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ace ya un tiempo caía en
mis manos este sencillo dibujo
que acompaña a mi escrito. Y
porque me llamó la atención aho-
ra quiero regalároslo a todos vo-
sotros, los asiduos y puntuales
lectores de la revista Mozorro.

El dibujo lo hizo un niño con
poco más de cinco años. Se llama
Jaime Ciriaco Beaumont. Vive en
Mendillorri.

Según contemplaba el dibujo
me iba adentrando con la imagi-
nación en la mirada limpia del
chaval contemplando el paso de la
Dolorosa en su regreso a la parro-
quia de San Lorenzo por una de
las calles de Pamplona.

La tarde desapacible, la lluvia
inoportuna y el silencioso emba-
rullamiento procesional orna-

mentado por la multitud de los que portaban cirios encendidos no amedrentaron al bueno de Jaime y nada le
impidió retener en sus limpios ojos y en su conciencia tranquila lo que el vio.

Si algo hay que destacar de este dibujo, es la sencillez y la claridad de lo que quiere enseñar.
Y os diréis amigos lectores… ¿y a que viene todo esto?
Pues mirad. Quisiera servirme de este pequeño detalle gráfico para animarnos mutuamente a vivir la cer-

cana navidad con otra mirada, con diferente sentimiento y con una marcada actitud de ahondar en el senti-
do y el mensaje de esta simpática fiesta cristiana.

Para ello casi todos necesitamos recuperar algunas cualidades muy propias de los niños: La mirada lim-
pia, la mente abierta, el corazón pequeño pero grande y una vida muy marcada por la continua necesidad de
que alguien le quiera y mucho le ame.

Por eso mi llamada de atención primero para mí, pero ahora también para todos los Hermanos y Herma-
nas de la Hermandad de la Pasión. Por qué no cambiamos nuestra mirada y por qué no un cambio profundo
en el corazón. Por qué no una conversión personal para ver mas allá de las lucecitas, de los turrones y de los
regalos para encontrarnos con ese gran misterio de amor al contemplar a Jesús, hijo de Dios hecho niño. ¡Y
por qué no, pensamos en ser nosotros el mejor regalo de parte de Dios para cuantos viven a nuestro lado com-
partiendo el hogar!

Feliz y Cristiana Navidad. Zorionak eta urte berri on!
Vuestro cura: Santos Villanueva.
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Y de nuevo Navidad...
¡Pero con mirada nueva!

Dibujo “Dolorosa”. Jaime Ciriaco
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Actividades Hermandad realizadas 
en el ejercicio 2007-2008

En la Junta celebrada el primer lunes del mes de sep-
tiembre se realizó el traspaso de poderes del saliente Se-
cretario de la Junta Jesús Angel Aeropagita a favor de
Eduardo Arriazu, que a partir de ahora ocupará el puesto
de Secretario.

Acto seguido, se suspendió la Junta y se celebró un
aperitivo para despedir a nuestro compañero Jesús
Angel. 

Desde esta Institución no cabe sino agradecer la dedi-
cación en todos estos años de servicio a la Hermandad y
como bien dijo nuestro Prior, Pedro del Guayo, nos será
muy difícil celebrar una sola Junta sin acordarnos de la
persona que ha estado tanto tiempo al pie del cañón, en
los buenos y en los malos momentos. 

A su vez, Jesús Angel, nos dedicó pocas, pero acerta -
das palabras, apostillando que siempre estará a disposi-
ción de la Hermandad.

-  La Hermandad de la
Pasión trasladó hasta la Ca-
tedral de Pamplona el Paso
del Cristo Alzado, el miérco-
les de Ceniza. Acompañó al
Paso la Junta de Gobierno,
la Comisión de Hermanas
de la Soledad y un grupo de
soldados romanos. En la Ca-
tedral esperaba el Arzobispo
D. Francisco Pérez.

-  Se celebró en la Casa de
Misericordia un Vía Crucis
presidido por nuestra Ban -
dera y al cual acudió la Jun-
ta de Gobierno.

-  Visitas de Colegios: Du-
rante la Cuaresma, visitaron

el Oratorio, grupos de alumnos de distintos colegios, en un
número de 350 chicos y chicas.

-  El último día del Septenario celebrado en la Parro-
quia de San Lorenzo, se realizó el Traslado de la “Doloro-
sa”, acompañado de todas las Cofradías de Pamplona. La
Hermandad dirigió el Traslado y participó en el mismo
con su Junta de Gobierno y Comisión de Hermanas y con
su Bandera.

-  El Viernes Santo se celebró en la Catedral de Pamplo-

na, el Vía Crucis de la Comisión de Hermanas y acto segui-
do, las Siete Palabras oficiadas por primera vez por nues-
tro Arzobispo D. Francisco Pérez. Se acompañó musical-
mente por el Coro de San Miguel y el de Voces Graves de
Santa María la Real.

