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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Con el mes de Junio, llegamos al final de un curso de 
intenso trabajo pastoral. Han sido nueve largos meses de 
múltiples actividades, celebraciones y encuentros desarrollados 
en nuestra parroquia. Quedan en nuestro recuerdo, tantos 
momentos vividos, tantas realidades compartidas con personas 
colaboradoras y con amigos cercanos a todos nosotros, que nos 
hacen sentir una vez más su apoyo, ayuda e interés. 

Os agradezco, de todo corazón, vuestro afecto y oración, 
aliento y generosidad. Sin vuestra participación no se hubieran 
hecho realidad tantos proyectos y objetivos marcados al inicio 
del curso. 

Se acercan ahora las vacaciones, época del año que invita a 
romper con la rutina diaria y nos anima a buscar y descubrir 
nuevos horizontes en nuestra vida. El tiempo estival está 
marcado por una gran movilidad: nuestras carreteras se llenan 
con gente que viaja a la playa, al campo, a la montaña, a 
conocer otros países. Viajar es hermoso, porque nos permite 
conocer otras personas, otros lugares, otras realidades y,  nos 
ayuda a ampliar nuestras miras y estar más abiertos a lo 
diferente. 

Las vacaciones hay que recibirlas con gratitud. Son fruto 
de nuestro esfuerzo y también lo son del trabajo ajeno. Los 
cristianos, hemos de vivirlas solidariamente recordando a 
personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis de 
nuestro tiempo o viven situaciones adversas llegadas sin 
esperar y no pueden gozar de ellas como nosotros. 

Aunque entremos en época de verano, la parroquia no 
cierra por vacaciones. El culto y el despacho continuarán su 
ritmo habitual. Aquí estaremos de nuevo, puntualmente, en el 
mes de Septiembre, con nuestros sencillos boletines 
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parroquiales, para acompañaros e informaros de la aventura 
que supone iniciar una nueva etapa. 

Mientras tanto, aprovechad el verano para descansar, 
recuperar fuerzas, liberar tensiones, estar con familiares y 
amigos, leer, pasear, meditar... En vuestros viajes y 
desplazamientos... cuidado con la carretera.  Ser prudentes no 
cuesta dinero  y,  al final, todos salimos ganando. 

 
Con el sincero deseo de que paséis un feliz verano, recibid 

un cordial saludo de vuestro párroco y amigo. 
 

Pedro José Hernández 

Reflexiona 

Jesús nos dice: 
Necesito tus manos 
para seguir bendiciendo. 
Necesito tus labios 
para seguir hablando. 
Necesito tu cuerpo 
para seguir sufriendo. 
Necesito tu corazón 
para seguir amando. 
Te necesito para seguir 
salvando a los hombres y 
mujeres, mis hermanos. 
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 HORARIO DE ACTIVIDADES Y ACTOS 

RELIGIOSOS 

Todos los días del mes tendremos nuestro recuerdo al Sagrado 
Corazón de Jesús. Vivamos estas fiestas de junio que tanto arraigo 
tuvieron en nuestra Parroquia. 

DEL LUNES 1 AL DOMINGO 7 DE JUNIO: Rastrillo Solidario, 
organizado por Cáritas Parroquial. 

Los horarios serán: 
Laborables a las 7 de la tarde. 
Sábado y Domingo a las 10,30 de la mañana. 

SABADO, 6 DE JUNIO: Nuestra Señora del Rocío. XXV aniversario 
del Rocío en Azagra. 

A las 11,00 de la mañana, Misa Rociera en la Parroquia y procesión con 
la imagen de la Virgen del Rocío hasta la Barca, donde a orillas del Ebro, 
tendrá lugar una jornada alegre y festiva. 

SANTISIMA TRINIDAD. Administración del sacramento de la 
confirmación a nuestros jóvenes. 

A las 7,30 de la tarde, Misa y confirmaciones en la Parroquia. 

DOMINGO, 7 DE JUNIO:  

A las 9,00 de la mañana, Misa  
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor. 

DOMINGO, 14 DE JUNIO: CORPUS CHRISTI, día de la Caridad. 

La colecta de este día se destinará a Cáritas. 
A las 6,00 de la mañana, Aurora. 
A las 9,00 de la mañana, Misa.  
A las 11,30 de la mañana, Misa solemne. Tradicional procesión 
participada por los niños y niñas que este año han recibido su primera 
Comunión. 
El recorrido de la procesión finalizará con la bendición en el altar de la 
Patrona, situado en su jardín. 
El Santísimo quedará expuesto en la Parroquial hasta las 7 de la tarde. 
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A las 7,00 de la tarde, Misa. 
Acompañemos a Jesús Sacramentado que sale a nuestras calles y 

velemos junto a Él en el templo. 
Agradecemos a los vecinos y vecinas del recorrido procesional sus 

bellos altares, sus calles y balcones engalanados con cariño un año más. 

