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MARZO 2010

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
ANNUS SACERDOTALIS

Desde junio de 2009 a Junio de 2010 Solemnidad del
Corazón de Jesús, el Papa ha creído conveniente dedicar este
tiempo a la vida y santificación de los sacerdotes, en recuerdo
de los 150 años del fallecimiento de San Juan María Vianney, el
Santo Cura de Ars. Este será un año especial de gracia y
bendición del Señor para toda la Iglesia y de manera particular
para los sacerdotes.
Ante la fiesta de Jueves Santo, día que Cristo instituyó la
Eucaristía, el Sacerdocio y el amor fraterno, con silencio interior
y recogimiento, hago memoria agradecida de la llamada que
Dios me hizo, a la vida cristiana y a la vida sacerdotal.
En la época actual, constatamos que no faltan dificultades ni
motivos para el desánimo en las tareas pastorales. Más allá de
las dificultades que sobrevendrán a lo largo del camino en estos
tiempos difíciles, tenemos que recordar, que los sacerdotes
hemos sido consagrados por la Unción del Espíritu Santo siendo
enviados para ser instrumentos vivos de Cristo al servicio de la
edificación de la Iglesia para salvación del mundo.
El Señor, que nos ha llamado por nuestro nombre, y nos ha
ofrecido su amistad, nos envía a predicar el Evangelio sin temor,
con valentía y entusiasmo, estando siempre disponibles para
Dios y para los demás, viviendo con un talante sencillo y
acogedor, con un corazón abierto y alegre, con una palabra de
esperanza y de consuelo, para quien lo necesite.
Pidamos al Dueño de la mies, que de nuestra tierra de
Navarra que tantas vocaciones dieron un día, sigan saliendo
jóvenes que sepan renunciar a muchas cosas por el Reino de
Dios.
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En el corazón del Año Sacerdotal, este 2010, es muy
especial para mí, al celebrar los veinte años de mi ordenación
presbiteral, que tuvo lugar el 20.10.1990, Día del Domund, en la
Parroquia de San Adrián, mi pueblo natal. Ahora, al preparar las
celebraciones del Santo Triduo Pascual, son muchos los
sentimientos que se agolpan en mi mente y desbordan mi
corazón, pero ninguno más fuerte que el de la acción de gracias.
En primer lugar, por lo que quiero dar gracias es por Dios
mismo, ese Dios que es Padre, única fuente de amor verdadero
que me llamó a ser discípulo de Cristo, y por su Santo Espíritu,
quien a través del Obispo, me constituyó sacerdote depositando
su confianza en mí para el pastoreo.
Padre Santo, quiero darte gracias por tantas y tantas gracias
recibidas.
Gracias por la vida, por mi familia, porque me dieron lo
mejor que tenían, “esa fe sencilla y profunda a la vez”, porque
nunca me pusieron trabas a la hora de emprender este Camino
de Vida, ofreciéndome todo lo necesario para ello.
Gracias, por todos los que intervinieron en mi educación,
profesores, sacerdotes, religiosas, amigos... Si hay algo que las
personas guardamos en la memoria son aquellos rostros de
cuantos nos quisieron y nos enseñaron a ser felices.
Gracias, por todas las personas que en todos estos años, me
acompañan con sus oraciones desde cualquier lugar y
comunidad, y especialmente, en este Año Santo Sacerdotal.
Gracias sobre todo por la Iglesia, nuestra Madre, que nos
acoge en su seno y nos hace nacer como verdaderos hijos de
Dios. Y por nuestra Diócesis, por nuestro presbiterio, con su
pastor nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez en comunión con
el Santo Padre Benedicto XVI.
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Gracias, por las distintas comunidades parroquiales a las que
quise servir con una generosa entrega desde mi etapa diaconal
