PARROQUIA DEL SALVADOR
AZAGRA

MAYO 2009

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Como todos los años, nos encontramos gozosos viviendo el
tiempo de Pascua. La solemne cincuentena Pascual es una
llamada a vivir en la alegría de Cristo Resucitado. Los que
creemos en Jesús, tenemos motivos para la Esperanza, para
seguir esperando a pesar de las múltiples desesperanzas que
nos rodean por doquier.
Nos encontramos también, ante un bello mes que marca el
latido del corazón azagrés con flores de cariño y gratitud a la
Madre del Olmo. La Virgen nos espera en su sede a que de
nuevo este año, día tras día, preparemos nuestra alma con la
rica variedad de Eucaristías, celebraciones, rosarios,
romerías... que jalonan el mes de Mayo. Estos encuentros
festivos, sirven para estimular y fortalecer nuestra devoción
mariana, haciendo que nuestra vida sea reflejo de la de Jesús.
Hay momentos en la vida que son para vivirlos y repetirlos,
por lo llenos que están de la sonrisa de Dios.
Ante la imagen de nuestra querida Patrona, pediremos por
todos y cada uno de los vecinos de este pueblo, especialmente
por los enfermos y por cuantos desde cualquier lugar se
acogen confiadamente a nuestra fervorosa oración.
Encomendaremos también, a las personas que nos quisieron y
a las que quisimos de verdad, ellas que tan gratos recuerdos
dejaron en nuestro corazón.
La Santísima Virgen del Olmo, nos llena siempre de gozo
y felicidad porque nos abre el camino al Padre. ¡Nuestra
Madre está en el cielo! y desde allí nos mira y acompaña,
conoce nuestras alegrías y esperanzas, nuestra tristeza y
desanimo.
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La Virgen nos mira con amor, nos atrae y nos alarga su
mano intercesora. Y cuando nos llegue la hora de dejar este
mundo, Ella nos ayudará con su paz y amor maternal.
Abramos, pues, los ojos del corazón para entender
profundamente desde la fe, que Jesús es el Redentor de toda la
humanidad y, que a su lado, discretamente, está su madre
ejerciendo de Corredentora.
Que María se valga de este bendito mes de las flores para
interceder ante su Hijo por todos nosotros, por nuestros
familiares, amigos y colaboradores, y nos acompañe también
a cooperar en la misión cristiana, tan urgente hoy. Renovemos
nuestra consagración bautismal, confesemos con los labios y
creamos con el corazón que Jesucristo nos envía, para ser en
el mundo testigos de su amor.
Con el afecto de siempre, vuestro párroco.
Pedro José Hernández
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO
NOMBRE

