PARROQUIA DEL SALVADOR
AZAGRA

MAYO 2010

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Aún resuenan con gozo los ecos de la Semana Santa.
Celebraciones masivas vividas con gran sentido cristiano,
profundo silencio y recogimiento. Pero, nuestra fe nos
hace recorrer con gozo las apariciones de Jesús
Resucitado y el crecimiento gozoso de la Iglesia primitiva
a lo largo de las siete semanas de Pascua.
El mes de Mayo, dedicado a María, nuestra Madre,
llega con el color y el aroma de las flores, la laboriosidad
de San José, la honradez de San Isidro, las rosas de
Santa Rita, las Romerías festivas de San Esteban y Ntra.
Sra. del Rocío, las sonrisas de los niños y niñas de
Primera Comunión, celebrando con gozo las grandes
solemnidades de La Ascensión y Pentecostés.
Todos debemos esmerarnos en ofrecer a María, cada
día de Mayo, una flor de oración, cariño y generosidad.
La finalidad de este mes de las flores es conocer
mejor a María y su lugar correspondiente en la historia de
la salvación; renovar la devoción filial de todos sus hijos e
hijas a través de todas nuestras celebraciones marianas.
La devoción y el cariño a la Virgen nos ayudarán siempre
a vivir con mayor intensidad el Misterio de Cristo.
Todo nos parece poco cuando se trata de conocer
mejor a Santa María. Ella es la Madre de Dios. Es la
Madre de la Iglesia. Es la Emperatriz y Señora de nuestra
villa.
En la vida de todo sacerdote, ocupa un lugar singular
la presencia de María. En este año sacerdotal, cuantos un
día fuimos llamados por Jesús, hemos de fijar, de un
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modo especial nuestros ojos en María Santísima, sólo en
ella encontramos a la Madre de Cristo que nos dice, como
a los sirvientes de las bodas de Caná, “Haced lo que El os
diga”. La Virgen será la mejor inspiración para vivir
nuestro sacerdocio y poder realizar con generosidad y
entrega las tareas pastorales encomendadas por la
Iglesia.
Sigamos cada día el consejo que el santo Hno. Rafael
daba a sus hermanos trapenses: “Busquemos la ayuda
de María y nada temamos”
Ante la bella imagen de la Patrona, encomiendo con
gran estima y agradecimiento, a cuantos desde la
parroquia o desde la distancia, compartís con ilusión y
entusiasmo nuestros caminos y actividades de
apostolado, viviendo la buena Noticia del Evangelio.
Que la Virgen del Olmo, a la que con tan venerado
amor honra nuestro pueblo de Azagra, guíe siempre
nuestro caminar por este mundo mientras nos dirigimos al
Santuario de Dios.
Con el afecto de siempre.
Pedro J. Hernández Navarro
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO
Día