en la Parroquia de Peralta, y con el sacerdocio, en los pueblos de
Tierra Estella: Acedo, Ancín, Zúñiga, Legaria, Mendilibarri,
Mendaza, Sorlada y Andosilla. Todos ellos, me ofrecieron su
apoyo, me brindaron su amistad, y me ayudaron también, a
fortalecer mi vocación y a querer más a la Iglesia. De todas sus
gentes guardo profundos y gratos recuerdos.
Gracias, por ésta décima Semana Santa en esta querida
parroquia del Salvador de Azagra, donde tanto he aprendido de
vosotros; donde desde el primer momento me acogisteis con los
brazos abiertos, demostrándome vuestro cariño y vuestra
confianza. Donde tantos momentos hemos compartido juntos:
unos, alegres y festivos celebrando Eucaristías o administrando
Sacramentos, y otros, más duros y tristes, como las despedidas
de los seres queridos. También, viviendo esas bellas tradiciones
religiosas como la Bajada de la Virgen del Olmo, Romerías a
San Esteban y las fiestas y costumbres populares que todos
debemos cuidar y mantener porque son las raíces y la identidad
de nuestro pueblo.
Pido perdón por las cosas que en estos años he podido
hacer mal y a las personas que en algún momento se han podido
sentir ofendidas por algún motivo o circunstancia en nuestras
decisiones parroquiales. Se que cuento con vuestra comprensión
y vuestro afecto.
Gracias, a los enfermos, ancianos y a cuantos desde vuestros
hogares, participáis cada día del rezo del Santo Rosario, de la
Santa Misa y de las distintas celebraciones y encuentros, a
través de las ondas amigas de nuestra radio parroquial.
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Gracias, a los bienhechores y colaboradores de la parroquia
que tanto trabajáis y cooperáis con ilusión en las diversas
actividades y tareas parroquiales, demostrando el gran amor que
profesáis a la iglesia y a sus sacerdotes, apoyando siempre con
vuestro cariño y acogida, generosidad y oración.
Gracias, a las religiosas Hijas de San José, que los pasados
años, formaron parte de esta comunidad, ofreciendo su servicio
y cercanía hasta que les fueron encomendadas nuevas tareas en
su congregación. Gracias también, a tantos hombres y mujeres
que vivieron junto a nosotros y hoy gozan de la paz de Cristo en
la Casa del Padre.
El tiempo pasa veloz. Parece que fue ayer, cuando tomaba
posesión de esta Iglesia Parroquial, aquel 24 de Septiembre del
año 2000, fiesta de Ntra. Sra. de la Merced. Ojalá, sigamos
caminando juntos durante más tiempo, para que tantos sueños
compartidos en la vida parroquial e ideales nobles por los que
trabajamos, se hagan realidad.
Que Santa María, nuestra querida Virgen del Olmo, madre
de los sacerdotes, me ayude a ser siempre un buen servidor y
discípulo de Cristo. Que ella sea la estrella que me guíe en el
camino de la evangelización, ofreciéndome consuelo y
esperanza para que toda mi vida sacerdotal sea una acción de
gracias como la de Ella y una ofrenda de amor como humilde
servidor.
Con todo mi afecto, y teniendo a cada uno de vosotros y
vosotras en el corazón y en la oración, os deseo “ Feliz Pascua
Florida “.
Vuestro párroco
Pedro J. Hernández Navarro
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
DIA 26 DE MARZO. VIERNES DE DOLORES.
8:00 de la tarde Misa.
8:30 de la tarde Ejercicio del Vía-Crucis en la Parroquia y subida al jardín
de la Virgen.
9:00 de la noche Solemne traslado de la Dolorosa a la Iglesia parroquial.
DIA 27 DE MARZO. SABADO.
4:30 de la tarde II Exaltación del Tambor en Azagra con la participación de
las siguientes cofradías:
Santa Vera Cruz de Calahorra, Entrega de Jesús de Tudela,
Santa Vera Cruz de Pradejón, Santa Vera Cruz de Agreda, Santo Entierro
de Alfaro, Santa Vera Cruz de Almazán y Santa Vera Cruz de Azagra.
