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Se ruega a los hermanos y hermanas notificar a la Hermandad los cambios de domicilio o posibles errores u omisiones en los nombres y apellidos, para un mejor funcionamiento y la recepción correcta del correo.
Para bien de todos, le rogamos encarecidamente el pago de sus recibos mediante domiciliación bancaria, notificando su nombre y número de cuenta a la Hermandad, por teléfono, correo ordinario o electrónico.
A final del presente ejercicio se realizará renovación parcial de la Junta de Gobierno y de la Comisión de las Hermanas de la Soledad.

de la Camnr£ra. M.avor
na vez más voy a acercarme un ratico a todos vosotros a través de este espacio que me brinda la revista
"Mozorro".
Ya sabéis que siempre me dirijo a todos pero de una
manera especial a las Hermanas de la Soledad, mis Hermanas, con las que me siento muy identificada. Además,
a lo largo de este curso vamos a celebrar el 80 aniversario
de la creación de las Hermanas de la Soledad, motivo especial y oportuno para detenernos en la consideración
sobre algunas de las virtudes que adornan a nuestra Madre María.
Fijémonos sobre todo en una: el Amor. Un Amor que
la lleva hasta extremo, hasta el olvido de si misma, cumpliendo con esmero la voluntad Divina. Nada de lo que
hace María es banal, sino que se manifiesta lleno de contenido. María es para nosotros ejemplo y camino. Hemos
de procurar ser como ella, en las circunstancias concretas en las que Dios ha querido que vivamos cada uno.

Actuando así daremos a quienes nos rodean el testimonio de una vida sencilla y normal, con las limitaciones
y con los defectos propios de nuestra condición humana,
pero coherentes. Sin presumir, sin querer ser siempre los
primeros, los mejores, los únicos que estamos siempre en
posesión de la verdad. Sin afán de protagonismos, que
tanto daño hacen a nuestros amigos y a cuantos tenemos
alrededor.
El espacio se acaba, pero no quiero terminar sin hacer, una vez más, un llamamiento a tantos Hermanos y
Hermanas que tienen buena voluntad y deseos de colaborar y participar personalmente en la Hermandad pero no
saben como llevarlo a la práctica. Acudid a cualquier
miembro de la Junta, que se os atenderá con todo el cariño del mundo.
Un saludo a todos y hasta pronto. Os esperamos.
Lucía Iribertegui
Camarera Mayor

Calendario Ejercicio 2006 • 2007
21 de Enero.Fiesta de la Hermandad. Eucaristía a las 12:00. Celebración del 80 Aniversario de la fundación de las
Hermanas de la Soledad. Se invita a todas las Hermanas a que acudan a esta celebración y participen
en ella.
22 de Enero.Funeral solemne en la S. I. Catedral por los Hermanos fallecidos durante el año.
21 de Febrero.Miércoles de Ceniza. Traslado a las 19:30 del Cristo
Alzado hasta la S.I. Catedral.
3 de Marzo.Primer Via Crucis de Cuaresma en la S.I. Catedral a
las 20:30.
10 de Marzo.Segundo Vía Crucis de Cuaresma en la S.I. Catedral
a las 20:30.
17 de Marzo.Tercer Vía Crucis de Cuaresma en la Catedral a las
20:30.
24 al 30 de Marzo.Septenario de la "Dolorosa" en la Parroquia de San
Lorenzo a las 20:00.
3O de Marzo.Traslado de la "Dolorosa" desde San Lorenzo a la S.I.
Catedral.

31 Marzo.Cuarto y último Vía Crucis en la Catedral. Este día se
bendecirán los hábitos de los nuevos Hermanos.
/ deAbrílDomingo de Ramos. Bendición de las palmas y ramos a las 11:00 en la Plaza Santa María la Real, con
el traslado del paso La Entrada en Jerusalem.
3deAbríLCelebración de Vía Crucis en la Santa Casa de Misericordia.
SdeAbrilApertura al público de nuestra Residencia para poder
visitar los Pasos.
ódeAbrílA las 11:30 celebración en la S.I. Catedral del Vía
Crucis de las Hermanas de la Soledad. A las 12:00
función de las "Siete Palabras". A las 19:30 Procesión
del Santo Entierro. Por la noche Retorno de la "Dolorosa", todo a merced de la meteorología.
21deAbríl.Visita de la imagen de San Miguel a nuestra Residencia a las 17:30.
4 de JunioAbríLJunta General Ordinaria de la ermandad.
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en tu Seguro de Automóvil
Aprovecha las ventajas de
MutuAvenir Mediación
y viaja tranquilo