-  Este año la Procesión del Corpus tuvo un acto espe-
cial. EL Arzobispo de Pamplona D. Francisco Pérez inau-
guró en la Basílica de San Ignacio la Capilla Sede de Ado-
ración Permanente a la Eucaristía. Para ello la Procesión
salió de su itinerario habitual para acudir junto con todas
las cofradías, Ayuntamiento y demás autoridades para rea-
lizar este acto solemne. Como ya es habitual, portaron la
Carroza Procesional portadores de La Última Cena y La
oración del Huerto.

-  Comisión de Pasos: Se ha renovado la iluminación
del Paso La Flagelación. Así mismo se han restaurado las
caperuzas de los portadores del Ecce Homo.

-  Comisión de Vestuario: Este año hemos comenzado
la compra de nuevos uniformes de los soldados romanos,
debido al gran deterioro de los ya existentes. Se han adqui-
rido 21 trajes de la Guardia Pretoriana.

-  Comisión de Locales: Construcción de armarios-ta-
quillas de estructura metálica, con persianas, balda y rope-
ro para guardar y conservar los hábitos de los portadores
de los Pasos Ecce Homo, Descendimiento y Sepulcro. 

Jubilación del Secretario de la Junta del Gobierno
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Hace ya mas de 20 años que la Hermandad de la Pa-
sión organizó una peregrinación, con carácter diocesa-
no y abierta a todas las personas interesadas, a T ierra
Santa.

Desde la Junta de Gobierno actual se quiere repetir la
acertada experiencia y a través de Mozorro se traslada a
todos los miembros, hermanos y hermanas, la posibili -
dad de realizar una nueva peregrinación a los Santos
Lugares para la segunda quincena del próximo abril.

A cuantos participen en esta peregrinación se nos
brinda la posibilidad de conocer los lugares mas emble-
máticos de la cristiandad en los que nació, vivió, procla-
mó el evangelio, padeció, murió y resucitó Jesucristo.

El vuelo con plazas limitadas saldrá desde el aero-
puerto de Noain - Pamplona con destino a la capital eco-
nómica de Israel, Tel Aviv.

Muchos de los peregrinos que con anterioridad han
visitado Israel han manifestado que este ha sido el viaje
de su vida. Y así puede resultar para cuantos miembros
de la Hermandad disfruten de esta siempre nueva opor -
tunidad de acercarse a la lectura del quinto evangelio.

Los miembros de la Hermandad tendrán una buena
ocasión de acercarse a los grandes misterios de nuestra
fe y recordar en el marco de las vivas celebraciones la
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor.

Aunque el fundamento de la peregrinación es pro-
fundamente religioso eso no quita para disfrutar en el
marco de una tierra y una ciudad en la que conviven
cristianos, musulmanes y judíos.

La peregrinación dura ocho días aún que uno se des-
tinará a la ida y otro a la venida.

Los seis días centrales servirán para recorrer y visitar
los lugares más emblemáticos por los que pasó Jesús y
en los que realizó milagros y anunció la Buena Nueva
del Evangelio.

Comenzaremos el recorrido por la orilla del Medite -
rráneo y por Cesárea Marítima llegaremos a Haifa. Allí
y en el Monte Carmelo, a los pies de la V irgen del Car-
men tendremos la primera eucaristía. Empezaremos
con buen pie.

Desde allí nos trasladaremos al lago de T iberíades o
Mar de Galilea y en el Monte de las Bienaventuranzas
tendremos la oportunidad de escuchar el programa de
vida que nos presenta Jesús.

El recorrido en barco por el lago nos traerá al recuer-
do muchas de las fuertes vivencias que allí tuvo el Señor
con los discípulos.

También y por la zona de Galilea visitaremos Naza-
ret y la popular ciudad de Cana. En el río Jordán reno-
varemos las promesas bautismales y en el Monte T abor
diremos como el apóstol Pedro: “que bien se está aquí”.

Entraremos en la Ciudad Santa de Jerusalén cantan-
do “que alegría cuando me dijeron…” y visitaremos el
Cenáculo, el Monte de los Olivos, en cuyo Huerto reza-
remos, recorreremos la Calle de la Amargura rezando
las estaciones del Vía crucis y entraremos en el Santo
Sepulcro.

Contactaremos con la historia judía visitando el Mu-
ro de los Lamentos y recorreremos la Explanada de las
Mezquitas aproximándonos al mundo musulmán.

Emotiva será la visita a Belén, donde emocionados
cantaremos el villancico”noche de paz”; y al pueblo de
Juan el Bautista.

Pasando por Betania y Jericó, la ciudad más antigua
del mundo, bajaremos hasta el punto más bajo de la tie-
rra, el Mar Muerto, y subiremos hasta la mítica explana-
da de Massada.