En la fiesta luminosa del Corpus Christi paseamos a Cristo por las 
calles y plazas de nuestros pueblos. Es una manifestación de fe. No 
queremos que el Señor se vea permanentemente encerrado en los limites 
del sagrario o de un templo, en su vida terrena, salía a los caminos, en 
donde conviven, sufren, gozan y esperan los hermanos. 

Jesús desde el sagrario, que es su casa en medio del pueblo, nos 
acompaña a lo largo del año, seamos agradecidos nosotros con Él y al 
menos una vez al año acompañemos nosotros a Jesús Eucaristía, la 
presencia de Dios vivo entre nosotros, por las calles del pueblo. 

VIERNES, 19 DE JUNIO: Sagrado Corazón de Jesús. 

A las 8,00 de la tarde, Misa solemne, bendición y reparto de estampas. 
Después de la celebración, encuentro con los familiares de los niños de 
Primera Comunión en el Centro Parroquial. 
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SABADO, 20 DE JUNIO: Gala benéfica por la nueva Basílica. 

A las 7,30 de la tarde Misa. 
A las 9,30 de la noche, en la Plaza del Salvador, Gala Benéfica en favor 
de las obras de la nueva Basílica de la Virgen del Olmo. 
Durante el espectáculo se hará una rifa en beneficio de estas obras. 

 

Agradecemos a los grupos actuantes y a todos los que desinteresadamente 
colaboran de una forma u otra en el festival; sin ellos no sería posible su 
celebración. Y a los asistentes su presencia y participación. 
Deseando que pasen todos una noche agradable y entretenida. 

DOMINGO, 21 DE JUNIO: Concentración de Auroros. 

A las 7,30 de la mañana salida de los Auroros y acompañantes desde la 
Parroquia. Este año la concentración será en San Adrián. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor. 
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DOMINGO, 28 DE JUNIO: Encuentro con enfermos y mayores. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 
A las 6,30 de la tarde, Misa. Al finalizar la Eucaristía, en la Parroquia, 
tendremos una pequeña fiesta. “Quedamos todos invitados”. 
Caritas Parroquial cuenta con un grupo de voluntarios para el traslado de  
las personas con dificultades de movilidad que deseen asistir. 

LUNES, 29 DE JUNIO: Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 

A las 8,00 de la tarde, Misa solemne. 

Simón, hijo de Juan, pescador del lago de Galilea, elegido por Cristo 
el primero entre los Doce para ser servidor de todos y confirmar en la fe a 
sus hermanos; apellidado por Cristo «Pedro» para ser la piedra visible, 
fundamento de la unidad de la Iglesia; designado por Cristo pastor para 
apacentar todo el rebaño de Dios. 

Desarrolló su actividad apostólica en Jerusalén, en Antioquia de 
Siria y definitivamente en Roma, como primer obispo de aquella 
comunidad incipiente. En Roma fue crucificado el año sesenta y cuatro, 
durante la persecución del emperador Nerón. Dio así testimonio de 
Jesucristo con su palabra y con su sangre. Fue sepultado en la colina 
Vaticana. 
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Y Pablo, de Tarso, celoso observante de la ley mosaica, perseguidor 
de la Iglesia de Dios, convertido a Cristo en el camino de Damasco, ¡el 
Apóstol de todas las gentes! 

Viajero infatigable, recorrió una y otra vez extensas regiones de Asia 
Menor y Europa Oriental, fundando numerosas comunidades cristianas. 

Sus cartas, a diversas Iglesias locales, son alimento sustancioso de 
que se nutre la Iglesia de todos los tiempos. En la carta a los cristianos de 
Roma expresa su deseo de venir a España; deseo que probablemente 
realizó. Consumó su pasión en Cristo, decapitado a las afueras de Roma 
el año sesenta y siete. 

Nuestra comunidad de fe y esperanza se funda en el mensaje de 
Pedro y Pablo, testigos del Señor de la gloria. 