Querido Armando
Cuando estaba preparando para este número de MOZORRO unas líneas
deseando una feliz Navidad a los hermanos, una de tus hijas me ha comunicado tu fallecimiento.
Armando Martínez Tarazona nos ha dejado. Ha sido un duro golpe. En un
instante mis sentimientos de felicidad imaginando la llegada de estas fechas,
se han convertido en dolor por la pérdida de un amigo.
Es la cara y cruz de la vida. Yo deseando feliz Navidad a todos los hermanos, sin pensar que hay algunas personas que, como ahora tu familia, en estas
fechas van a sufrir más que nunca por la ausencia de un ser querido, recordando aquellas felices Navidades pasadas junto a ellos.
Como yo recuerdo ahora, Armando, aquellos otoños preparando en los bajos de la Parroquia de Cristo Rey, la exposición de la Asociación de Belenistas,
que este año, por primera vez en muchos, no va a tener un belén tuyo porque
esa maldita enfermedad que te ha apartado de nosotros lo ha impedido.
O recordando cuando hace casi ocho años entraste a formar parte de la
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, de la que actualmente eras SubPrior Segundo, y a la que pertenecías desde hace cuarenta y nueve años.
También recuerdo el orgullo y honor que supuso para ti portar la bandera
de la Hermandad en nuestros actos y procesiones - se te notaba en los ojos hasta que tuviste que dejar de hacerlo porque las fuerzas no te respondían.
Pero esa debilitación, no ha impedido que siguieras participando vivamente en nuestras actividades, incluso a pesar del esfuerzo que últimamente te suponía subir las escaleras de nuestra sede, o tener que hacer el recorrido de las
procesiones.
En todo momento dispuesto hasta el final. De hecho, sin saberlo, nos despedimos para siempre el día de Todos los Santos, tras la misa que organiza la
Hermandad en el cementerio y a la que habías acudido a pesar de tu agotamiento.
Toda una vida de compromiso y entrega a lo que tú sabías que merecía la
pena. A tu esposa Lucía, a tus hijos y como no, a esos nietos que mitigaban tus
sufrimientos. Y por supuesto a tus creencias y a tu fe. Sabías lo importante
que es luchar por esa fe y transmitirla a los demás.
Por eso, todos los años, desde la Asociación de Belenistas, transformado en
pastorcillo, anunciabas al mundo el nacimiento del Niño, preparándole con
amor un bello rinconcito en tu belén para que se sintiera feliz cuando llegara a
este mundo.
Y por eso también, desde nuestra Hermandad, preparabas la pasión de
Cristo, anunciando a todos que Jesús murió por nosotros para salvarnos, pero
que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre.
Querido Armando, estoy seguro que el Señor también tenía preparada tu
resurrección, igual que tú preparabas la suya desde nuestra Hermandad, y
que ya te había dispuesto un, sitio junto a El, confortable y bello, como el que
tú le reservabas todos los años en tus nacimientos.
Querido Armando, descansa en paz. Ya no es necesario que construyas
más belenes, porque seguro que ya eres un pastorcillo del auténtico Belén Celestial.
Feliz Navidad, Armando, y Feliz Navidad también a todos vosotros hermanos y hermanas, en especial a los que sufrís por la ausencia de un ser querido.
El Hermano Prior

CAJA RURAL DE NAVARRA
;i
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Actividades Hermandad realizadas en el Ejercicio 2005 - 2006

Foto vestuario Pueblo Judío.

El Ejercico 2.005 - 2.006 ha sido rico en actividades
de la Hermandad. Así mismo hemos seguido trabajando
en el mantenimiento de nuestro patrimonio.
• Se ha recuperado definitivamente la llamada antiguamente Procesión del Silencio, en la cual se traslada el
paso del Cristo Alzado hasta la catedral para allí poder
celebrarse los Vía Crucis en tiempo de Cuaresma. Este
año ha acudido más gente a la celebración de este traslado del paso, y confiamos que cada año se asiente más
en la costumbre de los pamploneses.
• Por primera vez y aprovechando la celebración del
300 Aniversario de la Casa de Misericordia, la Junta al
completo acudió a la instalaciones de esta insigne institución de Pamplona para celebrar en corporación un Vía
Crucis.
• En este ejercicio se ha realizado la firma del hermanamiento con la Hermandad de Jesús Nazareno de Pamplona, Colombia, nuestra ciudad hermana. Dicha firma
tuvo lugar el día de Ramos en nuestros locales.
• Las cofradías de Pamplona volvieron a participar en
el Traslado de la "Dolorosa". Este año la dirección de
procesión tuvo problemas con los walky - talkies y el
traslado no salió como nos hubiese gustado. Por todo