En Emaús nos despediremos de la T ierra Santa y el
octavo día del viaje lo ocuparemos en el regreso a casa.

Todos los miembros de la Hermandad inter esados y
cuantos familiares y amigos quieran unirse a la peregri-
nación debéis realizar la reserva en el mes de diciembre
- enero. Tendremos algunas reuniones preparatorias. Se-
gún el número de inscritos se realizará la peregrinación.
El coste aproximado, aún sin concretar, será de 1400 eu-
ros, todo incluido.

Para más información poneros en contacto con el ca-
pellán de la Hermandad. Tfno. 689345103.

Santos Villanueva.

Peregrinación de la Hermandad 
a Tierra Santa



En el año 2.012 celebraremos en Cuba el cuarto centenario de la aparición
de la Virgen de la Caridad, en la bahía de Nipe, en la provincia de Hoguín, año
1.612. La encontraron tres jóvenes, uno de ellos todavía niño, que iban en su
barquita en busca de sal. En medio de la bahía, flotando sobre una tabla, en-
contraron la imagen de una Virgen; en la tabla estaba escrito en letras grandes,
“Yo soy la Virgen de la Caridad”. A pesar del oleaje milagrosamente la imagen
estaba seca. Actualmente la Virgen de la Caridad se venera en el Santuario del
Cobre, pueblecito próximo a Santiago de Cuba.

Los cubanos tienen un gran amor a la Virgen de la Caridad, madre y patrona
de Cuba, y no sólo los católicos, también muchas personas buenas que durante
estos años de educación en el ateísmo se han olvidado o alejado de la Iglesia,
pero no de la devoción a su Virgen de la Caridad. Desde 1.998, con la venida de
Juan Pablo II a Cuba, hay más libertad religiosa, aunque no la deseada. Nuestro
deseo es poder dar catequesis y clases de Religión en las escuelas, pero está to-
talmente prohibido.

La fiesta de la Caridad es el 8 de septiembre, y precisamente ese día y por la
bahía de Nipe, donde Ella apareció, este año “apareció” el ciclón Ike, que ha de-
vastado la isla. Los cubanos le han dado diversas interpretaciones, desde algu-
nos no creyentes que han increpado o se han burlado de los católicos con frases
como, “miren como les ama su Virgen que nos envía un Huracán”, pero son los
menos, hasta las muchísimas personas que han dado gracias a Dios y a la Vir-
gen porque están vivos. Otros se han preguntado qué nos ha querido decir la
Virgen en su día. He visto a jóvenes que no van a la iglesia que han venido a
traer velas a la Virgen de la Caridad para darle gracias. Es de alabar la gran so-
lidaridad del pueblo cubano.

Son momentos difíciles. Los alimentos empiezan a escasear, en un país po-
bre, en el que por ejemplo, un médico no gana ni un euro al día. Muchos pro-
ductos son tan caros como en España. Sólo el arroz, los frijoles, el azúcar, el ca-
fé y algo más lo tienen barato por medio de la cartilla de racionamiento, pero
no les llega para el mes.

Nosotros, los marianistas, llevamos una Parroquia en Vertientes, provincia
de Camagüey. Somos tres sacerdotes y un hermano en un municipio de 55.000
habitantes con dos mil kilómetros cuadrados y cincuenta bateyes (pueblos pe-
queños); nos ayudan tres hermanas Carmelitas Misioneras. En estos momen-
tos, además de la evangelización, intentamos ayudar en lo posible a tanta gente
que se ha quedado sin casa o ha perdido lo poco que tenía. Han sido 200 casas
totalmente destruidas y unas 10.000 afectadas parcialmente.

A ustedes desde aquí, les pedimos sus oraciones para que el Dios de la Miseri-
cordia y su Madre, la Virgen de la Caridad, bendigan y protejan al pueblo cubano.

P. Joaquín Briones SM

Mozorro 5

La Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba)

Santuario de la Virgen de la Caridad

Virgen de la Caridad del Cobre



La Congregación fue fundada el 15 de octubre
de 1.839 en SaintServan (Francia) por Juana Ju-
gan (más tarde Sor María de la Cruz), nacida en
el invierno de 1.792 en el pueblecito bretón de
Cancale. Joven humilde y sencilla, pero de una
gran personalidad y clarividente pensamiento.
Muy sensible a las necesidades ajenas, pronto
sintió la llamada de Dios para poner los cimien-
tos de su obra.

Juana Jugan supo infundir a esta familia de las Herma-
nitas de los Pobres un espíritu de profunda caridad que se
proyecta en la íntima unión con Dios, una perfecta confor-
midad con Cristo y una total entrega y servicio a los ancia-
nos más pobres y desamparados, objetivo y fin de la Con-
gregación.

