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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 
Ya estamos en mayo, mes de la alegría, donde todas 

las flores saludan  con su fragancia a la Virgen   María.  La 
devoción a Ntra. Señora nos llega siempre fundida con los 
mejores recuerdos de nuestra vida, como antaño, como 
cuando éramos niños o adolescentes, queremos ofrecer cada 
día a la  Madre del cielo la flor más bella que florece en el 
jardín de nuestro corazón. 

Los cristianos, que aciertan a meter a la Virgen  María 
en su vida, en su corazón y en su oración, esas personas 
tienen asegurada su salvación. Un buen signo de vida de fe 
es la devoción y el cariño a Santa María. 

La santísima Virgen es invocada en la Iglesia como 
Auxiliadora, Mediadora, Salud de los enfermos... Se le llama 
también Inmaculada, Madre de Dios, Reina de la Paz. En 
Azagra tenemos la entrañable devoción a la Virgen del Olmo. 
Bajo cualquier nombre y advocación, María trae al mundo, a 
nuestras familias y a cada uno de nosotros, consuelo, 
esperanza y fe. 

En este mes de las flores, con el recuerdo y con la oración, nos 
unimos a los miles de peregrinos que se acercan, este año, a la Basílica 
de Lourdes en el 150 aniversario de las apariciones. Cada año, seis 
millones de personas van a Lourdes. ¿Qué van a ver? ¿Un lugar 
turístico? En Francia, los hay mejores. Van porque Lourdes es un lugar 
distinto: 

 Un lugar donde se manifiesta libremente la fe. 

 Un lugar donde los enfermos y discapacitados son los 
privilegiados. 

 Un lugar de oración, de servicio y de fraternidad entre 
los pueblos. 

 Un lugar abierto a todos, sean las que sean sus ideas. 
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Esta aventura comenzó en 1858, cuando María 
Inmaculada se apareció a Bernadette Soubirous. Desde 
entonces, la afluencia de peregrinos  no ha dejado de 
aumentar. Peregrinar a Lourdes  con devoción, es algo que 
nunca se olvida. Allí se agradecen tantos favores recibidos, 
se abren las puertas de nuestro corazón a los sacramentos y 
se refuerza el impulso para hacer frente al dolor y a la vida 
adversa. 

La Virgen siempre nos orienta hacia el cielo. Nos está 
diciendo que todo lo de aquí abajo pasa veloz; y que toda 
pena, todo dolor, todo viernes santo, florecerá en una 
Pascua florida, en una eterna primavera. 

Virgen del Olmo, que nuestra fe no decaiga en las 
dificultades de la vida, vuelve tus ojos misericordiosos a los 
jóvenes y a los ancianos, mira con ternura a los que nacen y 
a los que mueren, dirige tu bondadosa mirada a nuestras 
familias y ten compasión de los enfermos y de cuantos 
necesitan, cariño, consuelo y amparo. 

En este mes de mayo os encomiendo con fervorosa 
oración a la protección de la Virgen del Olmo que preside 
nuestro templo. Pido por toda la feligresía de la  parroquia, y 
por tantos amigos, colaboradores y bienhechores que con su 
apoyo y colaboración nos ayudan a llevar hacia adelante las 
necesidades de nuestra parroquia y el proyecto de la nueva 
casa para nuestra querida Patrona. 

 

Con el afecto de siempre, vuestro párroco 

 Pedro José Hernández. 
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MISAS OFRECIDAS EN E MES DE MAYO 
NOMBRE DÍA 
SILVANO LURI MARTÍNEZ 
JOSEFA MOLERO FUENTES 
ANTONIO MARIN GURREA 