ello, la Hermandad va ha realizar la compra de los medios necesarios para que esta situación no vuelva a producirse.
• Las Siete Palabras, con motivo del V Centenario del
nacimiento del San Francisco Javier, fueron celebradas
por el jesuíta Padre Castellot de Tudela, y fueron acompañadas musicalmente por el Coro de San Miguel y el
Coro de Voces Graves de Santa María la Real.
• También por segundo año consecutivo la Asociación
de Amigos de la Catedral, volvió a contar con portadores
de los pasos de La Última Cena y de La Oración del
Huerto para que fueran ellos quienes dirigieran la nueva
carroza que traslada el Templete con la Custodia el día
del Corpus por las calles de Pamplona.
• La Hermandad de la Pasión de Pamplona recibió la
visita de la Hermandad de los Javieres de Sevilla, que en
un viaje compartido con la Casa Navarra de esta misma
ciudad, tuvo a bien conocernos. También con ellos y con
nuestro Prior y miembros de Junta realizamos una visita al Castillo de Javier como homenaje en el aniversario
de nuestro Santo que celebramos en este año. Tan buena
fue la relación, que se ha firmado recientemente el Hermanamiento con esta Hermandad en Sevilla.
• Comisión de Pasos: Se ha realizado la restauración
y cambio de iluminación del paso La Entrada en Jerusalem. Por otro lado se ha seguido con la actuación de
mantenimiento de los demás pasos.
• Comisión de Vestuario: Estreno de los nuevos trajes
de Pueblo Judío. En total han sido 21 de hombres y 7 de
mujeres.
• Comisión de locales: Se ha pintado todo el tramo de
las escaleras de la Hermandad así como la gran puerta de
entrada al oratorio y las dos puertas pequeñas de acceso
a las escaleras.

Paso Entrada en Jerusalem

UNZt
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Hermanamiento con la Hermandad
de Jesús Nazareno de Pamplona (Colombia)

En la anterior edición de "Mozorro" anunciamos que
se estaba estudiando el hermanamiento de nuestra Hermandad con la Hermandad de Jesús Nazareno de Pamplona (Colombia). Habida cuenta de la gran distancia física que nos separa a ambas Hermandades, el hermanamiento tuvo lugar en dos actos, uno en nuestra Pamplona y otro en la Pamplona colombiana.
Aquí el acto se celebró el pasado Domingo de Ramos,
día nueve de abril, en la sala de Juan Pablo II de nuestra
Hermandad, con la asistencia de la Junta de Gobierno y
de la Junta de las Hermanas de la Soledad. Fueron invitados al acto los concejales Sres. Pérez Cabanas y Ezpeleta, la Presidente de la Casa de Cultura de Colombia,
Doña Isabel Arteaga; Doña Lucía Rivero Chiape, en representación de Solidarios por Colombia, Don Jairo Castillo y estudiantes colombianos de la universidad.
En la Procesión del Santo Entierro celebrada el Viernes Santo, el Prior fue acompañado por Don Jairo Castillo, ataviado con la túnica morada de la Hermandad de
Jesús Nazareno.
A su vez, en Pamplona (Colombia), se portó nuestro
hábito los días de Jueves y Viernes Santos, además de un
estandarte anunciando la consolidación del hermanamiento.
Por otra parte, la asamblea general de la Hermandad
de Jesús Nazareno celebrada el día 23 de julio de 2006
aprobó la firma del hermanamiento fijando la fecha de
su celebración en el día 20 de agosto de 2006, coincidiendo con la fecha de celebración de los 454 años de tal Hermandad. Al acto de la celebración del hermanamiento
fue invitada Doña Rosa Somavilla de Mogollón, Vicecónsul honoraria de España en San José de Cúcuta (Colombia), quien se puso en contacto con nuestra Junta de Gobierno para señalar el alto significado que había tenido
el hermanamiento para los miembros de la Hermandad
de Jesús Nazareno.