DÍA

IÑAKO URSUA MARTINEZ
JOSE MANUEL MARTINEZ LEON
PEDRO NAVIDAD PALOP
LORENZA ESPUELAS MARIN
JUAN GURREA VIDONDO
Mª PILAR SAN GIL SALVADOR
JOAQUIN AMBROSIO ANCHICHA
ISIDRO AMATRIA MARTINEZ
JUANA MARTINEZ SAN VICENTE
LEO GURREA SALVADOR
JUAN JOSE SOLA MARIN
MARIA DEL OLMO MURO SALVADOR
MARIA GUTIERREZ REGAIRA
JESUS BARRICARTE SALVADOR
EMILIO OSCOZ BERISA
JESUS JIMENEZ FALCON
Mª PILAR SOLA MORENO
MERCEDES CORROZA GUTIERREZ
ANDRES MORENO SANCHEZ
HUGO MEDINA AZCONA
CANDIDO IÑIGO GARCIA
MERCEDES SOLA JIMENEZ
JESUS ALDAMA LOPEZ
ELADIA PEREZ PEREZ
FRANCISCO JAVIER OLLO LURI
EPIFANIA GURREA FERNANDEZ DE MANZANOS
ANGEL VIRTO SALVADOR
ANDRES DIAZ REGAIRA
LUIS ANGEL ALCALA GUTIERREZ
ANGEL PEREZ PEREZ
MELCHOR ZALDUENDO GARCIA
EMILIANO MARTINEZ BAYONA
MANUEL OSES SANCHEZ
MAGDALENA SALVADOR LURI
VICTOR BARRICARTE FERNANDEZ DE MANZANOS
PEDRO SALVADOR MARIN
ARITZ MUÑOZ AMATRIA
JOSE MANUEL BERISA LURI
FLORA NAVARRO ALDEA
JOSE LUIS PASCUAL IÑIGO
CONSUELO IÑIGO GURREA
SOFIA MARTINEZ SALVADOR
JAVIER MUÑOZ VILA
LUIS ANTONIO IÑIGO MARTINEZ
FELISA LABIANO VITORIA
MARIA BLANCA GARCIANDIA FERNANDEZ DE MANZANOS
AGUSTIN BERISA BARRICARTE
JUAN ANGEL PELLEJERO SABANDO
ELVIRA BAYONA OLLACARIZQUETA
JOSE ANGEL RESANO LURI
ALBERTO BERISA GURREA
JOSE ANTONIO URSUA SAN MARCELINO
MARIA TUSNELDA LURI SALVADOR
NATIVIDAD MORENO OSES
JUAN IMAS CORROZA
AURELIO RIVAS BARRICARTE
MARIA CARMEN MARTIN ESTEBAN
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Virgen del Olmo, alivio de los difuntos, ruega por ellos
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
VIERNES, 1 DE MAYO: San José Obrero, día mundial del trabajo.
Comenzamos el mes de María de la mano de San José, el sencillo
trabajador que el Padre eligió para esposo de María y cabeza de la
familia de Nazaret. Amor y unidad, sencillez y alabanza rodearon a Jesús
desde Belén.
Haznos Señor partícipes de ese clima a nuestras familias y al mundo
obrero, que tiene su modelo en San José.
A las 7,00 de la mañana. Aurora.
A las 12,00 de la mañana, en la Parroquia, Misa inaugural del mes de las
flores.
DEL 1 AL 4 DE MAYO: Peregrinación interparroquial a Fátima.
SABADO, 2 DE MAYO: Día de la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
A las 7,30 de la tarde Misa Solemne ofrecida por todos los cofrades
fallecidos durante el año. Será cantada por la coral TUBALA-UXOA de
Tafalla.
Se impondrá el distintivo de la Cofradía a los nuevos hermanos y se
nombrará el cofrade de honor.
Al terminar la misa, la Banda de Tambores dará un concierto en la Plaza
de los Fueros.
Para todo el que lo desee, se ofrecerá, un vino español con chistorra, en
el cetro parroquial.
DOMINGO, 3 DE MAYO: DÍA DE LA MADRE.

Jornada Mundial de Oración por las “Vocaciones”.
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa.
DOMINGO, 10 DE MAYO:
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa y presentación de los niños y niñas de
comunión.
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MIERCOLES, 13 DE MAYO: NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
FIESTA DEL PERDÓN.
A las 7,30 de la tarde, Rosario por la paz del mundo.
A las 8,00 de la tarde, Misa de la Virgen.
Alas 8,30 de la tarde, confesiones para los niños y niñas que van a hacer
la primera comunión, sus padres y familiares.
JUEVES, 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.
La antigua costumbre era,
nombraba de entre sus miembros
Isidro”, quien preparaba pastas e
noche a una velada en su casa
música del pueblo.

que la Hermandad de Labradores
a un agricultor como “Alcalde de San
invitaba a los vecinos a acudir por la
que era amenizada por la Banda de