1 

LUISA GUTIERREZ MERINO 
MERCEDES BERISA MARTINEZ 
ISABEL SEÑOR RIVAS 

2 

MIGUEL ANGEL GAINZA MARTIN 
MERCEDES AMATRIA MARTINEZ 5 

FERMIN PASTOR MORENO 
JUAN MEDRANO BERISA 6 

FRANCISCO JAVIER BARRICARTE ZUDAIRE 
JOSÉ LUIS MARIN GUTIERREZ 
VICENTA SARABIA PASTOR 

7 

JAVIER PASTOR ZUDAIRE 
JOSÉ LEÓN SALVADOR 8 

ILDEFONSO RODRIGUEZ CARRERAS 
BEATRIZ BERISA LEÓN 9 

JUVENCIO MANERO DIAZ 
MARIA ANGELES SOBEJANO SOLA 12 

JESÚS OSMA PAJARES 
JOSÉ FELIPE NAVARRO MARTINEZ 13 

JUAN ANTONIO DONOSO ADAN 
FELISA ALZATE VIDONDO 14 

GREGORIO RIVAS SÁNCHEZ 
TERESA SÁNCHEZ LEÓN 16 

MARÍA LUISA BERISA HERNANDEZ 
MARIA ANGELES GOÑI LURI 19 

MANUEL SÁNCHEZ MARTINEZ 
NICANORA MORENO SAN GIL 20 

MARIA MARAVILLAS MARCILLA SAINZ 
CELIA BERISA SOLA 21 

ANGEL JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ 
JUAN MANUEL SÁNCHEZ URÍO 22 

JUAN REGAIRA MARTÍNEZ 
JUSTO LURI URIBE 23 

JERÓNIMO ALZATE VIDONDO 
VEREMUNDO MANERO NAVARRO 26 

FRANCISCO LOPEZ LÓPEZ 
MARTA MARTOS ACEBEDO  27 

ESTEFANÍA LEÓN BERISA 
MARÍA CRUZ MEDRANO NAVARRO 28 

CARIDAD PASTOR ZUDAIRE 
TERESA MORENO NAVARRO 
CONCHA LEÓN RIVAS 

29 

FRANCISCO SÁNCHEZ 
ANTONIO IÑIGO SALVADOR 
CONCHA GURREA URSUA 

30 

Virgen del Olmo, alivio de los difuntos, ruega por ellos. 
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ACTOS RELIGIOSOS 

JUEVES, 1 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO. 
A las 6,00 de la mañana. Aurora. 

A las 12,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa inaugural 
del mes de las flores. 

VIERNES, 2 DE MAYO: FIESTA DEL PERDÓN. 
A las 9,00 de la noche, confesiones para los niños y niñas 
que van a hacer la primera comunión, sus padres y 
familiares. Entrega de crucifijos en la Parroquia. 

SABADO, 3 DE MAYO: DÍA DE LA COFRADIA DE LA 
VERA CRUZ. 
A las 7,15 de la tarde, concierto a cargo de la coral 
CANTORA de la región Fimonfin de Francia.. 

A las 8,00 de la tarde Misa Solemne ofrecida por todos los 
cofrades y  los fallecidos durante el año. La parte musical 
estará interpretada por la coral Francesa. 

Imposición de distintivos a los nuevos cofrades y 
reconocimiento al Cofrade de Honor y entrega 
conmemorativa al cofrade mayor. 

Al termino de la misa, desfile de la Banda de Tambores en la 
plaza y chistorrada popular en el Centro Parroquial. 

DOMINGO, 4 DE MAYO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 
A las 7,30 de la mañana, Aurora. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,00 de la mañana, Primeras Comuniones de los 
niños y niñas de Azagra. 
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SABADO, 10 DE MAYO: SAN ESTEBAN. 
A las 12,30 de la mañana, Procesión de San Esteban por los 
campos de Argadiel y Misa festiva en la ermita. 

Al finalizar compartiremos la tradicional tortilla de San 
Esteban. 

A las 8,30 de la tarde, Misa en la Parroquia. 

DOMINGO, 11 DE MAYO: PENTECOSTÉS. 
A las 7,30 de la mañana, Aurora. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,00 de la mañana, Primeras Comuniones de los 
niños y niñas de Azagra. 