Los compromisos asumidos por ambas Hermandades recogidos con carácter meramente enunciativo en la
carta de hermanamiento son:
/. Ambas partes se comprometen a promocionar en
sus respectivas ciudades la Cuaresma y Semana Santa en
sus afiches, programas, videos, publicaciones, carteles y
todo medio que se considere oportuno, intercambiándqse los materiales que se utilicen para tal efecto.
2. La Hermandad de la Pasión del Señor incluirá en
los carteles y programas promocionales la frase "Hermanada con la Hermandad de Jesús Nazareno de Pamplona
- Colombia" y ésta a su vez "Hermanada con la Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona - España".
3. Ambas partes celebrarán anualmente una misa en
sufragio por los hermanos fallecidos, pertenecientes a
una y otra Hermandad.
4. Ambas partes, en la medida de lo posible, enviarán
cada año a cada ciudad una representación oficial para
que participen en las procesiones del Viernes Santo.
5. Ambas partes intercambiarán documentos de archivo que bien pueden ser históricos, afiches, programas
y en general todos aquellos que realcen las historias de la
tradición.
6. Ambas partes, en la medida de lo posible, se comprometen a presentar proyectos ante las respectivas administraciones competentes, únicamente encaminados
al buen desarrollo, mejora y mantenimiento del patrimonio cultural de cada Hermandad.
7. Los integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno de Pamplona - Colombia, serán declarados miembros
honorarios de la Hermandad de la Pasión del Señor de
Pamplona - España y los integrantes de ésta última
igualmente lo serán de la primera."
Gerarda Echaide
Comisión de Dinamización

TANATORIO SAN ALBERTO
Somos fabricantes - Trabajamos con todos los seguros
CALVO - CIRIZA - CHAO - LARRAINZAR - LÓPEZ
C/ Ermitagaña, 2.
www.tanatoriosdenavarra.com
Tfno.: 948 27 57 11
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Fundación de la Casa de Misericordia
de Pamplona.

Foto Casa Misericordia

Origen de los Cosas de Misericordia
El origen de las CASAS DE MISERICORDIA se remonta al siglo XIII y tiene su fundamento en la voluntad de las personas de ejecutar la caridad hacia el
prójimo que se expresa en las Obras de Misericordia.
La primera "Misericordia" nace en el siglo XIII en
Florencia constituida por personas de prestigio que
fundan una cofradía para llevar a cabo la labor humanitaria de recoger y enterrar a los muertos que quedaban abandonados en la calle debido a las grandes epidemias de peste que asolaron la ciudad La consigna
cristiana de esta primera "Misericordia" es "que tu
mano derecha no sepa lo que hace la izquierda".
En el siglo XIV y XV se crean "Misericordias" en
Francia y Portugal donde toman gran impulso extendiéndose a los países de su área de influencia.
Es precisamente con los portugueses en Goa donde San Francisco Javier toma contacto con los Hermanos de la Misericordia, de los cuales dice en carta
dirigida a San Ignacio que ha conocido a unos hombres buenos que ayudan a los enfermos y necesitados
en el Hospital de Goa.

Exquisita selección de materiales.

El 9 de Abril del año 1706 el Ayuntamiento de Pamplona, recogiendo el sentir de la ciudad, toma el acuerdo de
crear una Casa de Misericordia donde se dé acogida a las
personas pobres que deambulaban por la ciudad mendigando, sin tener un lugar donde acogerse ni disponer de
medio alguno para resolver sus necesidades básicas.
Para ello dispone de un edificio donde el 22 de Agosto
del mismo año se acogerán 80 personas necesitadas de
uno y otro sexo, se les proveerá de alimentación y vestido,
se les educará en los principios de la doctrina cristiana y
se les rehabilitará por medio del trabajo para reintegrarlos a la sociedad.
En 1931, (en terrenos cedidos por la Diputación), se
construyen los edificios que albergan la actual Residencia.
La idea del Ayuntamiento de Pamplona al fundar la
Casa de Misericordia era que fuese sostenida por la caridad libremente ejercida de la ciudad y para ello gestiona
con las parroquias, conventos y particulares las aportaciones que estaban dispuestos a dar voluntariamente.
Estos recursos pronto resultaron insuficientes, y para conseguir los fondos necesarios, la Casa ha realizado
distintas actividades a lo largo del tiempo. Así, ha explotado una fábrica de paños, un juego de pelota, las Barracas (desde!882), la Plaza de toros (desde!922), un aparcamiento etc...

sskm
Foto Casa Misericordia

Son nuestras características direrenciadoras.

La estética más distintiva.

