.
En esos instantes, todos hemos deseado la cercanía de una mano
amiga, el apoyo de un hermano, un compañero, un familiar o un
amigo capaz de compartir, también a lo largo del año, habrá habido
momentos de alegría y de grandes o pequeñas satisfacciones. Y ahí,
a nuestro lado, hemos querido tener a otros con quienes multiplicar
nuestra felicidad o unirnos a la suya. Así, entre cumbres y valles,
recorremos nuestra vida acompañando a otros y buscando compañía.
Son días de acercarnos en familia a participar con la comunidad
parroquial de las entrañables celebraciones y actos religiosos. Son
días de acercarnos unos a otros, a los que están lejos y a los que
están cerca, con el recuerdo, la gratitud y la generosidad, no porque
lo digan los anuncios comerciales, sino porque lo dice y lo hace ese
Niño de Belén que se hace presente en la tierra. Son días de tener
presentes, de forma especial, a todos los que sufren por cualquier
motivo. Donde hay más dolor se requiere más amor.
Que el arco iris de la paz se despliegue como un manto protector
sobre toda la humanidad. Que quienes nos acercamos con fe al
misterio del portal, nos dejemos iluminar por el resplandor de la
estrella que guía a nuestro Salvador.
Reavivemos nuestra fe en el gran misterio de la Navidad, y
transmitamos a cuantos nos rodean, la paz y el amor que Jesús nos
trae con su venida.

De todo corazón y acompañándoos con mi oración ante la
Sagrada Familia, deseo que viváis una feliz Navidad en compañía de
los vuestros, y que el nuevo año llegue cargado de esperanza e
ilusión para todos.
Con el afecto y gratitud de siempre
Pedro José Hernández Navarro
Párroco
FELICITACIÓN

Queridos feligreses,
esta es la tercera Navidad que paso entre vosotros, la primera
como diácono. Quería escribiros estas palabras para felicitaros estos
días tan santos. Efectivamente, Jesús viene al mundo a salvarnos, y
este es el motivo de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Dios, que
se hace hombre, viene a devolvernos la vida que por el pecado
habíamos perdido. Navidad es un tiempo de volver la mirada a Dios
y de renovar nuestra fe en Él.
A la vez que os transmito mi felicitación, también os animo a
que, si no lo habéis hecho ya, pongáis el belén en casa. Y que
contempléis todos los días lo que en él se representa. El papa
Francisco nos ha escrito una carta recordándonos el significado y el
valor del belén. Os recomiendo vivamente que la leáis. Entre otras
cosas nos dice que «el belén habla del amor de Dios, el Dios que se
ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano,
cualquiera que sea su condición» (Carta Apostólica Admirabile
Signum del papa Francisco). Jesús es el Emmanuel, el Dios-connosotros. Jesús ha venido a manifestarnos cuán grande es el Amor de
Dios por cada uno de nosotros.
Ojalá que esta Navidad abramos nuestro corazón a Dios. Ojalá
dejemos espacio a su Amor que todo lo transforma. De esta manera
dejaremos que alumbre las oscuridades de nuestra vida y nos dará la
paz que tanto ansiamos.
Con mi bendición, vuestro diácono.

Jorge.

ACTOS PROGRAMADOS
SABADO 14 DE DICIEMBRE. Navidad Solidaria.
OPERACIÓN KILO-LITRO
Organizado por Cáritas Parroquial y el grupo 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.
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 o en la sacristía de la parroquia ates o después
de las misas.
Todo lo recogido se destina a familias del pueblo o de otros
lugares que solicitan nuestra generosidad.

A las 4,00 de la tarde Retiro de adviento para los catequistas
del Arciprestazgo “Solana Sur”.
Este año tendrá lugar en la parroquia de Lodosa, lo hacemos
extensivo también a las personas que deseen participar.
Se harán distintos testimonios de vida cristiana, cantos y oración
ante el Santísimo.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE.” Un Juguete Una Ilusión.”
A las 9,30 de la mañana, Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana, Misa Mayor:
 En esta celebración, los niños y niñas ofrecerán sus
juguetes para enviar a países desfavorecidos.
 Reparto de Cartas para escribir a los Reyes Magos.
VIERNES 20 DE DICIEMBRE.
Confesiones de adviento; Desde las 5,30 de la tarde hasta la hora
de misa. Dispondremos de dos confesores.
A las 7,00 de la tarde, Misa en la parroquia.
DOMINGO DÍA 22 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, XIX 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 24 DE DICIEMBRE. "Nochebuena".
A las 7,00 de la tarde, MISA DE NAVIDAD.
MIERCOLES 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.
Las Colectas de este día se destinarán a Cáritas Parroquial y
Diocesana, que tanto bien realizan.
A las 6,00 de la tarde Misa.
JUEVES 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.
SABADO DÍA 28 DICIEMBRE. Novenica Del Niño Jesús.
Del 29 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 San Juan Pablo II.