MARTES, 13 DE MAYO: VIRGEN DE FÁTIMA. 
A las 8,00 de la tarde siguiendo el consejo de la Virgen en 
Fátima, rezaremos especialmente por la paz en el mundo. 

MIERCOLES, 14 DE MAYO. 
A las 10,00 horas de la noche, en el Centro Parroquial, 
anuncio de cohetes, música y tradicional pasta de la 
hermandad de San Isidro, amenizada por el grupo Sabor de 
Siempre. 

JUEVES, 15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR. 
A las 6,00 de la mañana, Aurora. 

A las 12,00 de mañana, procesión de labradores. 

Alas 12,30 de la mañana. Misa solemne en la Parroquia, en 
honor a San Isidro patrón de los campos del país. 

Almuerzo de labradores y por la tarde, actos festivos en la 
plaza para los asistentes. 
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SAN ISIDRO EN AZAGRA 
ara nuestros agricultores. Isidro el labrador es intercesor 
poderoso, asequible y querido, por ser hombre hecho a unos 

mismos sudores, y penas, soles y hielos sufridos por la gente 
del campo. Uno de los lugares navarros donde su fiesta tuvo 
más solera fue Azagra. La cofradía del Santo agrupaba a 
varios centenares de asociados. Antiguamente, y hasta no 
hace muchos años, se nombraba de víspera nuevo prior o 
alcalde anual de la asociación. El cargo de secretario era más 
estable: Miguel Corroza lo fue durante un cuarto de siglo. 
Comenzaba la fiesta el 14 por la noche. La banda sembraba 
música en las calles y delante de la casa del alcalde de San 
Isidro. Aquí bailaba la juventud, y el prior obsequiaba al 
pueblo con trozos de bacalao, con pan y vino. El gasto era por 
cuenta de la cofradía hasta una cantidad máxima prevista. Si 
el rumbo del alcalde desbordaba el limite —y había quienes 
se excedían mucho— tenia que poner el resto de su propio 
bolsillo. 
A eso de la medid noche, la Junta suspendía música y 
reunión. En la templanza de las calles se hacía un paréntesis 
de silencio, hasta que la campanilla de la aurora sonaba en 
medie de un murmullo matutino, anunciador de un mensaje 
para los agricultores. 

“San Isidro con su oficio honrado 
a los labradores regla nos dejó. 
Madrugaba y oía su misa 
Antes de ir al campo a hacer su labor.” 

En la misa mayor estaban todos los cofrades y el mejor 
predicador de los contornos. Salía luego la procesión, 
paseando al Santo sobre andas invisibles. San Isidro 
quedaba transformado en un dios Ceres clásico, promotor de 
abundancia de frutos hortelanos. A sus pies se  amontonaban 
manojos de espárragos, alcachofas, habas verdes, espigas de 
trigo. Isidro bendecía. 

P 

 8 

Más tarde venían las competiciones deportivas y los festejos 
que cada año convertía en programa y solaz el interés de los 
señores de la Junta. Aquel día, la vara del alcalde de la 
cofradía pesaba más que la de la primera autoridad 
municipal.  
Casi todo esto es ya historia. Sigue saliendo el Patrono por las 
calles, alzado por su pueblo sobre el pavés de los espárragos 
más majos, de las más orondas alcachofas, de las vainas 
más rollizas y de espigas sazonadas. 

“José Mª Jimeno Jurío” 
 Al airico de la tierra  

VIERNES 16 A VIERNES 23 DE MAYO: RASTRILLO 
SOLIDARIO. 
Apertura del Rastrillo Solidario organizado por Cáritas 
Parroquial. Los horarios serán: 

Laborables a las 7,00 de la tarde. 

Sábados a las 10,30 de mañana. 

