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SALUDA DE LA PRESIDENTA
A María Victoria, a su familia y en recuerdo de mi madre y de todos los que nos han dejado. Permitidme un “Saluda” especial
pensando sobre todo en ellas. Con ambas he compartido parte de mi vida y las he querido y quiero mucho. Ahora les pido
que me ayuden a seguir trabajando y esforzándome en mi recorrido.
Buscando inspiración he repasado los saluda que redacté para mi primera estafeta en febrero de 2014 y para la estafeta extraordinaria en noviembre del mismo año. Han pasado tantas cosas que me cuesta mucho, en esta tarde lluviosa de febrero,
encontrar el tono adecuado para deciros alguna cosa oportuna, desde la emoción y por la contención que mi cargo me exigen.
En primer lugar quiero dar las gracias a todos los amigos, agrupaciones y asociaciones jacobeas. En especial a todos los socios
de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Sin vuestro apoyo y ayuda no hubiéramos podido afrontar
todas las actividades que ante los últimos acontecimientos nos han ido surgiendo. Se podría haber hecho mejor pero me doy
por satisfecha y estoy orgullosa de ser vuestra presidenta.
Esta Estafeta, como no podría ser de otra manera, está en parte dedicada a nuestra anterior presidenta y vicepresidenta María
Victoria Arraiza. Hemos preparado un reportaje sobre su vida, no para llorar su pérdida sino para celebrar haberla conocido.
Son muchos los que nos han enviado fotos y a todos se lo agradezco especialmente. Tantas caminatas, tantas risas, tantas
comidas, alguna lágrima reprimida... Estoy segura de que ella piensa que ya vale de tanto hablar, que hay que pasar página y
continuar. Conociéndola, no le falta razón. No podemos evitar añorarla pero hay que ir pensando en todo el trabajo que nos
queda por hacer este año.
Atrás quedan la marcha de San Zoilo a Javier, los funerales y las misas. Hemos procurado responder a muchos correos enviados, han sido muchas las llamadas atendidas. Pero seguro que algo habremos hecho mal. Mis disculpas si hemos fallado
en algo o a alguien. Hay cosas que te pillan desprevenida y te descolocan. Hay que afrontar el presente sin perder de vista el
futuro y pensando en lo que queda por hacer.
Hay que preparar las peticiones de ayudas y las subvenciones, celebrar el próximo marzo el Día de la Asociación, preparar
encuentros con otras asociaciones que como la de Ávila ya nos han anunciado su visita.
En la asamblea del sábado día 14 hemos tratado algunos temas de los que os iremos informando. Ya hemos preparado el programa de las XXVII Jornadas Jacobeas del 2015. También está en marcha el viaje del verano en el que tanto ha trabajado la
comisión de marchas. Continúan las salidas domingueras afrontando las inclemencias del tiempo y que son una de las mejores
actividades para mantener viva nuestra amistad y solidaridad.
Creo que puedo afirmar que, para nuestra labor como asociación, ni la inteligencia ni la capacidad de trabajo garantizan muchas veces el éxito y la satisfacción personal. Lo que cuenta es la dedicación y el empeño en superar dificultades, porque nos
permite solventar problemas que quizás otros no se atreverían a afrontar. Guiada por este empeño y con vuestra ayuda, voy a
continuar con mis aspiraciones y nuestros planes. Si estas actividades salen adelante me doy por satisfecha. Si hay fracasos o
desaciertos los asumiremos y seguiremos adelante en este nuestro Camino procurando no perder el rumbo.
¡Herru Sanctiagu!
¡Got Sanctiagu!
E ultreia, e sus eia
Deus, adiuva nos.
¡Buen Camino!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
NUEVOS SOCIOS
Damos la bienvenida a los nuevos socios, espero que disfruten
de nuestras actividades y que si quieren sugerir alguna actividad
o tiene alguna sugerencia para hacernos no duden en hacerla
llegar a través de la web de la Asociación:
info@caminodesantiagoennavarra.es
Rosario Robles Rodríguez
socia nº 1.301
Lidia Nieves Portilla Pelayo socia nº 1.302
Mª Dolores Oiza Sagardoy
socia nº 1.303
Jesús Casajus Martínez
socio nº 1.304
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
La exposición fotográfica “CAMINO DE SANTIAGO” ha estado
expuesta en el Planetario desde noviembre hasta mediados de
enero, y ya tenemos la sala reservada el día 25 de noviembre
para la exposición de este año. Me gustaría que empezaseis a
hacer fotos para concursar este año sin esperar a los últimos
días. Podéis presentar las fotos directamente en el albergue de
Maribel Roncal, en Cizur-Menor.
Las bases cambiarán en un punto. Las fotos deber ser inéditas,
quiero decir que nunca se hayan presentado a otros concursos.
Si alguno de los aficionados a la fotografía quiere hacer alguna
propuesta que la haga con tiempo para estudiarla antes de hacer la publicidad del Concurso para este año.
Las bases definitivas para este año se publicarán en la próxima
Estafeta.