A las 5,00 de la tarde III encuentro de coros y grupos parroquiales
del Arciprestazgo “Solana Sur”, en la parroquia de San
Adrian.
A las 7,00 de la tarde. Misa en la parroquia.
A continuación de la misa Concierto de Navidad a cargo de la
Banda Municipal de Azagra dirigida por D. José Ángel Cabezón..
DOMINGO 29 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 familiar y bautismos.
Llegada del Paje anunciador a quien entregaremos las cartas
escritas por los peques a los Reyes Magos.
En el último domingo del año a las 5 de la tarde habrá oración de
Nazaret en la parroquia.
MARTES 31 DE DICIEMBRE. San Silvestre Papa.
A las 7,00 de la tarde, Misa vespertina de la Fiesta de Santa María
Madre Dios y Año Nuevo.
MIERCOLES 1 DE ENERO DEL 2020. " F i e s t a d e S a n t a
María Madre de Dios", Año Nuevo , día de la Paz.
Al inicio del año 2020 pongamos la salud del alma y del cuerpo
en manos de la Santísima Virgen. Que Ella nos proteja
siempre.
A las 12,30 de la mañana, Misa. Con la participación de los
grupos de catequesis.
A las 6,00 de la tarde. Misa.
DOMINGO DÍA 5 DE ENERO. ¡YA VIENEN LOS REYES…!
Llegó el día más deseado. Melchor, Gaspar y Baltasar
recorrerán las calles de Azagra para dejar sus regalos a todos
los niños, niñas y mayores.

A las 11,30 de la mañana: Misa y final de la novenica.
A partir de las 6,30 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.
LUNES DÍA 6 DE ENERO: "Epifanía del Señor”
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.
DOMINGO 12 DE ENERO. Fiesta del bautismo del Señor.
Fiesta del Bautizo de Nuestro Señor Jesucristo, en el que
maravillosamente es proclamado como Hijo amado de Dios, las
aguas son santificadas, el hombre es purificado y se alegra toda la
tierra.
A las 9,30 de la mañana, Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana, Misa Mayor en la parroquia.

Despedida de la Navidad.

ENTIDADES QUE HAN COLABORADO
EN LAS CESTAS DE CÁRITAS PARROQUIAL
Banco Santander

Espumosos Barricarte

Bar Iruña

Farmacia Blaquer

Bar Silín

Farmacia José Miguel Martínez

Bar Tris Tras

Farmacia Mª Luisa Luri

Bodegas Cooperativa San Gregorio

Ferretería Dimar

Bodega Manero Barricarte

Frutería Raúl Luri

Caja Rural

Hostal Restaurante Venecia

Carnicería Artesana

La Caixa

Carnicería Caty

Lencería Carmela

Carnicería Hnos. Hernández

Pastas Rosaura

Carnicería Merche

Pastelería “La Panadera”

Clarel

Peluquería Cristina

Comestibles Coaliment

Peluquería Lourdes Moriones

Confecciones Galo

Peluquería Pili Muro

Conservas Gutarra

Pescadería Rosmaz

Chucherías de la plaza

Regalos Disney-Tus Cuadros

Churrería Teresa

Restaurante Leyre

Droguería - Perfumería Mª Cruz

SUMA Hermanas Alvarado

E.C.M. Reciclados Informático

Supermercado COVIRAN

Ega-Pan Cafetería

Ultra congelados VIRTO

Estanco Mª Carmen Moreno

Ultramarinos LAURA-VIVO

Cáritas Parroquial desea a todos Feliz Navidad y
un nuevo año lleno de Amor y Solidaridad.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Para este gozoso tiempo de Navidad, estrenaremos en la parroquia una bonita
casulla con los motivos alusivos al nacimiento del Salvador. Seguimos de
celebraciones y fechas de aniversarios en nuestros templos. Aunque el broche
de oro de la efemérides, lo dejaremos para la visita pastoral del arzobispo que
convenientemente tuvimos que aplazar
CONCURSO PARROQUIAL 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.).

SINBOLOS DE LA NAVIDAD
El belén o nacimiento, es un símbolo importante de la
Navidad, ya que representa la llegada de Jesús al mundo.
Dentro del pesebre, las figuras esenciales son la Virgen María,
San José y el Niño Jesús, junto a la mula y el buey. Otras figuras
del pesebre son los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar, Baltasar)
y los pastores.
El árbol navideño tiene un significado cristiano aunque su uso
se ha generalizado en personas de distintas creencias. El árbol de
Navidad hace referencia al árbol del Paraíso, al pecado original y
a la figura de Jesús como redentor de los pecados, pero también la
hoja perenne es un símbolo de la vida eterna.
Los adornos típicos del árbol de Navidad son:
La estrella, símbolo de guía, en referencia a la estrella de
Belén;
Las bolas, originariamente manzanas, en referencia a las
tentaciones;
Guirnaldas y espumillones, símbolo de unidad y alegría;
Luces, originalmente velas, simbolizando la luz de Jesús que
ilumina el mundo.

BENEFICIESE EN SU DECLARACIÓN DE LA RENTA 2019, CON
UN DONATIVO A LA VIRGEN DEL OLMO.
Como saben, nuestra parroquia, el año 2015 obtuvo 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 €

Dejamos de pagar
0,80 €
40 €
80 €

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.
Donativo
200 €
250 €
300 €

Dejamos de pagar
140 €
160 €
180 €

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 2019 hacer los donativos antes del 31-12-2019.
A partir del 1-1-2020 será para la renta 2020.
Nº Cuenta Bancaria: ES97 2100 5349 6121 0036 5921

Oración
Oh Jesús,
que te has hecho niño
para venir a buscar
y a llamar por su nombre
a cada uno de nosotros,
tú que vienes todos los días
y que vienes a nosotros esta noche,
concédenos abrirte nuestro corazón.
Queremos darte nuestra vida,
el relato de nuestra historia personal,
para que tú lo ilumines
para que tú nos descubras
el sentido último de todo sufrimiento
dolor, llanto, oscuridad.
Deja que la luz de tu noche
ilumine y caliente nuestros corazones,
concédenos contemplarte con María y José,
da paz a nuestros hogares,
a nuestras familias,
a nuestra sociedad.
Carlo María Martini