SABADO, 17 DE MAYO: NTRA. SRA. DEL ROCÍO. 
A las 11 de la mañana, Misa Rociera en la Parroquia y 
procesión con la imagen de la Virgen del Rocío hasta la 
Barca, donde tendrá lugar una jornada alegre y festiva. 

A las 8,30 de la tarde Misa en la parroquia. 

DOMINGO, 18 DE MAYO: SANTÍSIMA TRINIDAD. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana, Misa y bautismos comunitarios. 

JUEVES, 22 DE MAYO: SANTA RITA DE CASIA. 
A las 8,00 de la tarde, Misa, bendición y reparto de las 
tradicionales rosas de Santa Rita. 
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VIERNES, 23 DE MAYO: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA 
BARCA. 
A las 9,45 de la noche comenzará del cruce de la carretera 
de la barca. Queremos rezar en la oscuridad de la noche, 
llevando encendidas las antorchas que se entregarán al 
inicio de la oración, como se reza en Lourdes y Fátima. 
Elevemos nuestras antorchas al cielo, elevemos nuestro 
amor a María. Ofrecemos este Rosario por la paz y por 
nuestras familias. 

EL ROSARIO 

uestro Rosario es una escalera y vosotros la subís en 
común, escalón a escalón, acercándoos al encuentro con 

la Señora, que quiere decir al encuentro con Cristo. Porque 
también ésta es una de las características del Rosario, la más 
importante y la más hermosa de todas; es decir, una devoción 
que a través de la Virgen nos lleva a Cristo. Cristo es el 
término de esta larga y repetida invocación a María. Se habla 
a María para llegar a Cristo. Ella lo trajo al mundo. Es la 
Madre del Señor. Nos introduce hasta Él si somos devotos. 

   Pablo VI 

SABADO, 24 Y DOMINGO 25 DE MAYO: FIESTA 
MARIANA EN ESTELLA. 

El Sábado no habrá misa de la tarde en la Parroquia de 
Azagra, participaremos como parroquia en el encuentro de 
imágenes Marianas que acompañarán en corte de honor a la 
Virgen del Puy con motivo del 50 aniversario de su 
coronación, en la Misa que presidirá nuestro Arzobispo 
Monseñor Francisco Pérez González, en Estella. 

V 

 10 

DOMINGO, 25 DE MAYO: CORPUS CHRISTI, DÍA DE 
CARIDAD, LA COLECTA VA DESTINADA A CARITAS. 
A las 6,00 de la mañana Aurora. 

A las 9,00 de la mañana, Misa Solemne, Tradicional 
Procesión participada por los niños y niñas que este año han 
recibido su Primera Comunión. 

A las 7,00 de la tarde, Misa. 

 
Corpus Christi. ¡Fiesta de primera!, nuestras calles se 
vestirán de gala y derrocharán perfume a pétalos, incienso y 
oración. 

Nuestra presencia hará posible una realidad: Compartir y 
vivir en el Domingo la presencia de Cristo en nuestras calles. 

Que esta procesión no quede limitada a los niños de Primera 
Comunión, ha de ser comunitaria, más importante que 
esperar al paso de la procesión, es participar en ella 
acompañando a Jesús que viene a visitarnos. 

El recorrido procesional finalizará con la bendición en al 
altar de la patrona, situado en su jardín. El Santísimo 
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quedará expuesto en la Parroquia, hasta la misa de las 7 de 
la tarde. Acompañemos a Jesús sacramentado que sale a 
nuestras calles y velemos junto a Él en el templo. 

Agradecemos a los vecinos del recorrido procesional sus 
bellos altares, sus calles y balcones engalanados con cariño 
un año más. 

JUEVES, 29 DE MAYO: REUNIÓN INFORMATIVA OBRAS 
NUEVA BASÍLICA. 
El jueves 29 de Mayo a las 8,30 de la tarde reunión 
informativa sobre las obras de la Basílica de la Virgen del 
Olmo, con la participación de: 

 Representante de Fundación CAN. 