Nombres
Francisca López Vilchez, Ángeles Salvador Barricarte,
1 - Sábado
Félix Martínez Moreno
Catalina Medina Medina, Maria Fe Sanz Iñigo,
3 - Lunes
Gregoria Lanzas Martínez
Pilar Carrascón Marín, Mª Concepción Bastida Marín,
4 - Martes
Mª Concepción Salvador Martínez
Fermín Presentación Gómez, Juan Manuel Muro Basarte,
5 - Miércoles
Juana León Rivas
Elena Sola Muro, Ángel Muro Lacarra,
6 - Jueves
Jesús Ángel Lasheras Martínez
Basilio Imas Gurrea, Emilia Iñigo Losantos,
7 - Viernes
Antonio Martínez Iñigo
Julia Salvador Martínez, Ladislao Goñi Prado,
10 - Lunes
Ignacio Gárate Arrieta
11 - Martes
Nerea Rivas Martínez, Elsa Rivas Rodríguez
12 - Miércoles Mª Teresa Martínez Zudaire, Sagrario Medrano Navarro
13 - Jueves
Mercedes Luri Hernández, Mª Luisa Berisa Navarro
14 - Viernes
Adamina Luri Sánchez, Mª Dolores Salvador Fdz. de M.
17 - Lunes
Julián Montoya Holguín, Antonio Luri Salvador
Mª Victoria Pastor Salvador, Asunción Parra Cirauqui,
18 - Martes
Mª Pilar Pastor Luri
19 - Miércoles Asunción Muñoz Arroyo, Amancio Sobejano Sánchez
20 - Jueves
Mª Luisa Rivas Moreno, Encarnación Lacalle Verano
21 - Viernes
Mª Ángeles Berisa Imas, Teresa García de Galde. Chasco
24 - Lunes
Clarisa De Pablo Berisa, Felicitas Martínez Alcalde
25 - Martes
Isabel Pozas Navarrete, Mª Cristina Rollán Bahillo
26 - Miércoles Ángeles Losantos Sánchez, Mª Agustina Ruiz Jiménez
27 - Jueves
Begoña Delgado Moreno, Victorina Viguera Gil
28 - Viernes
Consuelo Berisa Iñigo, Hna. Angustias García Ballesteros
VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS, RUEGA POR ELLOS
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
SABADO, 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 12,30 de la mañana, Misa inaugural del mes de las flores.
Al ser festivo no tendremos Misa a la tarde.
DOMINGO, 2 DE MAYO: DÍA DE LA MADRE.
5º DOMINGO DE PASCUA.
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa y Bautizos comunitarios.
SABADO, 8 DE MAYO: - Día de la Cofradía de la Vera Cruz
A las 7 de la tarde asamblea en el Centro Parroquial.
A las 7,30 de la tarde, Misa Solemne ofrecida por todos los cofrades
fallecidos, que será cantada por el Coro Parroquial.
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 y Trompetas, dará un
concierto en la Plaza de los Fueros.
Para todo el que lo desee, se ofrecerá en el Centro Parroquial, un vino
español con chistorra.
DOMINGO, 9 DE MAYO: 6º DOMINGO DE PASCUA.
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 acompañados de sus familias.
JUEVES, 13 DE MAYO: NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
A las 7,30 de la tarde, Rosario por la paz del mundo.
A las 8,00 de la tarde, Misa de la Virgen, ofrecida por todos los enfermos.
5

VIERNES, 14 DE MAYO.
A las 8,00 de la tarde. En el Centro Parroquial para los grupos de
secundaria proyección de la película “La Bella”.
Alas 8,30 de la tarde, confesiones para los niños y niñas que van a hacer la
primera comunión, sus padres y familiares.
A las 10,00 horas de la noche, en el Centro Parroquial, música y cohetes
anunciando la tradicional pasta de la hermandad de San Isidro, amenizada
por el grupo Sabor de Siempre.
SABADO, 15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR.
A las 7,00 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,
desfila el ángel con la yunta de bueyes que también es portada durante la
procesión por un agricultor.
A las 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.
A las 13,00 Boda
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina de la Ascensión.
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DOMINGO, 16 DE MAYO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
A las 7,00 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.
VIERNES, 21 DE MAYO: SANTA RITA DE CASIA “ROSA DE MAYO.
A las 8,30 de la tarde, Misa, bendición y reparto de las tradicionales rosas
de Santa Rita. Adelantamos la fiesta de Santa Rita por motivos litúrgicos.
Las Rosas de Santa Rita de Casia deben su origen al hecho de que
Santa Rita, estando ya gravemente enferma en su convento de Casia y
próxima a la muerte fue visitada por un pariente suyo quien, al despedirse,
juzgando que seria ya la última vez que habría de verla le preguntó si
podía servirle en algo, a lo que Rita contestó: quiero que cuando llegues a
Roca Porrena vayas al huerto de mi casa, cortes una rosa y me la traigas
tan luego la obtengas.
Como era el tiempo de invierno y en aquel año de 1457 se estaba
distinguiendo por la intensidad
de su crudeza, la mujer creyó
que Rita deliraba ya por su
enfermedad y juzgando un
desatino el encargo de la
enferma, regresó a la villa sin
acordarse para nada de la
rosa; pero pasando junto al
huerto de la casa de Rita, bien
haya sido por curiosidad o por
impulso sobrenatural, entró en
él y vio con asombro que de la
rama de un rosal medio
cubierto por la nieve, pendía
una rosa fresca y lozana; loca
de alegría, la corta retorna a
Casia y entrega a Rita la rosa
deseada, que se conservó largo
tiempo fresca despidiendo un
intenso perfume.
7