World Race Cañar - AFX Series - Freeride - XC Series - Road Ride - City - Trekking - Júnior - Infantil
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Navi
Hace unos meses murió el P. Moratiel,
el fraile dominico fundador de la Escuela
del Silencio. Nació la Escuela en Pamplona, y extiende sus ramas en España e Hispanoamérica. Sus libros están llenos, llenos de semillas de interiorización y reflexión que luego germinan y nos hacen salir
a la luz en buenas obras, "para que viéndolas se dé gloria al Padre celestial".
En uno de sus últimos libros, "La cosecha del silencio", comenta varias frases
evangélicas sobre la Navidad: Son poemas
o series de puntos para pensar y amar,
saetas que buscan dar en el blanco: cómo
se nos muestra el Salvador que nos ha nacido; cómo el Dios, que se hizo hombre
para que nosotros nos hagamos "dioses",
nos da ejemplo de del modo según el cual
tenemos que hacernos hombres, porque
los humanos nacemos 'en germen' y tenemos que ir haciendo nuestra libertad, que
es el modo de ir haciéndonos hombres a
imagen de Dios; cómo Dios aparece como
ternura y amor hacia nosotros; cuál ha de
ser nuestra actitud para que sea Navidad
en nuestro corazón, para que Dios nazca
en nosotros.
"Siempre el silencio precede a la palabra. Es el ruido lo que prohibe la palabra y
la destruye, la deforma. En el ruido hay
voces, pero no palabras. Hay muchas voces; en realidad, palabras de verdad tan
sólo hay una, la que nos visita en Navidad"

"OS HA NACIDO UN SALVADOR" (Le. 2,11)

CIO
"ESTANDO EN BELÉN, SE CUMPLIERON
LOS DÍAS DE SU PARTO"(Le. 2,6)
DIOS NACE EN TI

Cuando te vuelves insumiso a las consignas de moda.
Cuando no permites que te manipulen o
domestiquen.
Cuando no te dejas encarcelar por ninguna opinión.
Cuando ninguna ideología o cultura te encierra o aprisiona.
DIOS NACE EN TI

Pintura Mural San Pedro de Olite. Museo de Navarra.

Dios sin seguridades.
Dios sin cumplidos.
Dios a nuestra puerta.
Dios a nuestra medida.
Dios como nosotros.
Dios por nosotros.
Dios con nosotros.
Dios para nosotros.

Cuando no te atienes a lo
que "se dice",
sino a lo que escuchas en tu
alma sosegada.
Cuando dejas que germine la
sementera de dentro.
Cuando no condenas tus limitaciones.
ni tampoco tu aspiración al infinito.
Cuando no pretendes llevar las riendas de
tu historia,
sino que te dejas mecer por la vida, por
Dios.
"APARECIÓ LA TERNURA Y EL AMOR DE DIOS"
(Tit.3,4)

"Y EL VERSÓSE HIZO HOMBRE" (Jn. 1,14)
HACERSE HOMBRE

Es saberse de la tierra y del cielo.
Es saber que lo imposible es posible.
Es elegir lo único necesario.

Y DIJO DIOS:

Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
Si lloras, estoy deseando consolarte.
Si eres débil, te daré mi fuerza y mi energía.
Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti.
Si quieres caminar, iré contigo.

HACERSE HOMBRE

Dios humilde.
Dios vulnerable.
Dios frágil.
Dios olvidado.
Dios escondido.
Dios silencioso.
Dios pequeño.

Es saber dejarse guiar por la voz
interior.
Es saber ser feliz dando.
Es saber ser feliz con lo que ahora hay.
Es saber que la vida es un camino,
en el que todos los tramos son divinos.
Es saber que tu vocación es la libertad.

Y DIJO DIOS:

Dios sin defensas.
Dios sin apariencia.
Dios que llora.
Dios que sonríe.
Dios que grita.
Dios sobre pajas.
Dios dispuesto a crecer.
Dios sin horarios.
Dios sin dinero.
Dios sin domicilio.

HACERSE HOMBRE

Y DIJO DIOS:

Es volverse niño.
Es mirar la tierra y el cielo.
Es saber encontrar la roca, la firmeza
interior.
Es saber ir contracorriente.
Es saber que todo lo que necesitas
va dentro de tu corazón.
Es saber que nunca estás solo,
que el Padre está contigo.

Si tienes hambre, soy pan de vida para ti.
Si está a oscuras, soy lámpara para tus pasos.
Si eres infiel, yo te seré siempre fiel.
Si no tienes a nadie, me tienes a mi.
Si eres silencio,
mi palabra habitará en tu corazón

Si me llamas, voy siempre.
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.
Si pecas, soy tu perdón.
Si me hablas, trátame de tú.
Si me necesitas, te digo:
estoy aquí, dentro de ti.