 
 



 9

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

CHARLA INFORMATIVA DE LA NUEVA BASÍLICABASILICA 

El pasado día 25 de Mayo, celebramos en nuestra iglesia 
parroquial la tercera charla informativa relacionada con el 
proyecto de construcción de la nueva Basílica a la Virgen del  
Olmo, acogido como todos sabéis al programa TU ELIGES, 
TU DECIDES, de CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 

Estas charlas que son esperadas con gran entusiasmo, y 
expectación, congregaron en nuestra iglesia a más de 150 
personas que pudieron escuchar en palabras de Don Javier 
Escalada (Director de Organización Comercial  de CAN) y 
Doña Ana Ibáñez (Directora de la oficina de CAN en Azagra) 
la cantidad que, correspondiente al año 2009,  se ha destinado a 
nuestro querido y ansiado Proyecto y que ha ascendido a la 
suma de 115.942,45 €, que traducido a nuestra ya antigua 
moneda, equivalen a  19.291.200,00 Ptas. 

Ni que decir tiene, que este dinero supone un BUEN 
PELLIZCO MENOS que nos queda por pagar, y debemos de 
agradecérselo a todos los clientes de CAN que han confiado en 
este proyecto y que están convencidos de que es posible 
alcanzar la meta final con el APOYO DE TODOS. 

Desde nuestro Boletín parroquial, os animamos a que 
sigáis apoyando y creyendo en esta bonita ilusión azagresa y 
confiando, en quienes estamos velando por conseguir, lo antes 
posible,  ver hecha realidad esta ilusión. 

 

ENTRE TODOS.... PODEMOS... Muchas gracias. 

 



 10

Dª Ana Ibañez, D. Javier Escalada, Pedro José Hernández  y D. Marino Sainz. 

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. 

AÑO SACERDOTAL  

Con ocasión del 150° aniversario de la muerte del santo 
Cura de Ars, Juan María Vianney, Su Santidad Benedicto XVI 
ha convocado un Año Sacerdotal que tendrá como tema: 
"Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote". El Santo Padre 
lo abrirá en la celebración de las Vísperas del 19 de junio, 
solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús y Jornada de 
santificación sacerdotal, con la presencia de la reliquia del 
Cura de Ars llevada por el Obispo de Belley-Ars. Lo cerrará el 
19 de junio de 2010, en un Encuentro mundial sacerdotal, en la 
plaza de San Pedro. A lo largo de este año jubilar Benedicto 
XVI proclamará a san Juan María Vianney Patrono de todos 
los sacerdotes del mundo. 
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AGRADECIMIENTOS 

Tal como informamos en nuestro anterior Boletín 
parroquial, el pasado 30 de Mayo, en la celebración de la 
romería de San  Esteban, se bendijo la reproducción en 
cerámica de la imagen del Santo. 

La Parroquia, en  sintonía con el Sindicato de Riegos  de 
éste término agrícola, ha querido colaborar en realzar este bello 
rincón azagrés con la colocación de esta bonita cerámica, 
manifestando al mismo tiempo su más sincero agradecimiento 
a: José Luis Sola por su total disposición y  trabajo, al 
Sindicato de Riegos, en la persona de Juan Carlos Castillo, 
dispuesto en todo momento a facilitar cuanto ha sido necesario 
y a Juan Manuel Corpas, Emilio León y Manuel Mª. Sánchez 
por su trabajo y colaboración.  

Poco a poco, entre todos, trataremos de ir mejorando 
en lo que nos sea posible, nuestra ermita de San Esteban. 

CERAMICA CON LA IMAGEN DE  LA VIRGEN DEL OLMO 

Las personas que asistieron a la charla informativa del día 
25 de Mayo sobre las obras de la nueva Basílica, pudieron ver 
expuesta una reproducción en cerámica de la Virgen del Olmo. 
También, los que asistieron a la Romería de San Esteban el 
pasado día 30 de Mayo, fueron testigos presenciales de la 
bendición de una reproducción en cerámica con la imagen de 
San Esteban que se ha colocado en el pórtico de la ermita, en 
Argadiel. 

Nuestra idea es, mejorar en cuanto a color y algunos otros 
detalles, esta reproducción de la Virgen del Olmo, y poder 
ofrecerla en su momento, a cuantos feligreses quieran 
adquirirla en aras de conseguir alguna ayuda para la 
construcción de la nueva Basílica. 
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Hemos pensado en unas medidas no excesivamente 
grandes, con el fin de poder  colocarla en nuestras casas; bien 
en fachada, porche, patio o jardín, bodega, etc. 

Como decimos, es sólo una idea; tiempo tendremos 
durante el verano para definir el trabajo final de la 
reproducción, recibir sugerencias, precio de la cerámica y 
entrega. 

Niños de Primera Comunión el día del Corpus Christi del 2005. 
 
 
 

 