 Arquitecto del proyecto. 

 Comisión de obras. 

VIERNES, 30 DE MAYO: SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS. 
A las 8,00 de la tarde, Misa, bendición y reparto de 
estampas. 

A las 8,30 de la tarde, encuentro con las familias de los 
niños de PRIMERA COMUNIÓN. 

SABADO, 31 DE MAYO: DESPEDIDA DEL MES DE LAS 
FLORES EN EL JARDIN DE LA VIRGEN.. 
A las 7,00 de la tarde, en el jardín de la Virgen del Olmo, 
fiesta de despedida de los grupos de catequesis de primaria. 

A las 8,30 de la tarde, en el jardín, Misa de campaña de 
despedida del mes de María. Al finalizar, lluvia de golosinas 
para los peques. 
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NOTAS 

SÁBADO 24 DE MAYO Y DOMINGO 25: FIESTA MARIANA 
EN ESTELLA 
Estos días, Estella, celebrará con gran solemnidad, los 50 
años de la Coronación de su Patrona la Virgen del Puy. 

Será un encuentro de imágenes marianas en el inicio del 
Año Jubilar, con procesión de todas las Vírgenes invitadas y 
celebración de la eucaristía presidida por nuestro Arzobispo 
Mons. Francisco Pérez González, el sábado 24. 

Nuestro pueblo de Azagra, ha sido invitado a participar en 
estos actos. Lo haremos, al igual que se hizo hace 50 años, 
como Parroquia, acompañados de nuestra Patrona la Virgen 
del Olmo, porque así nos lo han pedido. Acudiremos: 

- Imagen de la Virgen del Olmo. 

- Portadores del paso. 

- Grupo de niños y niñas que acompañarán con 
flores el paso procesional. 

- Estandarte de nuestra Patrona. 

- Cruz Procesional Parroquial. 

- Coro Parroquial. 

- Párroco y Acólitos. 

- Y cuantos deseen acompañarnos y unirse a esta 
fiesta. 

Quienes tengan interés en asistir, pueden consultar en la 
Parroquia. Dispondremos de autobuses para el traslado.  

RECUERDEN ESTE DÍA 24, NO HABRÁ MISA A LAS 8,30 
DE LA NOCHE. 
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SAN ESTEBAN: 
Como muchos pudisteis comprobar en la romería del 26 de 
Diciembre, la ermita se ha visto mejorada con la 
construcción de un pórtico sobre la puerta de entrada, que 
además de proteger o resguardar la misma, permite en 
mejores condiciones que hasta ahora, poder celebrar la misa 
en el exterior del templo. 

La Parroquia, quiere agradecer por medio de estas líneas a la 
Comunidad de Regantes de Argadiel, la realización de esta 
obra. Así mismo, agradece el trabajo desinteresado de varias 
voluntarias que han confeccionado un mantel, para el altar 
de la ermita. 

FLORES DE MAYO 
Todos los días al finalizar la misa tendremos nuestro 
recuerdo a María con las flores de mayo. Los horarios de los 
días laborables y festivos no serán alterados, excepto en las 
Primeras Comuniones. 

Los miércoles y viernes participarán por cursos los niños y 
niñas de catequesis. 

Os esperamos a todos, que no falten a nuestra Madre la 
Virgen, flores, oraciones, cirios y cantos... 

Mantengamos viva la lámpara de la fe, y pidamos una vez 
más la protección de nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

VIERNES 16 A VIERNES 23 DE MAYO: RASTRILLO 
SOLIDARIO. 
Apertura del Rastrillo Solidario organizado por Cáritas 
Parroquial. Los horarios serán: 

Laborables a las 7,00 de la tarde. 