8:00 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos.
DIA 28 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS
Jesús entra en Jerusalén. Donde será detenido y muerto. Pero nosotros hoy
le aclamamos, porque creemos que su camino es el camino de la vida.
9:30 de la mañana. Misa.
12:00 de la mañana. bendición de ramos y palmas y procesión con el paso
de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, acompañado por los doce
apóstoles. Los niños y niñas de Catequesis de comunión acompañarán
vestidos de hebreos y con ramos de olivos en sus manos.
12:30 de la mañana Misa Solemne.
DIA 30 DE MARZO. MARTES SANTO. Confesión pascual.
8:00 de la tarde Misa.
La Iglesia no se cansa de anunciar a todos la misericordia del Padre. Dios
quiere que quien peca no se desaliente, sino que se anime y continúe el
camino de Jesús. Por eso nos ofrece el sacramento de la penitencia, este es
un encuentro maravilloso. Dios quiere perdonarnos, y nosotros que
arrepentidos, volvemos a Él.
8:30 de la tarde Celebración penitencial con confesores extraordinarios.
Los enfermos que soliciten el sacramento del perdón, lo recibirán a lo largo
de la semana en sus hogares.
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DIA 1 DE ABRIL. JUEVES SANTO. Día de caridad.
Jesús nos deja el pan y el vino, su Cuerpo y su Sangre, el alimento de vida
para siempre. Y nos invita a vivir llenos de su mismo amor.
7:00 de la tarde Eucaristía lavatorio de los pies y procesión al tabernáculo.
(La colecta de este día va destinada a Caritas Parroquial).
10:00 de la noche. Hora Santa.
11:00 de la noche Procesión del Silencio en la calle Plus Ultra.
DIA 2 DE ABRIL. VIERNES SANTO. Día de vigilia. Ayuno y abstinencia.
Jesús muere en la cruz. Nosotros lo contemplamos con todo el
agradecimiento, y afirmamos nuestra fe en él: De su cruz brotan la vida y
la salvación para toda la humanidad.
10:30 de la mañana. Vía crucis desde la Parroquia hasta la barca. (Este día
no hay toques de campanas).
7:00 de la tarde. Liturgia de la muerte del Señor.
8:30 de la tarde. Procesión del Santo entierro desde la Parroquia y después
del recorrido habitual Sermón de la Dolorosa y despedida de los Pasos en
la Plaza del Salvador.
Orden procesional:
Cruz procesional, Faroles, Pendón negro, Estandarte Vera Cruz, Entrada
triunfal de Jesús, Flagelación, Ecce-homo, Cruz a cuestas, La Verónica,
Banda de trompetas y tambores, Cruz alzada, Santo Sepulcro, Soldados
romanos, Estandarte Virgen del Olmo, Manolas, Virgen Dolorosa, Párroco
y acólitos.
DIA 3 DE ABRIL. SÁBADO SANTO. Solemne vigilia Pascual.
En silencio, velamos cerca del sepulcro de Jesús. Porque de su muerte ha
de nacer vida para siempre.
A las 6:00 de la tarde. Encuentro con jóvenes de los grupos de secundaria
en el Centro Parroquial.
Vigilia Pascual. La noche más grande, la noche más luminosa. El amor y
la vida han vencido al mal y a la muerte. Jesús ha resucitado, y nosotros
somos llamados a resucitar con él. ¡Aleluya!.
9:15 de la noche. En la Plaza del Salvador. Concentración de fieles y
banda de la cofradía, bendición del fuego, del cirio Pascual y procesión al
templo parroquial.
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9:30 de la noche. Pregón Pascual, Lecturas Bíblicas, Bendición del agua,
bautizos, renovación de las promesas del bautismo y misa solemne. A
continuación de la solemne vigilia, compartiremos la alegría de la fiesta en
la sacristía.
DIA 4 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCION
¡Jesús ha vencido a la muerte!.
¡Jesús nos llama a vivir su Pascua!
12:00 de la mañana. Procesión del Santo Encuentro.
12:30 de la mañana Eucaristía Solemne de Pascua.
7:00 de la tarde Misa en la parroquia ( no tendremos misa primera).