Mª VICTORIA ARRAIZA
Desde esta sección de la Asociación quiero expresar mi dolor por la pérdida de Mª Victoria Arraiza, Vicepresidenta y
antigua Presidenta.
Durante los años que yo he estado al frente de la Comisión
de Cultura hemos colaborado continuamente, siempre tenía
una idea, una solución, un contacto que hacía mucho más
sencillo el trabajo. Siempre con ilusión, con ganas de hacer
algo diferente mirando al futuro, a los peregrinos de hoy, con
propuestas de hoy pero siempre proyectadas hacia un futuro
Camino más globalizado, más universal, más abierto a otras
culturas pero manteniendo el espíritu jacobeo.
Gran conocedora del Camino, heredó de su tío Jesús Arraiza
el amor al Camino que tantas veces lo había estudiado, sentido y disfrutado.
Para mí, la entrada de Mª Victoria en la Junta fue como una
bocanada de aire fresco, juventud, alegría. Después de tantos
años de mirar hacia el peregrino medieval y de reivindicar al
“Peregrino auténtico” ella nos enseñó a ver que los tiempos
pasan y que los peregrinos actuales tienen otras vivencias y
tienen otras necesidades, tanto espirituales como materiales,
que las personas que atraviesan el Camino son de todas las
religiones y de todas las culturas, que el Camino no tiene
dueño, el Camino tiene vida propia, te acepta o te rechaza y
que no somos quienes para juzgar a los demás ni para medir
con nuestras propias medidas.
Gracias por haber sido nuestra amiga, nuestra guía, seguirás
brillando con luz propia allá arriba junto a las estrellas de la
Vía Láctea.
Maribel Roncal

VISITA AL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Se acaba de inaugurar el nuevo museo de la Universidad de
Navarra y nuestra Asociación propone una vista al mismo en
marzo, los días 6, mañana y tarde y 7 sólo por la mañana.
Para la visita poneros en contacto con la secretaria, Teresa Ursúa, en el teléfono 636 04 21 65.
SEMANA JACOBEA
Estamos preparando la próxima Semana Jacobea para el mes de
mayo, días 14-21-28 y el 30 un concierto
CURSOS DE HOSPITALEROS
Aquí tenéis un link de información de los próximos cursos
de hospitaleros del año 2015 que organiza el grupo de hospitaleros de la Federación Española con más colaboraciones:
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/
cursos.asp [1]
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ALBERGUE JACOBEO CON ESPÍRITU DE FRATERNIDAD
Desde el 29 de noviembre del pasado año, la variada oferta
de alojamientos jacobeos que la ciudad pionera de Estella y
su merindad ofrecen, se ve enriquecida con otro albergue: el
de Rocamador. El nuevo albergue está situado en las dependencias del antiguo seminario anejo al convento y basílica
de Rocamador de los Capuchinos. Es un paraje emblemático
donde los haya, que la orden capuchina a través de su Provincial, padre Benjamín Echeverria, ha confiado a la dirección de
Ramón Barandalla y que reúne unas condiciones especiales,
muy acordes con la naturaleza del culto y la historia de la
presencia capuchina en Estella.
En 2014 se ha celebrado el VIII centenario de la presencia
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
misa presidida por el padre Benjamín Echeverría contó con la
participación de otros sacerdotes como don Óscar Azcona, el
padre José Luis, guardián de Sangüesa, y representación de la
comunidad logroñesa que apoyará al menos con culto y presencia esporádica este albergue y el culto de Nuestra Señora
de Rocamador.
Coherente con la naturaleza franciscana y capuchina del albergue, se encuentra la huerta ecológica aneja al albergue y
centro jacobeo de acogida. Una huerta que servirá de contemplación de la naturaleza, de reposo de caminantes y de
meditación trascendente a quienes pisen estos lugares por los
que tantos peregrinos han puesto sus pies y su oración. Bienvenido el albergue de Rocamador a la gran familia de centros
acogedores que en Estella, sobre todo, representan una oferta
variada y de calidad. Después de la misa y la bendición, un
buen ambiente reflejado en el compartir unas sencillas viandas capaces de poner de manifiesto la amistad, el afecto y la
ilusión de todos los que entorno al camino trazamos vínculos
de compromiso y fraternidad.
Jesús Tanco Lerga