Sábados a las 10,30 de mañana. 
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ORACIÓN A LA VIRGEN 
"¡  Oh Virgen de los mil 
nombres y un solo 
corazón. 
Desde el Sur hasta el 
Norte, 
desde el Este al Oeste, 
la historia fue 
sembrando de 
santuarios nuestra 
geografía, 
como un manto tejido con 
tus manos de madre. 
No hay llanto en esta 
tierra que no pase, 
María, por tus manos. 
No hay gozo en que no 
brille tu luz. 
No hay esperanza que tú 
no hayas sembrado. 
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No hay oración que suba 
hacia tu Hijo 
sin pasar por tus 
blancas manos 
intercesoras" 

(José Luis Martín 
Descalzo) 
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS VIRGEN DEL 
OLMO MAYO 2.008 

Tal como informamos en el Boletín de la Parroquia con 
motivo de la SEMANA SANTA, decir que el Ayuntamiento ha 
iniciado los trámites que nos van a permitir poner en 
marcha nuestro proyecto. A groso modo, los trámites que 
deben cumplirse, son los siguientes: 

 Información al Gobierno de Navarra. 
 Información a Príncipe de Viana con relación al 

derribo de la Basílica. 
 Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. 
 Publicación en el Boletín Oficial de Navarra y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 Aprobación definitiva por el Pleno del 

Ayuntamiento. 

Una vez sean resueltos, esperamos que favorablemente, se 
formalizarán los documentos o contratos de cesión o 
donación del terreno con el Ayuntamiento y una vez 
obtenidas las Licencias Municipales para el derribo y 
construcción de la nueva Basílica, se firmará la ampliación 
de prórroga del contrato de arrendamiento gratuito al Club 
de Jubilados, hasta el año 2020 por parte de la Parroquia. 

Confiamos que no pasará mucho tiempo en poder ver 
iniciadas las obras. 

Estos son los pasos previos que nos van a permitir (con 
cierto retraso ciertamente) acometer la ejecución del 
proyecto que hemos presentado al programa TU ELIGES, TU 
DECIDES de CAJA DE AHORROS DE NAVARRA, que 
detallamos a continuación: 

- Derribo del edificio. 

- Perforación del terreno para estudio de excavación. 

- Desmontaje del retablo. 
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- Desmontaje del campanario y sistema eléctrico. 

- Excavación del terreno. 

- Cimentación y estudio de saneamiento de las aguas    
subterráneas a pie del barranco. 

Algunas de estas cosas, ya las tenemos adelantadas. 

11.12.2007 
Se invitó a los constructores locales, mediante escrito 
entregado en mano, a mantener una reunión para hablarles 
del proyecto de derribo y construcción de una nueva 
Basílica, y al mismo tiempo, conocer o recibir algunas 
sugerencias que pudieran hacernos. 

13.12.2007 
Tuvimos esta reunión con los constructores locales que 
respondieron a nuestra invitación. 
A los que manifestaron interés en realizar este trabajo, se 
les hizo entrega de un ejemplar del proyecto de derribo, 
para que presentasen sus ofertas. 

29 12 2007 
Estudiadas las ofertas recibidas, se adjudicó el derribo a 
Construcciones Oscar Martínez Luri, comunicándole por 
escrito la adjudicación. 

Igualmente, se informó mediante carta al resto de 
constructores, de la adjudicación de esta obra, 
agradeciéndoles su atención y buena disposición. 

2.01.2008 
La empresa ENTECSA de Tudela, realizó la perforación del 
terreno en los tres puntos determinados: Uno en el interior 
de la Basílica y dos en el exterior, en la zona del jardín. 
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RETABLO 
En el mes de Abril, el Taller LIGNUM -Restauración de 
Obras de Arte- de Pamplona, a quien hemos confiado este 
trabajo, y también el de tratamiento de la madera, lo ha 
desmontado y trasladado a su taller. 

Debemos indicar, que en su parte inferior, el retablo está 
muy deteriorado, y requiere un trabajo de limpieza, 
tratamiento y policromía de la madera dañada que 
permitirá su buena conservación para otros muchos años. 