A pesar del humilde comienzo de su obra, pronto se ex-
tendió por varios países de los cinco continentes. Cuando

Juana muere, el 29 de agosto de 1.879, las Hermanitas son
2.400, con 177 casas en 10 países. Fue proclamada Venera-
ble el 13 de julio de 1.979 y declarada Beata el 3 de octubre
de 1.982, por el Papa Juan Pablo II.

Como no podía ser de otra forma, pronto llegan tam-
bién a Pamplona (1.878) y desde entonces ininterrumpida-
mente han cumplido con su ideario en nuestra ciudad.

El mal estado que presentaba, desde hace años, la edifi-
cación que ocupaban en la Avda. de Guipúzcoa, los insos-
tenibles gastos de mantenimiento y los requerimientos de
Bienestar Social sobre las condiciones para seguir funcio-
nando como residencia, llevaron en 2.006 a las Hermani-
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tas a tomar la decisión de construir una nueva residencia,
por otra parte, una solución más económica que acometer
las reformas necesarias en el viejo edificio.

Sin embargo, esta medida se encontró en un principio
con numerosas dificultades legales, para empezar porque
el edificio, que data de 1.883, se encontraba catalogado
(del arquitecto Florencio Ansoleaga y reformado en 1.960
por José Yarnoz). A pesar de ello, resueltos todos estos pri-
meros contratiempos, el pasado 29 de julio las Hermani-
tas, 121 años y 4 meses después, volvieron a colocar una
primera piedra en lo que en el futuro será la capilla de la
nueva residencia, en un acto presidido por nuestro arzo-
bispo D. Francisco Pérez. Salvo grandes imprevistos, la
nueva residencia estará terminada en enero de 2.010.

Este edificio en construcción, situado también en la Av-
da. de Guipúzcoa, constará de áreas comunes, área de ha-
bitaciones individuales y de matrimonio para los residen-
tes y área para la comunidad religiosa. En total serán
11.145 metros construidos. Según recoge el proyecto la re-
sidencia contará en las áreas comunes con: recepción, ser-
vicio médico (sala de rehabilitación y consulta médica), bi-
blioteca, cafetería, capilla con capacidad para 180 perso-
nas, mortuorio y una sala polivalente para 150 personas. A
las 56 habitaciones para residentes hay que sumar otras 4
para sacerdotes y 3 para visitas, además de las 10 celdas y
servicios para la comunidad religiosa.

La Beata Juana Jugan veía a los ancianos con una mi-
rada cargada de amor, reconociendo en ellos la persona
del Señor; que sea este amor el que anime a todos los que
están al servicio de ellos, para que al comprender su rique-
za sepan aprovechar su sabiduría y paciencia, contribu-
yendo de esta forma a darles la dignidad que merecen. Es-
te es el gran anhelo de las que como Juana Jugan desean
hacer felices a los ancianos, ya que es Dios mismo quien
les concede la dicha de poder servirle en el anciano pobre y
desvalido. 

Si por algo se caracterizan las Hermanitas de los Po-
bres, además de por hacerse cargo de las personas mayores
sin recursos, es por su forma de vida, siempre pendientes
de la providencia y de los donativos que reciben a diario de
miles de benefactores navarros. La orden tiene prohibido,
por sus estatutos, beneficiarse de subvenciones por ello
precisa recaudar fondos a través de la petición de limosnas.

Antes de comenzar las obras pusieron en marcha la
“operación ladrillo” (a 2 euros el ladrillo, y puedes com-
prar todos cuantos quieras) para recoger fondos con des-
tino al edificio, para lo que se puede acudir a su cuenta de
Caja Navarra, también entraron a formar parte de los pro-
yectos de la misma Caja “Tú eliges, tú decides”, para estas
navidades han mandado, preparadas por los ancianos,
21.000 cartas a otros tantos navarros solicitando su cola-
boración para este fin, ellas y los ancianos a los que atien-
den os estarán siempre agradecidos por vuestra generosa
ayuda.



Ahí está la educación. Asaltada de dimes y diretes co-
mo en siglos no habrá tenido oportunidad. Al menos en
mis años juveniles. Ay del que se atreviera con el maestro;
ay del que contase a los padres lo que el o la maestra le ha-
bía  aplicado como correctivo. No digo prisión perpetua
pero cuarto oscuro, paga vuelta al aire (¿nos daban paga?),
o correccional paterno, sin duda.

El panorama ha cambiado tanto que  muy pocos profe-
sionales de la educación se atreven a coger el toro por los
cuernos y decir en alto: "hasta aquí hemos llegado". ¿Sa-
ben lo que pasa?. Les voy a decir un secreto: al ser humano
nos han hecho la pascua. A cualquier criatura animal o ve-
getal, por no citar a la mineral, le metes cuatro normas en
sus genes y ya está, el perrillo nada más nacer, se pone de
pie y busca la ubre de la madre,  el álamo se yergue hacia el
sol y a poca agua que le proporciones, hacia arriba. Estos
bichos de nuestra especie, o sea yo, o sea tú, nada de nada.
Tenemos tendencias, pero no instintos. T enemos genes,
pero no hay manera de saber que hemos de llegar a ser si
no nos ponemos en marcha. ¿En marcha? En marcha pero
¿hacia dónde?