Introducción y Selección
Fernando Martín Cristóbal

gestoría

, S.L

asesoría fiscal laboral y contable
yj

seguros

AEOA1N W.lruregaña.71 -l°.31192AIZOAIN.Tel948272700-Fax948172000
TUDELA Sarasate.il entresuelo - 31500 TUDELA-Tel 948 82 62 62- Fax 948 82 63 00
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Visita y Hermanamiento con
la Hermandad de los Javieres de Sevilla

El día 8 de septiembre de 2006 recibimos la visita de
la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de las Almas, María Santísima de Gracia y Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier, conocida
popularmente como Hermandad de los Javieres de Sevilla, como acto preparatorio del hermanamiento de su
Hermandad con la nuestra.
Nuestro Hermano Prior, tras abrir el acto con una
oración, hizo una detallada exposición de los fines y actos de nuestra Hermandad apoyándose en una presentación en power point. Seguidamente intervino el Hermano Mayor de la Hermandad de los Javieres, Don Jesús
Gutiérrez, quien, en nombre de la Hermandad que preside, nos obsequió con un cuadro con fotografías de sus
dos pasos, del Santísimo Cristo de las Almas y de María
Santísima de Gracia y Amparo, así como varios ejemplares del libro de su Hermandad. El acto se celebró en la
sala de Juan Pablo II y al mismo fueron invitados ex priores, antiguos miembros de Junta de la HPS y jefes de pasos, asistiendo también la Junta de las Hermanas de la
Soledad y la Junta de Gobierno de la Hermandad. Posteriormente se acudió al Oratorio donde los visitantes pudieron contemplar nuestros pasos.
Al día siguiente, la Junta de Gobierno de la Hermandad fue invitada a Javier junto con la Hermandad de los
Javieres.
Los citados actos fueron el inicio de una relación que
se consolidó mediante el acto de hermanamiento, que se
celebró el pasado día 3 de diciembre de 2006 en Sevilla,
coincidiendo así con la fecha de clausura del año del V
Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, patrón de los navarros y patrón de la Hermandad de los Javieres y, por tanto, artífice de tal hermanamiento.
Los compromisos asumidos por ambas son:
/"- El objetivo del hermanamiento es hacer permanentes y estables las relaciones entre las dos Hermandades.
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2°.- La Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona incluirá en los carteles y programas promocionales la
frase: "Hermanada con la Hermandad de los Javieres de
Sevilla" y ésta, a su vez, "Hermanada con la Hermandad
de la Pasión del Señor de Pamplona."
3a.- Ambas corporaciones reservarán en sus respectivos boletines informativos, al menos una vez al año, una
página para que la otra Hermandad informe de sus actividades.
4°.- En los cultos de cada una de las Hermandades se
elevará una oración por las intenciones de la Hermandad
hermana.
5°.- Ambas corporaciones celebrarán anualmente
una misa en sufragio por los hermanos fallecidos pertenecientes a una y otra Hermandad.
6°.- Mutuamente se entregarán pergaminos, firmados
y sellados, en el acto a celebrar con tal motivo, por el
Prior de la Hermandad de la Pasión del Señor y el Hermano Mayor de la Hermandad de los Javieres, dando fe
los secretarios de ambas Hermandades.
7".- Ambas corporaciones intercambiarán documentación propia de cada Hermandad, tales como revistas,
boletines, fotografías, etc.
8°.- Se promoverán nuevas actividades que pudieran
ir surgiendo y que la distancia nos permita desarrollar.
9°.- El Prior y el Hermano Mayor, que en cada momento hubieren, serán declarados miembros honorarios
de la otra Hermandad hermana, representando a los
miembros de sus respectivas corporaciones.
JO0.- La responsabilidad del seguimiento de estos
acuerdos recaerá en el Prior y Hermano Mayor que son o
fueren.
Gerarda Echaide
Comisión de Dinamización
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Navidad, triste Navidad. Triste fue la primera navidad, hace de esto 2000
años; triste es la Navidad del año 2006. Bombillitas de colores, gastos extraordinarios, dulces y más dulces, alegría postiza por efecto de las burbujas de champán. Y a lo lejos, guerras y más guerras, pobreza y enfermedad.
¿Dónde está la Paz anunciada en Belén? iQué distinta la Navidad del Siglo
XXI!
Si Cristo volviera a nacer, yo no sé donde nacería, pero sí sé donde no
nacería. Ni en mi casa, ni en la tuya; hay demasiado confort, demasiado ruido, demasiados gastos. Navidad comercial, mientras otros, muchos, mueren de frío o de hambre. ¿Entiendes ahora lo que es la Navidad? La hemos
degradado. El Niño Dios ya no interesa. Pero volverá a nacer y renacer en
nuestros corazones. Entonces podemos alegrarnos y decirnos con gozo sincero ¡FELIZ NAVIDAD!
Hoy, esta expresión es casi obligada para todo el mundo. Saludamos a
todos, nos damos la mano; incluso a las personas con las que nos cruzamos
en la calle, en casa, en familia y con los amigos, les decimos de corazón ¡Feliz Navidad!
Y es que hoy queremos ser un poco mejores. Nos hacemos un poco niños y todo lo bueno que hay en nuestro corazón se reviste de primavera, luz
y amor, y los buenos sentimientos brotan como un jardín de flores que empieza a suavizar nuestra vida, como un chorro de estrellas que vienen a iluminar nuestras noches del alma.
La Navidad es la prueba repetida de cada año de dos realidades fundamentales: Que Dios está cerca de nosotros y que el Niño Dios nos ama.
Queridos amigos los presos, ¿en la cárcel hay Navidad?, ¿en la cárcel nace Dios?, Nada más parecido a la cueva de Belén que nuestros chabolos
(celdas); frío, soledad, sin calor del hogar; pero a pesar de todo Noche de
Dios, Noche de Paz. Nada impide ver las estrellas a través de las rejas y oír
la música lejana de los Angeles de Belén, como niños que alborotan o pájaros que cantan.
Navidad: El ruido, la sociedad de consumo, quieren robarnos lo más
profundo y precioso que encierra este misterio de amor. Navidad es silencio, paz, amor inmenso de un Dios que se hace Niño y nos invita a ser Navidad para todos. Sonríe, acepta, perdona, acércate al que está más solo, ten
un gesto amable con tu compañero de chabola, con tu vecino, con el que te
resulte antipático. .
Si esto es Navidad, soñemos en nuevo proyecto de vida, con un horizonte lleno de luz, con una estrella que te marca un nuevo rumbo de conversión.
Jesús de Nazaret, nacido en Belén quiere ser nuestro compañero de camino, Él es la verdad y es vida. Nos invita con Él a vivir juntos y sin prisa,
como dice un proverbio árabe: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo".
Comienza para todos, amigos, iiiFELIZ NAVIDAD!!!!