Este trabajo de restauración y conservación artística, que 
necesita de bastante tiempo para ejecutarlo lo harán 
durante el tiempo que duren las obras, lo que nos permitirá 
tenerlo almacenado y guardado en unas buenas 
condiciones en el Seminario Diocesano de Pamplona. 

CAMPANARIO 
Se ha desmontado y está guardado hasta que nuevamente 
sea colocado. La pequeña campana, seguirá haciendo el día 
de mañana, el mismo servicio que hasta ahora, "de 
campanillo", y estará acompañada cuando inauguremos la 
Basílica, por dos nuevas campanas, más grandes, que 
permitirán el bandeo de las mismas y dar más solemnidad 
a los cultos y fiestas. 

PLANOS NUEVA BASÍLICA 
El estudio de arquitectura de Juan Luis Sánchez Salvador, 
está trabajando en la redacción de los planos definitivos. 

Podemos adelantaros, por lo que vamos viendo en ellos, que 
el resultado final será del agrado de todos los azagreses, y 
mejorará notablemente el entorno y en definitiva nuestro 
pueblo. 
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OTRAS NOTICIAS: 

Lotería de Navidad 
Entre Azagra y San Adrián, se vendieron 2.415 
participaciones de 5 €, en las que se jugaban 4 €, y que 
como todos sabéis, nos tocó el premio del reintegro. 

Transcurrido el plazo legal para reclamar el pago, podemos 
deciros, que hemos ingresado en la Cuenta de la Virgen del 
Olmo, 6.484 € que corresponden a 1.621 participaciones 
cuyos poseedores han renunciado al cobro, y lo han dejado 
para las Obras de la Basílica. 

Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a todos ellos. 

Ofrendas en favor de las Obras de la Basílica 
Atendiendo sugerencias que nos han hecho personas que 
nos visitan, y que desean ayudar y colaborar a los gastos de 
las Obras, se ha colocado una pequeña arca a los pies de la 
Virgen, donde poder depositar sus ofrendas o donativos. 

Charla Informativa 
El próximo día 29 de Mayo, tendremos una charla en la que 
la Directora de la oficina de CAN en Azagra Da. Ana Ibáñez 
Esparza, nos hablará del programa "Tu Eliges, Tu Decides" 
y nos dará a conocer el importe económico que, entre todos, 
hemos conseguido para nuestro proyecto correspondiente al 
año 2007. 

Lugar: Iglesia parroquial, a las 8,30 de la noche. 
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POR MI MADRE 

JESÚS Aquí tienes a mi madre. 

Ella solo ha hecho 

Cosas sencillas, como tu  Madre: 

Llora cuando yo sufro, 

Sonríe cuando soy feliz, 

Trabaja y reza por mí. 

Cosas sencillas como tu  Madre. 

Suaviza las espinas 

Que la pueden herir. 

Sobre su frente limpia 

posa la bendición. 

Por tu madre la Virgen, 

te lo pido Señor. 
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AUTOFINANCIACION PARROQUIAL 
La Junta Parroquial de economía quiere agradecer 

vuestro entusiasmo y buena participación en la vida de la 
parroquia. Para todos nuestro más cordial saludo con 
nuestros mejores deseos para esta nueva campaña de 
autofinanciación 2008. 

Gracias a Dios, os honráis de ser creyentes y os portáis 
como tales, colaborando eficazmente en las necesidades de 
nuestra parroquia y de la Iglesia Universal. 

El Templo parroquial cada año se va mejorando hasta 
conseguir un hogar agradable y acogedor donde sentirnos a 
gusto con Dios y con los hermanos. 

Es un camino que vamos recorriendo con el esfuerzo y la 
generosidad de todos, pero todavía nos falta mucho camino 
por hacer y mejorar, para conservar lo que hemos recibido 
de nuestros mayores. 