Lo que nos niega el instinto lo tiene que suplir la edu-
cación. 

Todo ser humano es un abanico de posibilidades, pero
solo una le da la plenitud. Sólo una opción le da la felici-
dad que desea.  ¿A que parece que me pongo tierno con eso
de la felicidad? Pues no lo pretendo. La educación debe
dar a los seres humanos lo que no les da el instinto.

Voy a plantearos una serie de preguntas: ¿T e parece
que está claro lo que es hoy pertenecer a una familia? ¿Es
la familia el fundamento de tus aspiraciones? ¿Qué darías
por los tuyos? ¿Si tuvieras que dar la vida, la darías?

¿Qué te parece que es el bien y el mal? Te atreverías a
decirle a un hijo que eso que está haciendo en política, en

el amor o en la justicia o en el trabajo no esté bien?  Cásate
hija, no vivas con él así. No engañes a esa chica, si no vas
en serio. Y todo lo demás. Silencio. ¿Quién sabe? ¡Vaya us-
ted a saber!. 

Pues mire usted sí que lo sabemos. La historia no se re-
pite. Nos tienta, eso sí, de la misma manera. Nuestras des-
viaciones de todo tipo son tan viejas como el hombre y la
mujer, que según el Génesis, siempre es más joven que el
hombre y  se nota.

Cuando la sociedad formaba una comunidad no era di-
fícil que contestaran todos los habitantes de esa comuni-
dad de una manera semejante. Pamplona, por ejemplo, te-
nía una muralla, unas iglesias y unas puertas de la ciudad.
Si existía un peligro  el dentro de la ciudad y el fuera estaba
claro, y si el peligro era interior los variados toques de las
campanas lo anunciaban. El maestro tenía claro el fin de
la educación.

Decídmelo ahora que ya no hay murallas físicas, ni lí-
mites. ¿Qué tiene que hacer la educación? ¿Saben los pro-
fesores cuáles son los criterios para que de verdad nues-
tros hijos puedan ser libres, honestos, honrados, laborio-
sos…? Escuchad ¿Y felices?

No anda mal la educación. Quien anda mal es el mode-
lo de vida social. En consecuencia  la educación anda des-
orientada.

Permitidme una chulería de profesor jubilado y abuelo
orgulloso: todos los tiempos han tenido su perendengue,
pero de sus inmensas dificultades, sólo se ha podido salir
airosos si has tenido claro que tienes una Itaca que te espe-
ra (tu patria) y en ella  Penélope, la esposa fiel que te está
aguardando. No vale cualquier solución. Para llegar a Ita-
ca debes saber que regresas de Troya, que te esperan Esci-
la y Caribdis, las vacas del sol, la isla de los lotófagos y mil
naufragios y que los tienes que despreciar. Pero al otro la-
do Telémaco, tu hijo, continuará la historia siguiendo el
hilo que tú le preparaste y  todo lo tuyo  lo será no por estar
registrado en las oficinas que dan fe a la propiedad, sino
porque forman parte de tu espíritu, de tus mismos ideales.

La escuela es burocracia, a pesar de que hay maestros
maravillosos. La escuela no funciona sin ideales. Pero no
esperéis que los maestros o los profesores den a vuestros
hijos los ideales que no vibran en vosotros. Es imposible.

Santiago Arellano Hernández
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En este tiempo, la compa-
ñía se ha convertido en una
de las líderes a nivel nacio-
nal en la atención a la terce-
ra edad, con más de 30 resi-
dencias en toda España

Amma cuenta con 28 residencias
de mayores y, para 2009, serán 31 en
siete Comunidades Autónomas (Cas-
tilla y León, Castilla – La Mancha,
Madrid, Cataluña, Navarra, Cana-
rias y Cantabria), con más de 5.600
plazas residenciales y de centro de
día y una plantilla superior a las
2.200 personas.

El trabajo desarrollado durante
estos años ha hecho que la compañía
sea un referente de calidad y así es
reconocido por sus residentes (más
del 93% de ellos recomendaría los
centros Amma). De hecho, fue una
de las primeras empresas del sector
en recibir certificados de calidad co-
mo el ISO 9001-2000 y el Sello de

Bronce de Excelencia Europea. Ade-
más, esta apuesta ha sido reconoci-
da también por las administraciones
públicas, lo que se ha traducido en
un amplio porcentaje de plazas con-
certadas en cada uno de los centros
de Amma.