Foto Diario de Navarra

•Bu

D. Antonio Azcona Munilla
Capellán de la Cárcel de Pamplona
Medalla al Mérito Social Penitenciario
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En el Hospital de Navarra está la tarde
más brillante del mes de enero
Son las 16:30 horas del 5 de enero del año, (no se que
año.. .)•• La tarde en Pamplona es una tarde llena de alegría, emoción, lágrimas. Sonrisas y sobre todo mucha esperanza, la de los niños y la de los mayores, en unos por
la llegada de sus majestades los reyes magos, en otros los
más por el recuerdo de aquellos años de niñez donde estaban impacientes por la llegada de su rey mago.
Si, son las 16:30 de la tarde por el cielo del Hospital de
Navarra se oye el ruido ensordecedor de un helicóptero,
(parece el ruido del ángel en la anunciación a los pastores) sobrevolando la zona hospitalaria para hacer el aterrizaje en el helipuerto,: todo el mundo se prepara, médicos enfermeras, auxiliares, celadores, todo el mundo está
preparado pero nadie ha recibido la llamada desde el 112
diciendo que les llevan un herido, la mirada pidiendo información rellena las caras de todos los presentes. Se
acercan 6 niños con sus padres, la pequeña Maider de
apenas 3 meses abre sus pequeños ojos y quiere decirnos
algo. Marcos, su primo, un poco más mayor, ve el helicóptero y la curiosidad le lleva para tirar del brazo de sus
padres y acercarse hasta las proximidades del helipuerto,
allí están María, Carmen, Javier y Sofía, todos están curiosos por saber a quién bajan del helicóptero, pero se
abre la puerta y salen 6 personas. Se oye un gran griterío, las seis personas que han descendido del helicóptero
son sus majestades los reyes magos y los pajes. Todo el
mundo grita, canta, llora de alegría.
Desde el helipuerto en baño de multitudes y escoltados por 4 motos de la Policía Foral se dirigen hacia la capilla del hospital donde abarrotada por niños con sus padres y abuelos esperan la entrada de los reyes. La entrada
en la capilla se produce con los acordes del Himno a la
Alegría y con el gran grito de júbilo y de emoción contenida. Los Reyes Magos saludan a los presentes y el sacerdote del hospital realiza la lectura del evangelio de la misa de Reyes. Una vez terminada la lectura los Reyes realizan la Adoración al Niño como lo vienen haciendo desde
aquel día en el portal de Belén, donde estuvieron junto
con San José, la Virgen María y los pastores.
Tras la adoración de los Reyes al Niño, comienza el
reparto de los regalos a los presentes, en un gran acto de
coordinación y responsabilidad. Cada Rey reparte un regalo a un niño. Los pajes con el micrófono en una mano