más que probable del Pobrecillo de Asís por la ruta jacobea;
sabido es su afición por la peregrinación y su deseo de ir a
Tierra Santa. No existe constancia documental ni de su presencia en Italia ni tampoco fuera de ella, en ese año, pero en
cambio sí que en los posteriores hay ya testimonios de fundaciones a lo largo de los itinerarios del Camino de Santiago,
cuya importancia y cantidad sólo se justifican por la cercanía
del Fundador de la Orden. En Navarra destacan el eremitorio
de San Bartolomé de Rocaforte, que se tiene como la primera
fundación franciscana fuera de Italia, la representación en la
portada de Santa María la Real de Olite, en el siglo XIII, del
santo con hábito, capucha y cordón, y las fundaciones de conventos en Tudela, Estella y Pamplona.
Es la advocación de Rocamador frecuente en las rutas de peregrinación. En 2013 se ha conmemorado con toda solemnidad la fundación basilical del santuario en Francia, con la
animación de la asociación jacobea Rocamino, que con un
buen número de peregrinos, llevó una réplica de la Virgen a
la catedral compostelana hace unos años, con la compañía
de bastantes miembros de nuestra Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra.
El día de San Saturnino de 2014, santo también venerado en
el Camino Tolosano y patrono de la ciudad de Pamplona, nos
dimos cita en Estella para la bendición e inauguración del
nuevo albergue de peregrinos: nuestra presidenta Rosa María
Sanz Sanz de Acedo, otras personalidades del Camino como
el presidente actual de la Asociación decana, Javier Caamaño,
otros miembros de la junta como José Martínez y la presidenta
de la de Puente la Reina. También estuvo Carlos Ciriza, el
escultor que ha elaborado monumentos visibles desde la autovía y autor del logotipo del nuevo albergue, Pablito Sanz -primer peregrino que sepamos en bicicleta a Santiago-, amigos
del Monasterio de Irache, de entidades sociales y culturales de
la ciudad del Ega, albergueros estelleses y de localidades vecinas, el director general de Turismo, Carlos Erce, concejales
del iniciativa digna de elogio.
Me correspondió el honor de hacer una introducción antes
de la misa en la basílica de Rocamador. Mis palabras quisieron ser acción de gracias por la presencia de los Capuchinos
tantos años en Estella, de ruego de que el espíritu que en Rocamador de Estella ha habido en torno a la Orden Tercera, al
alojamiento de peregrinos, a la fraternidad que en esa hospitalidad se recibió, y de apuesta para que, en el futuro, se
mantenga y acreciente ese espíritu de confraternización. La

VIAJE DEL VERANO
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra
ha preparado un viaje para este verano 2015 por el Camino
inglés. Se realizará desde El Ferrol hasta Santiago de Compostela continuando a Finisterre y Muxia.
Salida desde Pamplona el domingo 19 de julio y regreso el
sábado 1 de agosto de 2015.
Podeis apuntaros en la Sede de la Asociación los martes y jueves desde las 18:00 horas o llamando a los teléfonos:
Toño Glez. Portilla
646 94 72 91. Marchas
Carlos Goñi
650 178 320. Tesorero
Teresa Ursúa
636 042 165. Secretaria
A los socios se les apuntará hasta abril y a partir de entonces
se apuntará también a los que no sean socios.
- Quedará cerrado el plazo de inscripción para todos a
primeros de julio de 2015.
- El coste del viaje será de 900 aproximadamente y está
preparado para un total de 54 personas.
- Si no llegamos a llenar el autobús , se incrementará en
algo el coste del viaje.
- El recibo en tres cuotas de 300 cada una: el 25 de abril,
el 25 de mayo y el 25 de junio de 2015.
- Las personas no socias que se deseen apuntarse deberán
traer un número de cuenta.
- Las personas que se den de baja después del 30 de junio
se les cobrarán los gastos de autobús y documentación,
no de los hoteles si no nos los cobran.
- Si la plaza es ocupada por otra persona se devolverá el
importe total.
- El regimén de alojamiento es de pensión completa, excepto los días 25 y 31 de julio por haber una comida
especial, con lo que la cena será libre.
- Si alguien quiere habitación individual, deberá avisar
con tiempo suficiente para poder reservarla y tendrá un
coste adicional.
- Si hubiese lista de espera y se produjera alguna baja entre
los inscritos, se irá llamando por orden de inscripción.
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La libertad como otro Camino de Santiago
Cuando MV viajó a Sudáfrica su destino primordial era la Isla-Prisión
de Robben y la celda donde Nelson Mandela había pasado gran parte
de su vida carcelaria de 27 años, posiblemente por el delito de ser
negro y díscolo. MV admiraba a Mandela, pero no (o no sólo) por su
persistente lucha por su libertad y por un encarcelamiento injusto.
Su admiración era también por reflejar la superación y el esfuerzo
personal en promover la igualdad de oportunidades entre personas
blancas y negras en un país con una fractura social enorme. Y que
esa igualdad quedara patente en la igualdad legal, pero también en
la vida familiar, en la vida social, en la educación e incluso en el
acceso al ocio. El ejemplo de Mandela es también un camino vital a
seguir. MV devoraba todo lo que se escribía sobre Mandela. Por eso
hemos seleccionado algunas de sus frases para acompañarlas con las
imágenes de MV en su propio Camino.

La educación es el arma más
poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo

La mayor gloria no
es caer, sino levantarse siempre

Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver
los problemas desde todos los ángulos

No puede haber una revelación más
intensa del alma de una sociedad que
la forma en que se trata a sus niños

Después de escalar una
gran colina, uno se encuentra sólo con que hay
muchas más colinas que
escalar
Si yo tuviera el
tiempo en mis manos haría lo mismo otra vez. Lo
mismo que haría
cualquier hombre
que se atreva a
llamarse a sí mismo hombre
La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su
pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he
hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré para la
eternidad.
Bueno eso es un decir.... Ella está de viaje y cualquier día volverá.
Estaremos esperándola para darle un beso y que nos cuente dónde
ha estado.
La queremos
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