Al comienzo de la nueva década, celebremos gozosos la Pascua
Florida unidos a la Virgen del Olmo. Queremos que se note la alegría
festiva de este día y para eso hemos recuperado la procesión del Santo
Encuentro de la Madre con su hijo Resucitado.
Esta procesión nos invita a vivir la Pascua, como en tantos pueblos se
viene celebrando ininterrumpidamente. Esta procesión en Azagra se pierde
hace ahora 50 años no sabemos las razones ni los motivos. ¿Quizás por que
tenía lugar al amanecer?...
Salgamos todos vestidos de fiesta a la calle Plus Ultra, en el mismo
lugar que desde hace diez años tiene lugar el encuentro de María con su
Hijo camino del Calvario la noche de Jueves Santo en la procesión del
Silencio.
La Virgen saldrá acompañada por la Banda de la Santa Hermandad de
la plaza del Ayuntamiento y Cristo Resucitado “El Pan de Vida” que será
Consagrado en la Solemne Vigilia Pascual, saldrá de la Parroquia
acompañado por los niños y niñas que en este tiempo Le recibirán en su
primera Comunión.
Acudamos a este encuentro festivo que cierra la Semana Santa e
inaugura la cincuentena Pascual sintiendo junto a la Virgen la gran noticia
Pascual “CRISTE VIVE ALELUYA”.
Celebra con tu familia y tu comunidad la PASCUA FLORIDA.
Que este día se note en la Misa y en la mesa.
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DIA 5 DE ABRIL. LUNES DE PASCUA
Es María la primera a quien se comunica plenamente la victoria de Cristo
sobre la muerte. Al amparo de La Virgen del Olmo, nuestra patrona,
ponemos a las familias de nuestra comunidad parroquial, que ruegue por
ellas, especialmente por las que más sufren.
12:30 de la mañana Misa.
8 CLAVES PASTORALES DE LA CRUZ DE CRISTO
Sobre la Cruz, Cristo conoció los más grandes sufrimientos. Si tu
también sufres, Cristo está muy cerca de ti. Dale tu sufrimiento. Él lo
llevará contigo y te dará consuelo.
Sobre la Cruz, Jesús se identificó a los que sufren. Mira a los que
sufren en tu entorno. Jesús está presente en ellos. ¡Ve y sírveles! Recibirás
la alegría.
Sobre la Cruz, Cristo perdonó a sus enemigos. Si tú también has sido
herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. Jesús
te dará la fuerza. ¡Pídeselo!
Sobre la Cruz, Jesús amó a cada uno de nosotros. Si tienes dudas,
pídele que te muestre su amor personal a ti.
Sobre la Cruz, Jesús dio su vida por el perdón de nuestros pecados.
¡Dale tus pecados! Y prométele no recaer. Recibirás su perdón por el
bautismo y por el sacramento de la reconciliación. Así, experimentarás la
alegría de la salvación.
Sobre la Cruz, Cristo murió para abrirnos el cielo. Reza por los
difuntos que conoces. ¡Y recibe la esperanza de la Vida eterna!
Sobre la Cruz, Jesús dio su vida por amor. ¡Si quieres ser feliz, dale
con generosidad tu vida para amar como Él cada día!
Jesús resucitó. Venció el mal, el pecado y la muerte. Si tienes
dificultades para amar, para enfrentarte con el porvenir, recibe la energía
de la Esperanza! Y con toda la iglesia, transfórmate en misionero de la
Esperanza!.
Padre Eric Jacquinet
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Jesús sentenciado a muerte.
No bastan sudor, desvelo,
cáliz, corona, flagelo,
todo un pueblo a escarnecerte.
Condenan tu cuerpo inerte,
manso Jesús de mi olvido,
a que, abierto y exprimido,
derrame toda su esencia.
Y a tan cobarde sentencia
prestas en silencio oído.
Y soy yo mismo quien dicto
esa sentencia villana.
De mis propios labios mana
ese negro veredicto.
Yo me declaro convicto.
Yo te negué con Simón.
Te vendí y te hice traición,
con Pilatos y con Judas.
Y aún mis culpas desanudas
y me brindas el perdón.
Gerardo Diego
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JAVIERADA DEL 2010