Este acto se hacía, como en tantos lugares del país, en recuerdo de la
costumbre que tenía San Isidro de organizar una vez al año una gran
comida popular, donde eran invitados los más pobres y marginados de
Madrid. Sin embargo, en una ocasión el número de presentes superó lo
previsto y la comida que habían preparado no llegaba ni a la mitad de los
convocados. Isidro metió el puchero en la olla y la comida se multiplicó
"milagrosamente", hubo para todos y más.
VIERNES, 15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR.
A las 6,00 de la mañana, Aurora.
A las 12,00 de mañana, procesión por el recorrido habitual con la

imagen del Santo, portada a hombros por agricultores de la
localidad. Delante, se pone el ángel con la yunta de bueyes que
también es portada durante la procesión por un agricultor.
Alas 12,30 de la mañana. Misa solemne en la Parroquia, en honor a San
Isidro patrón de los campos del país.
Las ofrendas (generalmente verduras de primavera) son presentadas
también por los agricultores.
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ORACIÓN
Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez,
de trabajo y oración; enséñanos a compartir el pan de cada día con
nuestros hermanos los hombres, y haz que el trabajo de nuestras manos
humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza al
nombre de Dios. Como tú, queremos acudir confiadamente a la bondad
de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
DOMINGO, 17 DE MAYO: 6º Domingo de Pascua.
A las 7,30 de la mañana, Aurora de la Primera Comunión.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,00 de la mañana, Primeras Comuniones de los niños y niñas de
Azagra.

Niñas de Comunión 22 de Mayo de 1960
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VIERNES, 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.
DOMINGO, 24 DE MAYO: Ascensión del Señor.
A las 7,30 de la mañana, Aurora de la Primera Comunión.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,00 de la mañana, Primeras Comuniones de los niños y niñas de
Azagra.
LUNES, 25 DE MAYO:
Alas 8,30 de la tarde, 3ª charla informativa anual de las obras de la
Basílica de la Virgen del Olmo, en la parroquia.
VIERNES, 29 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.
SABADO, 30 DE MAYO: San Esteban Protomártir.
A las 12,30 de la mañana, Procesión de San Esteban por los campos de
Argadiel Bendición del bonito mosaico de San Esteban colocado en la
fachada de la ermita y Misa festiva.
Al finalizar compartiremos la tradicional tortilla de San Esteban.
A las 8,30 de la tarde, Misa en la Parroquia.
RECUERDOS DE ANTAÑO
Recuerdo con nostalgia la salida de parejas a caballo: la novia,
preparaba el almuerzo y hay que suponer el esmero que en ella pondría
para que el objeto de sus amores adivinara en ella la futura perfecta
ama de casa. El novio ponía la cabalgadura con lomillos y alforjas. La
gente que presenciaba su paso les dirigía alusiones molestas a la
supuesta escasez de condumio que llevaban.
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Paréceme ver la salida de la procesión a la que los que se
quedaban en el pueblo acompañaban hasta las eras de abajo. La
solemne misa en la ermita y después el almuerzo en la explanada a
orillas del Ebro. Allí solían no el medio huevo con que insultaban las
envidiosas, sino abundantes y sabrosas provisiones y entre ellas, la
imprescindib1e y rica bizcochada en tal cantidad, que, después de llenar
los estómagos, embadurnaba la cara de los incautos que se dejaban
pillar y así, alegres todos, se iniciaba el regreso al pueblo.
Los que en él se habían quedado, después de copiosos almuerzos en
cuadrillas, salían a esperar la procesión, haciendo estaciones en las
bodegas del trayecto cuyos propietarios estaban allí haciendo los
honores y ponían sus vinos a disposición de los transeúntes,
considerando como un desaire el que alguien no aceptara su invitación.
En la era de Crisanto y amenizado por la banda, se organizaba
animado baile que se interrumpía cuando por San Ginés se divisaba la
procesión a la que devotamente se incorporaban todos y, con cantos
religiosos acompañados por la banda, llegaban a la iglesia. Antes de
entrar en ella, el señor Manuel Sánchez el padre de Lucas, hacía
exhibición de su Fuerza y pulso manejando aquel enorme pendón que
tomábamos como unidad de medida para calcular la profundidad de los
diferentes pozos del Ebro. Tal acto parecía como el deseo de extender a
todo el pueblo la bendición recibida del Santo y el aroma de las flores
silvestres de Argadiel que adornaban el pendón.
Después, se dedicaba todo el día al jolgorio y sana alegría sin que
recuerde que nunca haya ocurrido nada desagradable a pesar de las
abundantes libaciones.
El 26 de Diciembre, día de la conmemoración de1 Santo, pese a las
inclemencias propias de la estación, también un grupo de devotos y
devotas iban a visitar en su ermita al Santo Protomártir y a su regreso
por la tarde, alegraban el pueblo con su buen humor y especialmente
Sabino Bayona derrochaba elocuencia castelarina. Vienen otros
nombres a los puntos de la pluma pero, por no extenderme, prescindo de
ellos como de otros detalles sabrosos.
Así recordaba la Romería de San Esteban Don Ángel Monreal
desde Jaca el 16 de Agosto de 1951. Desde la parroquia nos hemos
tomado la libertad de reproducir en este boletín tan hermosa y gráfica
descripción de este día.
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Mosaico de San Esteban