y el regalo en la otra dicen el nombre del niño y a qué
Rey tiene que dirigirse para que le entregue el regalo sacado de ese gran saco sin fin que lleva todos los regalos
de los niños de Pamplona. Una vez repartidos todos los
regalos, se despiden de los niños para realizar esa otra
gran cabalgata, la de visitar cada habitación del hospital
y llevar un presente pero sobre todo la alegría de, por un
rato, convertirnos en niños, ver ojos que dentro del dolor y de la enfermedad se iluminan por la alegría, la paz
y la inocencia.
Gracias Majestades, por hacernos que la tarde del
cinco de enero sea la tarde-noche con mayor ilusión.
Gracias a los tres policías ferales que cada año en diciembre escriben la carta a los Reyes Magos para que se
acuerden a pasar por el Hospital de Navarra. Un día queridos David, José Ma, José Ignacio, podréis contar vuestros nietos que desde que un año trabajando en el hospital, tuvisteis la idea de escribir esa fantástica y mágica
caria, ahora cada año escribís una carta a los Reyes y
que estos os visitan y hacéis posible la alegría de los sanos y de los enfermos
Gracias Melchor, Gaspar y Baltasar.
Rafael Cortijo

Los Reyes Magos
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Pichoncito braseado en su jugo con foie y puré de patata

PRESUPUESTOS

Ingredientes:
4 pichones de 400grs; aceite de oliva; sal y pimienta negra; 40 grs. de
trufa negra; 2 cebollas, 1 manzana,
1 puerro, 1 zanahoria y 2 tomates
maduros; 4 filetes de foie fresco; vino rosado; Pedro Ximénez; puré de
patata.

Preparación:
Deshuesar los pichones. Preparados ya para cocinar, los salpimentamos. Con los caparazones se confecciona un fondo bien sazonado. Reservar.
Calentar un poco de aceite en una sartén, colocar en ella los pichones y dejar que cojan color a fuego más bien fuerte. Reservar los pichones en un lugar templado.
Para confeccionar la salsa necesitamos un recipiente bien amplio.
En este recipiente ponemos a pochar con aceite de oliva todas las verduras bien troceadas, cuando las verduras estén blandas, incorporar los
vinos y el fondo que tenemos ya preparado. 15 minutos más tarde, añadimos la trufa.
Dejamos hacer durante una hora aproximadamente. Pasar la salsa
por el turmix y seguidamente por un colador para que quede bien fina.
Conservar caliente.
Antes de montar el plato, metemos los pichones al horno fuerte durante 4 minutos.
Hacer foie en una sartén bien caliente y sin aceite. Dorarlo y reservar.
Colocar en un plato bien caliente el pichón, cubrir con la salsa. Disponer el foie y el puré de patatas en el plato de forma armoniosa.
Juan Oscáriz • Restaurante Josetxo

INGRESOS
Colectas
Cuotas
Revista "Mozorro"
Septenario
Siete Palabras
Traslados La Soledad
Ventas
TOTAL

4.000'QO
80.000'OQ
4.000'00
1.200'OQ
SOO'OO
2,000'00
1,200'00
92.900'00

GASTOS
Compras
Concorso Fotografía
Cuenta Préstamo
Funciones Religiosas
Esquelas y propaganda
Gastos bancarios .
Gastos Personal
Gastos Diversos
Grupo Música
Informática
Imprevistos
Locales
Pasos
Primas Seguros
Procesiones
Renta de locales
Revista "Mozorro"
Suministros
Vestuario
TOTAL

2.000'00
600'OQ
200'00
1.730'OQ
9.000'00
1 JOO'OO
27.155DO
4.400'00
2.500'00
SOO'OO
1.400'OQ
2.000'00
6.000'OQ
3.000'OQ
12.165'00
30'GO
6.700'00
5.800'00
6,000'DO
92.880'00

RESUMEN
Total Ingresos
Total Gastos
Resultado

92.900'00
92.880'00
20'00

HERMANDAD DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
HERMANAS DE LA SOLEDAD
SOLICITUD DE INGRESO / DOMICILIACION / REVISIÓN
D./D.§

Nacido/a en

Provincia

País

Con domicilio en

Fecha Nacimiento
a

C/

N

/

Piso

/.

C. P

Solicita: CZI Ingreso en la Hermandad de la Pasión /Hermanas de la Soledad*
\ I Domiciliación Sanearía
\ I Revisión de la Cuota anual**
Abonará la cuota Anual de (euros):
(Marque con una X lo que desee)

14e

|

|2 7 e

52e

(Otra Cantidad)

En el Banco / Caja:
A través de la Cuenta N.9
Entidad

Firma:

Oficina
Pamplona, a

D.C.
de

NB de Cuenta
de.

* Aceptando el Reglamento de la misma
Para los Hermanos que deseen modificar su cuota