Participantes en la Javierada del 2010 desde Azagra.

El pasado día doce de Marzo después de asistir a las seis de la mañana
a la Misa de peregrinos y recibir la bendición de nuestro Párroco D. Pedro
José Hernández, cuarenta peregrinos salieron de Azagra para recorrer a pié
en dos jornadas, los 85 kilómetros que separan Azagra del castillo natal de
San Francisco Javier.
La primera jornada, pasaron la noche en San Martín de Unx,
Completando la peregrinación el día trece, reuniéndose los 150 azagreses
que hicieron de un modo u otro la peregrinación, en la explanada del
Castillo de Javier para asistir a la celebración de la Eucaristía.
Más de 20.000 peregrinos marcharon hasta Javier movidos por la fe y
participaron en la Misa celebrada por nuestro arzobispo Monseñor
Francisco Pérez y que contó, con la presencia de la Cruz que presidirá la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid el próximo año 2011 y del
icono de la Virgen, regalo del Papa Juan Pablo II a los jóvenes de todo el
mundo.
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
INVITACIÓN DE LAS HERMANAS JOSEFINAS
El pasado día 18 de Marzo y tal como habíamos anunciado, un
numeroso grupo de feligreses, acompañamos a las hermanas, en Pamplona,
en la inauguración de su nueva casa, asistiendo a la Eucaristía que fue
oficiada por nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez, acompañado de varios
sacerdotes, entre ellos nuestro párroco, y en la que la parte musical corrió a
cargo de nuestro coro parroquial bajo la dirección de José Javier Gracia.
Tanto el Sr. Arzobispo como las Hermanas y asistentes al acto felicitaron
al coro.