LOS ORÍGENES NAVARROS

Amma nació en Pamplona a fina-
les de la década de los 90 y, en el año
2000, abría sus puertas el primero
de sus centros, Amma Mutilva, loca-
lizado a las afueras de Pamplona, y
que en muy poco tiempo se convir-
tió en una referencia de calidad en el
sector. 

Tras Mutilva vinieron Ibañeta,
Oblatas, Betelu y Argaray y la pro-
yección que iba alcanzando el grupo
hizo que comenzara la expansión
también a otras Comunidades Autó-
nomas. 

MODELO AMMA,
GARANTÍA DE CALIDAD

El modelo con el que trabaja la
compañía, diseñado por prestigiosos
expertos, se basa en una atención in-
dividualizada a los residentes, en
una amplia oferta de servicios y en el
diseño de espacios confortables y cá-
lidos (con más de 50 metros cuadra-
dos construidos por residente y am-
plias zonas verdes) en los que se
ofrecen todas las comodidades para
sentirse como en casa.

Todas las residencias cuentan
con un amplio equipo de profesiona-
les para garantizar una atención in-
tegral: equipo médico, personal de
enfermería, psicólogos, fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales, traba-
jadores sociales, monitores de tiem-
po libre, profesionales de atención

directa, podólogos y profesionales
de peluquería componen las planti-
llas de cada centro, cuyo objetivo es
mejorar, día a día, la calidad de vida
de las personas a las que atienden.

PAPEL CENTRAL DE LAS F AMILIAS
Además, en las residencias de

Amma la familia juega un papel fun-
damental. De esta forma, no existen
horarios de visitas, con lo que los fa-
miliares pueden acompañar a los re-
sidentes a cualquier hora. En los
centros hay comedores especiales
para celebraciones familiares y tam-
bién zonas infantiles, para que los
mayores puedan disfrutar con sus
nietos. Las familias son considera-
das parte fundamental de todo el
proceso y, por este motivo, son infor-
madas periódicamente de los objeti-
vos terapéuticos que se marca el
equipo de profesionales del centro.

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
Otra de las señas de identidad del

grupo en este tiempo ha sido su
apuesta por la investigación, con el
objetivo de aplicar los últimos avan-
ces científicos y las terapias más in-
novadoras para mejorar la calidad
de vida de sus residentes. Las princi-
pales líneas de trabajo en este cam-
po, desarrolladas en colaboración
con prestigiosas universidades y
centros hospitalarios, como la Clíni-
ca Universitaria de Navarra, giran en
torno a la enfermedad de Alzheimer,
los trastornos afectivos y el envejeci-
miento cerebral. Gracias a moder-
nas técnicas de estimulación cogniti-
va, consiguen mejorar visiblemente
la calidad de vida de las personas
que comienzan a tener problemas de
memoria.

Amma cumple diez años 
al servicio de los mayores navarros
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Los pastores estaban en vela. Estar despiertos, cumplien-
do el propio deber, es la manera de disponerse a escuchar lo
que Dios quiera decirnos. El mensaje, para ellos y para no-
sotros, es que nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
No piden señales extraordinarias, le reconocen en lo ordina-
rio: un pesebre, unos pañales y un niño en máxima debili-
dad. Con dos actitudes consecuentes, postrarse en adora-
ción y ofrecerle lo que tienen.

López de Yanguas, s. XVI, pone en boca de los pastores:
De hinojos en suelo aquí 
te adoramos;
recibe, Señora, lo poco que damos.
Y a Ti, Niño Santo, 
de gracia infinita,
que tienes el mundo metido 
en la palma,
ofrézcote el cuerpo 
y mándote el alma.

Nuestro Navarro Villoslada (s.XIX)  nos dice cuál es la
mejor ofrenda:

Yo que nada bueno
tengo que ofrecer,
madre, la mi madre,
¿qué le llevaré?
Tu amor y tu fe
le saben más dulce
que leche con miel.

Martín Braones, s.XVII, nos dice cómo Dios pide a los
ángeles que den la noticia a los pastores. Dios revela con pre-
dilección sus maravillas a la gente sencilla. Dios quiere que
sus adoradores sean personas “de buena voluntad, voluntad
pura y sincera”:

Dadles la feliz nueva a los pastores
de que el eterno Sol 
ya tiene Oriente.
Al Niño adoren con afecto ardiente,
pues le gustan, 
si bien se considera,
hombres de voluntad 
pura y sincera.