DOMINGO, 31 DE MAYO: Domingo de Pentecostés.
Despedida del mes de las flores.
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa. Bautizos comunitarios y al finalizar
lluvia de golosinas para los peques.
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Con flores a María
Rosal engalanado y bendecido,
aroma de virtudes olorosas,
arcádico vergel, dulce, florido
de savia virginal que emana rosas.
Rosal, el más temprano amanecido,
divina fue la mano plantadora,
capricho celestial que buscó nido
a la naciente vida, tierna aurora.
Bondad hay en tus pétalos amantes,
amor en tus corolas doloridas,
pesar en tus espinas suspirantes.
Divina creación, Gracia de flores,
quisiera en tu dosel posar mis rosas,
para libar de Ti bellos colores.

Blanca María Alonso Rodríguez
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
CHARLA INFORMATIVA BASILICA VIRGEN DEL OLMO
El lunes 25 de mayo, se celebrará en la parroquia del Salvador de
Azagra una charla informativa, con relación al proyecto de construcción
de la nueva basílica para nuestra patrona la Virgen del Olmo, proyecto
acogido en la iniciativa “Tu eliges, tu decides” de la Caja de Ahorros de
Navarra, CAN.

Recordamos a todos la necesidad de elegir nuevamente este proyecto en
las oficinas de la CAN, este gesto gratuito nos permitirá obtener fondos
para la nueva Basílica.
Gracias a todos de antemano.
AGRADECIMIENTO
En Pascua, varias personas del pueblo obsequiaron a la Virgen del
Olmo con un fondo de tela adamascada; además se ha cubierto su
pedestal embelleciendo así su trono.
Nuestro agradecimiento por las muestras de cariño a la Madre
Celestial.
Igualmente agradecemos a un grupo de vecinos y vecinas de los
barrios cercanos a la Virgen del Olmo que a pesar de las obras, quieren
con empeño, cuidar y conservar el jardín transplantando flores para que
sea Mayo florido.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA DEL SALVADOR DE AZAGRA
AÑO 2008
INGRESOS
58110,23
Ingresos Ordinarios
56515,23
Remanente ejercicio anterior
4078,64
Cestillos
38715,3
Cuotas auto financiación
7748,84
Donativos
2485
2585
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos ..)
Intereses menos Comisiones Bancarias
-216,55
Libros Catequesis
1119
Ingresos extraordinarios
1595
Donativo Confirmaciones
520
Donativo niños PP. Comuniones
775
Subvención Ayuntamiento
100
APYMA Colegio Fco. Arbeloa (Ayuda por utilización del centro parroquial)
200
GASTOS
Gastos Ordinarios

53082,01
46457,04

Culto (Vino, Formas, Incienso, cera ...)
Combustible calefacción
Seguros
Conservación, Reparaciones y mantenimiento
Luz, Agua y Teléfono
Cuotas Comunidad de Vecinos y Basuras
Material de oficina y fotocopiadora
Boletines, suscripciones y publicaciones
Amortización deuda *
Compra libros catequesis (librería religiosa)
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Flores
Gastos Extraordinarios

3494,83
3588,27
336,68
6958,15
3299,24
744,72
1530,75
1033,23
15300
1696,74
5981,5
2442,93
50
6624,97

Donativo Confirmaciones para las Misiones
Donativo Padres de niños PP. Comuniones
Reparaciones tejado por nidos de cigüeñas
Obras comunidad casa Parroquial
Restauración S. Pedro y varios objetos de culto
Gastos Navideños (Belén, Concursos, etc..)