Esta casa situada en un bello paraje junto al río Arga en el barrio de la
Magdalena y rodeada de zonas verdes nos dejó gratamente sorprendidos,
también por las importantes obras de rehabilitación que han hecho, en lo
que fue el Colegio San José, pudiendo percibir, a simple vista, las
comodidades que van a encontrar las hermanas, enfermas y mayores, que
en ella residan.
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Su invitación a un pequeño ágape fraterno, puso colofón a esta bonita
tarde en las vísperas de la festividad de San José, regresando a nuestro
pueblo gozosos de haber participado en esta fiesta y saludado a las
religiosas, que nos mostraron su cariño a todos los azagreses.
Y aunque ya lo dijimos en los últimos días de Febrero, queremos
aprovechar la salida de este Boletín parroquial, para decirles, que las
hermanas josefinas nos obsequiaron al marchar, como recuerdo de su paso
por Azagra, una imagen de San José que durante todo el mes de Marzo está
expuesta en el presbiterio de la iglesia, y al que cada día del mes, le
dedicamos oraciones y cantos. De su cuidado, ornamentación y decoro
durante el mes de San José, se encarga el Taller de Nazaret, que
continuando con la fraternal costumbre de las hermanas, nos invitaron
también a un aperitivo en la sacristía, el día de San José, al finalizar la
Misa Solemne del Santo Patriarca.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a las Hermanas Josefinas
y al Taller de Nazaret, por el bonito gesto hacia la Comunidad
Parroquial del Salvador.
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COLABORACIÓN EN LA SEMANA SANTA
Esta próxima Semana Santa, convivirán con nosotros, colaborando en
los Oficios Litúrgicos de la parroquia, dos jóvenes Hermanos de la
Congregación “Misioneros Peregrinos Eucarísticos del Padre Celestial”
que el pasado año llegaron a Navarra.
Esta joven congregación tiene como carisma: “Vivir una existencia
Eucarística” viven de la Palabra de Dios y de su divina providencia, esto se
desarrolla en la llamada que tiene cada peregrino a ser sacramento de
unidad, viviendo el espíritu de la bienaventuranzas es decir se identifican
con la presencia de Cristo en la Eucaristía y desde allí es desde donde brota
su misión, anunciando el Evangelio. Cada hermano se esfuerza en difundir
la adoración eucarística, los sacramentos, la guarda de la Palabra de Dios,
atrayendo a todos hacia Él a través de la confesión sacramental, la
dirección espiritual, con la disposición de ir a atender a aquellos lugares
desprovistos de atención pastoral o donde se necesite de su presencia y
servicios pero siempre bajo la guía y dirección del obispo pues el peregrino
con la obediencia a imitación del Señor solo debe buscar la Gloria del
Padre. Los hermanos además de ayudar en la liturgia del Santo Triduo
Pascual, en nombre de la Parroquia llevarán la Comunión a los enfermos y
visitarán a cuantos lo soliciten.
Desde nuestro Boletín, les queremos agradecer su disponibilidad y
predisposición para servir a esta comunidad parroquial.
ACTIVIDADES PASTORALES
Una vez más, la parroquia hace un gran esfuerzo por estar al día
utilizando los medios que están a nuestro alcance para ponerlos al servicio
de las actividades pastorales, especialmente en cuanto a la catequesis, con
la esperanza de que nos ayuden a difundir el Evangelio entre nuestros
jóvenes.
Para alcanzar esos fines, el pasado día 19, festividad de San José,
inauguramos en la Sala nº 5 “Virgen del Olmo” del Centro Parroquial, la
sala de proyecciones, con la película “La Pasión de Cristo” para los grupos
de catequesis de Secundaria y Bachiller.
Confiamos en poder continuar con esta iniciativa con nuevas
proyecciones, charlas, etc.
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VELAS PARA EL MONUMENTO
Las velas que adquirimos cada año para colocar junto al Tabernáculo
en la noche de Jueves Santo, este año tendrán nuevo modelo, serán blancas
y llevarán el anagrama del Año Sacerdotal. Al colocarlas junto a Jesús
Sacramentado que no falte nuestra oración pidiendo que nos conceda
sacerdotes santos testigos de la misericordia de Dios.
HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ
Recientemente se ha procedido a la renovación de la junta directiva de
la Hermandad de la Santa Vera Cruz.
Queremos agradecer a Miguel Ángel Iñigo Moreno, presidente
saliente, todo el esfuerzo y dedicación que ha tenido durante su larga
andadura dentro de la junta y sobre todo, durante el periodo de presidente.
Por otro lado, a partir de ahora, Mari Mar Llorente Jiménez será quien
lleve las riendas de nuestra Hermandad como nueva presidenta. Le
deseamos todo el acierto y le ofrecemos todo el apoyo que necesite, con la
seguridad de que su trabajo y dedicación serán totalmente satisfactorios
para los intereses de nuestra Cofradía.
Por último, han pasado a formar parte de nuestra junta rectora, Juan
Gurrea Amatria, Mari Cruz Medrano Medrano, Javier Martínez Jiménez y
Pepe Ortiz Herrera, a los que damos la bienvenida y animamos a trabajar
unidos con los otros miembros de la Junta por mejorar nuestra Hermandad,
mejorando de esta forma, nuestra parroquia y por ende, nuestro pueblo.
AGRADECIMIENTO
Desde la Parroquia y Cofradía de la Vera Cruz, el más grato
reconocimiento y agradecimiento por su trabajo desinteresado a: Conchi
Iñigo Manero por realizar faldas para los pasos y telas para vestuario y
también a Mª Teresa Fernández de Manzanos Medrano e Ino Tamayo
Zubielqui, por confeccionar fundas para proteger todas las imágenes, pasos
y faroles mejorando así su conservación.
También agradecemos los obsequios llegados a la Parroquia y que
estrenaremos los días santos: dos mensulas policromadas, dos jarrones
altos, un soporte para fuego y varios purificadores.
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TERREMOTO DE HAITI
Habiendo cerrado la campaña de recogida de donativos puesta en
marcha en la parroquia en el mes de Febrero, además de lo enviado en su
día por Cáritas parroquial, lo recogido en esta colecta especial para los
damnificados por el terremoto ha ascendido a un total de 7.040 € esta
cantidad ya ha sido remitida a Haití, a través de Cáritas Diocesana y que
administrarán las Hijas de la Caridad que residen allí.
La parroquia agradece a todos cuantos habéis colaborado con vuestros
donativos, como así mismo a Imprenta Virolgraf, por su aportación, sin
costo alguno, de las pegatinas colocadas en los sobres de la colecta.
RECUERDOS DE LA VIRGEN DEL OLMO
Como ya hemos informado anteriormente y también por las notas
puestas en el tablón de avisos de la parroquia y en algunos otros
establecimientos, sabéis que podemos adquirir en nuestro pueblo, artículos
de joyería, de recuerdos y de usos varios, con la imagen de nuestra Virgen
del Olmo incorporada.
-