El oficio de los Magos era estudiar el cielo. A ellos sí que
se les dio señal especial de que había nacido el Mesías espe-
rado por los judíos, y enseguida emprendieron el camino
que se les mostraba, hasta que dejaron de ver claro. Enton-
ces con la humildad de los sabios preguntan a los que sabían
más que ellos, enseñándonos a nosotros a pedir consejo
cuando no veamos clara la respuesta a la pregunta que he-

mos de hacernos todos con San Ignacio, en su basílica: Se-
ñor, ¿qué quieres de mí?.  Y encuentran a Jesús en el regazo
de la Virgen. Los grandes y sabios de este mundo, y todos,
que nos creemos que lo somos, hemos de acercarnos a ado-
rar en sencillez y humildad:

Los reyes se acercaron
y humildes adoraron
la cuna de belén.
Permite que…
te adore yo también.
(Ventura de la Vega, s. XIX)

Si nos acercamos a adorar, tiene que ser para ofrecer algo:

Cual hombre y rey y Dios, 
reyes de Oriente
mirra y oro e incienso le ofrendaron,
humillando a sus pies la excelsa frente.
(J. Amador de los Ríos, s.XIX)

Los obsequios de los reyes encierran también simbolis-
mo para los adoradores de hoy. El oro es símbolo de “lo me-
jor y más valioso”; lo mejor que nosotros podemos ofrecer al
adorar es nuestra propia persona y vida. El incienso simboli-
za nuestra oración que sube al cielo, y nuestro tiempo que
siempre está en movimiento y lo ofrecemos entero a Dios en
nuestra adoración; tendríamos que añadir lo que le pidió Je-
sús a San Jerónimo en la cueva de Belén, que le ofreciera lo
más suyo, sus pecados. Lo más nuestro también está simbo-
lizado en la mirra; además de ofrecer nuestro tiempo, nues-
tra vida, hemos de ofrecer también el acto final de nuestro
tiempo y vida, nuestra muerte, lo más personal. 

San Ignacio también nos enseña en su basílica la actitud
de entrega en nuestra adoración; es la última oración de sus
Ejercicios:

Tomad, Señor, y recibid 
toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad,
todo mi haber y poseer.
Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno;
todo es vuestro.
Disponed a toda vuestra voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia,
que esta me basta. 

Introducción y selección
Fernando Martín Cristóbal

Navidad en el año de la Adoración Perpetua

PASTORES Y MAGOS MODELO DE ADORADORES
(Y SAN IGNACIO EN SU BASÍLICA)
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Calendario ejercicio 2008 - 2009

Tenemos conocimiento de las primeras
celebraciones del Nacimiento de Jesús ha-
cia mediados del siglo IV.

Anteriormente, los romanos, celebra-
ban sus deidades profanas entre los días 17
y 23 de diciembre, siendo el día 25 la fiesta
pagana del Sol.

La Biblia se refiere al Mesías como “Sol
de Justicia”. Por ello desde el siglo IV, en el
naciente mundo cristiano se celebra la Tra-
dición de Navidad el día 25 de diciembre, a
excepción de las Iglesias Cristianas Orien-
tales, que lo hacen el día 6 de enero. 

Al parecer fue San Francisco de Asís, el
iniciador de la tradición de los “nacimien-
tos o belenes”, a primeros del siglo XIII. La
Navidad del año 1.223 le sorprendió al san-
to en la localidad de Rieti. Allí reprodujo el
misterio, construyendo una casita de paja,
con un pesebre en su interior, con un buey
y un asno de los vecinos del lugar, partici-
pando la gente del pueblo como si fueran
los pastores de Belén.

Se popularizó por todo el mundo cris-
tiano, con la utilización de personas, y pos-

teriormente con figuras que representaban
el Nacimiento.

Se cree que el primer nacimiento se
construyó en Nápoles, a finales del siglo
XV y las figuras estaban hechas de barro. 

Carlos III ordenó que los “Belenes” se
extendieran y popularizaran en todo el rei-
no español, incluyendo sus posesiones y
colonias. De tal manera que los misioneros
de América utilizaban esta costumbre pa-
ra realizar la evangelización.

El misterio de la Natividad, representa-
do en los Belenes, debería ser indispensa-
ble en todos los hogares, convirtiéndose en
una tradición, de padres a hijos, llena de
magia.

Lo más importante de la Navidad es el
anuncio de que el Hijo de Dios se hizo
Hombre y trajo este mensaje: “Dios es Pa-
dre, los hombres son hermanos, amaos los
unos a los otros”. No conocer este mensaje
es no saber vivir la Navidad.

Lucía Gómez Guerrero
Viuda de Armando Martínez

18 enero: Fiesta de la Hermandad. Eucaristía a las 12:00 hor as. 
19 enero: Funeral solemne en la S. I. Catedr al  por todos los hermanos f allecidos du-

rante el año, a las 20:00 horas.
25 febrero: Miércoles de Ceniza. Traslado a las 19:30 del Cristo Alzado a la S. I. Cate-

dral.
7 marzo: Primer Vía Crucis de Cuaresma en la S. I. Catedral a las 20.30 horas.
14 marzo: Segundo Vía Crucis de Cuaresma en la S. I Catedral a las 20.30 horas.
21 marzo: Tercer Vía Crucis de Cuaresma en la S. I. Catedral a las 20:30 horas.
Del 28 de marzo al 3 de abril:

Septenario de la “Dolorosa” en la Parroquia de San Lorenzo a las 20:00 horas.
3 abril: Traslado de la “Dolorosa” desde San Lorenzo a la S. I. Catedral.
4 abril: Cuarto y último Vía Crucis en la S. I. Catedral. Bendición hábitos nuevos her-

manos. 
5 abril: Domingo de Ramos. Bendición de las palmas y ramos a las 11:00 en la Pla-

za de Santa María la Real, y acompañamiento al paso de La Entrada en Je-
rusalén hasta la S. I. Catedral.