520
775
490
1747,5
1499,55
1592,92
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RESUMEN año 2008
INGRESOS
GASTOS
SALDO A FAVOR

58110,23
53082,01
5028,22 €

son 9.668.729 pts
son 8.832.103 pts
son 836.625 pts

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS DEL AÑO SON:
Colectas Extraordinarias

9658,04

Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Caritas Jueves Santo
Colecta Tierra Santa (Viernes Santo)
Caritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Caritas Navidad

230
2303,04
400
750
325
825
3200
600
1025

* Corresponde a parte del pago que la Parroquia debe de hacer todos los
años a la diócesis por la deuda que tiene pendiente.
Las cuentas de la Virgen del Olmo se entregaran durante la novena a la
Virgen.
Todos los comprobantes se hallan a disposición de la comunidad en el
archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosidad.

COLABORA CON NOSOTROS AUTOFINANCIACION 2009
Todos sabemos que los gastos mensuales de una casa son muchos y
variados, la luz, el teléfono, la calefacción, los artículos de limpieza, las
reparaciones…., en fin una cuenta inagotable, pues bien en nuestra
“Casa Grande”, en la casa de nuestra “gran familia” que es la Iglesia, son
como su nombre indica, muchos más grande, y si se da el caso, como es
el nuestro, que esta casa tiene muchos años, tiene como se suele decir
“más goteras”.
Las aportaciones directas de los católicos y de todas aquellas
personas que valoran nuestra labor, son nuestra principal fuente de
financiación.
Tu colaboración económica, garantiza que todas las actividades que
desarrollamos sigan realizándose.
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Porque nuestra tarea no desfallece, necesitamos que tu colaboración
sea permanente.
Podrás deducir el 25% de tu aportación en la declaración del IRPF o
el 35% en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Todos los que integramos la Iglesia, somos los responsables de que
estos gastos se puedan cubrir, y la mejor manera para hacerlo, al igual
que en nuestra casa, apartando un dinero fijo para cada cosa, cada uno
dentro de sus posibilidades, pero sin desentendernos.
Os invitamos a que aportemos ese importe para nuestra Parroquia,
para que brille la luz, para que estemos calentitos en invierno, para que
no parezca una casa en ruinas, reparando todo aquello que se vaya
estropeando, en definitiva a que esté como nuestra casa.
Que cuantos nos visiten a lo largo del año por motivos de Bodas,
Funerales, Comuniones, Bautizos, Fiestas, encuentros de quintos..... se
encuentren con una PARROQUIA acogedora y bonita, demostrando así
el cuidado y aprecio de todos.
Para los que deseen incorporarse a esta colaboración, adjuntamos una
solicitud de colaboración. Sólo tenéis que rellenarla y entregarla en la
Parroquia.

CUOTA
B O L E T I N

PARROQUIAL
O R D E N

B A N C A R I A

D./Dª................................................................................
.................................................D.N.I...............................
Domicilio..........................................................................
C.P...31560
Población.. AZAGRA
Provincia. NAVARRA

Muy Sres. míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta,
atiendan el pago de los recibos que les serán
presentados a mi nombre extendidos por mi
Parroquia.

Desea contribuir a las necesidades de la Parroquia
de. EL SALVADOR DE AZAGRA
con la cantidad de....................................................Єs.

Banco o Caja:................................................
Suc. en calle:.................................................

Sistema de Cobro

⌧ Anuales

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD OFICINA D.C.
N" CUSNTA

⌧ Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)
Firma:
Fecha:......... de ........................................ de 2009
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia
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Azagra 1 de Mayo del 2009
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