Junto a gastos extraordinarios de restauración, tenemos 
los gastos ordinarios y corrientes que ocasiona el 
funcionamiento de la parroquia durante todo el año: 
electricidad, calefacción, formas, vino, velas, material de 
conservación, limpieza de tejados, libros y material para la 
pastoral. También la Parroquia asume gastos organizativos 
de otros grupos o asociaciones ajenos a la Parroquia como 
conciertos, salas del centro parroquial a los diferentes 
grupos que lo necesitan, etc..  

Todos los ingresos y los gastos anteriores están 
reflejados en el apartado siguiente del “Ejercicio económico 
2007”. 

Por todo esto, hora es de que todos sintamos la 
parroquia como nuestra incrementando seriamente nuestro 
compromiso y colaboración eclesial, en las distintas 
actividades de la vida parroquial. 
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Es de agradecer también la colaboración de tantas 
personas, colaboración que no tiene precio. Por eso, 
queremos dar las gracias a quienes se encargan de la 
limpieza, costura, ropa, ornamentos y adornos del templo 
así como los que aportan durante todo el año las flores que 
embellecen el altar... Quienes apoyan la celebración con el 
canto, la música, las lecturas, quienes participan en grupos 
parroquiales, catequesis, cofradía, Cáritas, economía, 
belenistas, comisión obras Virgen del Olmo, cuidado de 
ermitas, religiosas, quienes realizan gratuitamente trabajos 
de mantenimiento y restauración, y a cuantos encontramos 
siempre dispuestos a participar con su presencia y oración 
en las celebraciones litúrgicas. 

Nos alegra deciros que en el momento de pedir lo que 
necesitábamos por el bien de todos, habéis respondido 
prontamente con nobleza y generosidad sinceras. Hoy 
también pedimos y esperamos vuestra generosidad en esta 
nueva campaña en beneficio de la parroquia como cada año. 
En este mes de mayo pasaremos las cuotas domiciliadas. 
Muchas son las personas que se han interesado por esta 
campaña, ofreciendo su aportación para tan buen fin. Las 
familias que quieran unirse aportando su donativo, lo 
pueden hacer a través de las entidades bancarias de Azagra 
o directamente en la parroquia. 

Por la Parroquia, de una forma o de otra, pasamos 
todos en: bautizos, bodas, comuniones, funerales, y 
celebraciones cuando llega el momento nos gusta que todo 
este a punto. 

A todos los que colaboráis cada año para que la Casa 
de Dios y la Casa del Pueblo de Dios sea acogedora, de 
nuevo, muchas gracias. 

Jesús nuestro Salvador y la Virgen del Olmo, sabrán 
recompensar con creces vuestra desinteresada aportación. 

La Junta Parroquial Económica. 
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¡¡ POR FIN !!  -   ASCENSO A 3ª  -   07/08 
 

El pasado 20 de abril los azagreses disfrutamos de 
una jornada inolvidable. Una marea amarilla y negra inundó 
las calles de nuestro pueblo, con música, cánticos y cohetes. 
Era nuestra Peña Azagresa que festejaba su Ascenso a 3ª 
División de Fútbol.  

Después de un apasionante encuentro ante el Arenas 
de Ayegui, todo el equipo, directiva y afición acudieron a la  
parroquia del Salvador de Azagra, donde agradecieron a 
nuestra Virgen del Olmo los frutos de su esfuerzo durante la 
temporada. Fueron los dos capitanes del equipo Carlos 
Sobejano y Miguel Regaira los que como muestra de 
veneración ofrecieron a nuestra patrona un ramo de flores y 
una camiseta del equipo. 

Desde la parroquia nuestra mas efusiva enhorabuena 
y pedimos a la Virgen del Olmo que en la nueva categoría 
podáis disfrutar tanto como lo habéis hecho en la que ahora 
dejáis. 

 

¡¡ VIVA LA PEÑA AZAGRESA !!  

 

 

 
 
 

         COLABORA CAJA DE AHORROS DE 
NAVARRA 

 