8 abril: Via Crucis en la Santa Casa Misericordia a las 19:15 horas.
9 abril: Jueves Santo. Apertura al público de nuestra Residencia para poder visitar

los Pasos.
10 abril: Viernes Santo. A las 11:30 horas celebración en la S. I. Catedral del Vía Cru-

cis de las Hermanas de la Soledad. A las 12:00 función de las “Siete P ala-
bras”.Así mismo la Residencia permanecer á abierta toda la mañana. A las
19:30 Procesión del Santo Entierro. Por la noche Retorno de la “Dolor osa”,
dependiendo el horario del la meteorología.

25 abril: Visita de la Imagen de San Miguel a nuestr a Residencia a las 17:30 hor as.
14 sept.: Celebración de la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con una so-

lemne Eucaristía en la S. I. Catedral a las 20:00 horas.

PRESUPUESTOS
INGRESOS

Colectas 3.500 e
Cuotas 79.612 e
Revista “Mozorro” 3.500 e
Septenario 1.000 e
Siete Palabras 500 e
Traslados La Soledad 2.000 e
Ventas 800 e
TOTAL 90.912 e

GASTOS
Compras 500 e
Concurso Fotografía 900 e
Esquelas y Propaganda 10.000 e
Funciones Religiosas 1.600 e
Gastos Bancarios 1.700 e
Gastos de Personal 29.042 e
Gastos Diversos 3.600 e
Informática 500 e
Imprevistos 1.000 e
Locales 2.000 e
Pasos 6.000 e
Primas Seguros 3.000 e
Procesiones 11.990 e
Renta de Locales 35 e
Revista “Mozorro” 7.300 e
Suministros 6.050 e
Vestuario 6.000 e
TOTAL 91.217 e

RESUMEN
Total Ingresos 90.912 e
Total gastos 91.217 e
Resultado 305 e

Antecedentes de la Navidad

                                                                                               



HERMANDAD DE LA PASION DEL SEÑOR
HERMANAS DE LA SOLEDAD

SOLICITUD DE INGRESO / DOMICILIACION / REVISION

D./D.ª ............................................................................................................................Nacido/a en ..............................................................

Provincia................................................................País .......................................Fecha Nacimiento ................../ .................../ ..............

Con domicilio en.................................................C/........................................................Nº..............Piso ..........C. P.................................

Ingreso en la Hermandad de la Pasión / Hermanas de la Soledad*
Domiciliación Bancaria
Revisión de la Cuota anual**

Solicita:

Abonará la cuota Anual de (euros):
(Marque con una X lo que desee)

En el Banco / Caja:

14e 27e 52e (Otra Cantidad)

A través de la Cuenta N.º

Firma:

Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta

Pamplona, a.............de.......................................................de............

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

Ingredientes:
1 Pavo de 4 kilos aprox., 3 lonchas de tocino, 500 gr . de carne de cerdo,
150 gr. de jamón serrano, 1 Limón, 1 Huevo batido, Mantequilla, Paté,
Sal, Pimienta

Preparación:
Primero de todo intenta mezclar todos los ingredientes, es decir: la car-
ne de cerdo, el jamón serrano y el tocino, picándolo en pequeños trozos
finamente. Cuando lo tengas realizado procede al relleno del pavo.
Para rellenar el pavo haz lo siguiente: coge por el cuello al pavo y por la
parte de debajo rellénalo con los ingredientes mezclados, luego lo coses
para taparlo.

Una vez hecho el relleno pones el pavo rellenado en una fuente lo suficientemente grande y la colocas en el hor-
no. Tapándolo en una hoja de papel de aluminio que previamente la habrás untado con mantequilla, durante
una hora aproximadamente. Esto sirve para que cueza bien por dentro si que se dor e demasiado por fuera.
Pasada la hora quítale el papel de aluminio y vuelves asarlo a fuego alto durante media hora más. V ete dándole
la vuelta al pavo y echándole de vez en cuando el jugo de limón.
Cuando ya veas que ha quedado bien tanto por fuera como por dentro ya podrás servirlo en una fuente gran-
de. Adornado al gusto con diferentes frutas como por ejemplo cer ezas, lechuga, uvas, manzana, etc.

Pavo relleno, un delicioso manjar

            