Medallas de la Virgen del Olmo, en oro y plata (8 modelos)
Medalla escapulario Virgen del Olmo / Sagrado Corazón.
Cadenas de plata para medallas.
Estuche de piel con Arras de plata.
Cajitas - pastilleros plateadas.
Placas coches plateadas.
Llaveros
Pins

Su adquisición (a precios muy ventajosos para todos), a la vez que
llevamos presente la imagen de la Virgen, nos sirve también de ayuda para
las obras de la Basílica.
Podemos adquirirlas en el establecimiento de Mª Cruz Medrano, en
Avda. de Gregorio Berisa nº 45, quien desinteresadamente se encarga de
este cometido. Desde aquí nuestro agradecimiento a ella.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA DEL
SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2009
INGRESOS
66193,74
Ingresos Ordinarios
62527,64
Remanente ejercicio anterior
Cestillos
Cuotas auto financiación
Donativos
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, etc ..)
Intereses menos Comisiones Bancarias
Libros Catequesis
Ingresos extraordinarios

5028,22
45600,65
7702,45
2215
1339,99
-301,67
943

3666,10

Donativo Confirmaciones
Donativo niños PP. Comuniones
Subvención Ayuntamiento (Pendiente 2007 +año 2009)
APYMA Colegio Fco. Arbeloa (Ayuda por utilización centro parroquial)

640
826,1
2000
200

RESUMEN año 2008
INGRESOS
GASTOS
SALDO A FAVOR

66193,74 €
53309,2 €
12884,54 €

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Colectas Extraordinarias
Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Cáritas Jueves Santo
Colecta Tierra Santa (Viernes Santo)
Cáritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Cáritas Navidad

8950,00
320
1550
350
1100
600
1000
3000
550
480

17

GASTOS
Gastos Ordinarios
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 y pago a Caja Compensación*
Compra libros catequesis (librería religiosa)
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Flores y Ornamentos

53309,20
48026,38

Gastos Extraordinarios
5282,82
Donativo Confirmaciones para las Misiones
Obsequio Padres de niños PP. Comuniones (Cruz y Ciriales)
Reparaciones tejado por nidos de cigüeñas
Cerámica S Esteban
Gastos Navideños (Belén, Concursos, etc..)

2265,83
3732,61
371,62
5699,55
2457,57
672,79
1606,96
2123,05
20233
946,72
6474,46
1392,22
50

640
826,1
2948,72
525
343

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.

INFORMACIÓN DE LA COMISION DE OBRAS DE
LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO

Cimentación de la Basílica
INVITACIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS

El próximo día 25 de Marzo a las 8,30 horas, después de la
misa de la tarde, os invitamos a participar en una charla
informativa, en la que además de hablar de temas importantes,
podremos ver en imágenes el proceso y avance de las obras,
comprobando como los pilares que darán forma al templo, ya
comienzan a sobresalir por encima de las chapas de protección
que cierra la obra.
Esperamos vuestra asistencia, que agradecemos por
anticipado.
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Estado actual de la Basílica, cota 0

Plancha de hormigón
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