Este hecho originó el que las Religiosas Agustinas de Casia
acostumbrasen cubrir con rosas la urna en que yace el cuerpo incorrupto
de Santa Rita, especialmente el 22 de mayo, aniversario de su piadosa
muerte. Estas rosas eran distribuidas todos los años entre los
bienhechores y amigos del Convento, los cuales las conservaban como
preciosas reliquias. El Señor, que se complace en honrar a sus santos y en
glorificar a sus siervos, quiso que, mediante las rosas que habían
adornado el sepulcro de Santa Rita se verificaran curaciones milagrosas.
Con este motivo se extendió muy pronto por todas partes la noticia de las
rosas de la Santa, como también los muchos y extraordinarios favores,
alcanzados por el contacto de estas rosas.
En la actualidad y desde hace mucho tiempo, se bendicen las rosas
solemnemente el 22 de mayo, con las oraciones consignadas en el ritual de
la Orden Agustiniana, distribuyéndolas entre los fieles devotos. Son
innumerables las gracias y favores obtenidos por intercesión de Santa Rita
mediante el uso o contacto de estas rosas benditas.
SABADO, 22 DE MAYO: SAN ESTEBAN PROTOMARTIR.
A las 12,30 de la mañana, Procesión de San Esteban por los campos de
Argadiel Bendición y Misa festiva.
Al finalizar compartiremos la tradicional tortilla de San Esteban.
A las 7,00 de la tarde en la Parroquia, concierto a cargo de la Banda de
música de Azagra
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina de Pentecostés.
DOMINGO, 23 DE MAYO: DOMINGO DE PENTECOSTES.
A las 7,00 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, 24 DE MAYO:
A las 8,00 de la tarde, Misa.
A las 8,30 de la tarde, en la Parroquia, reunión informativa sobre las obras
de la Virgen del Olmo, con la presencia de la Sra. Directora de la Caja de
Ahorros de Navarra de Azagra.
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DESDE EL LUNES 24 AL SÁBADO 29 DE MAYO:
Rastrillo Solidario en el Centro Parroquial, organizado por Cáritas.

VIERNES, 28 DE MAYO: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA BARCA.
A las 8,00 de la tarde, Misa.
A las 9,45 de la noche comenzará desde el 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 del mundo, por nuestras
familias y difuntos.
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SABADO, 29 DE MAYO: FIESTA DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO.
A las 11,30 de la mañana, Misa Rociera en la Parroquia.
A las 13,00 de la mañana, Misa de Hermandad de Jubilados de: Andosilla
Carcar, San Adrián y Azagra. A continuación comida y fiesta compartida.
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina.
DOMINGO, 30 DE MAYO: SANTÍSIMA TRINIDAD.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor.
A las 5,00 de la tarde, en la Parroquia, Encuentro de Oración.
En el Centro Parroquial, a las 5,00 de la tarde, para los niños y niñas
de Primaria, proyección de la película DAVID Y GOLIAT.
Al término de la proyección, fiesta de despedida del curso parroquial.
LUNES, 31 DE MAYO: Despedida del mes de las flores.
A las 8,00 de la tarde, Misa. Y al finalizar lluvia de golosinas para los
peques.

Las meditaciones del mes de mayo, en este año sacerdotal, nos acercaran a
María Madre de las vocaciones y de los sacerdotes.
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
PETICIÓN DE LAS CLASES DE RELIGIÓN:
Los padres de los niños y los jóvenes tenéis libertad de elegir la
formación religiosa en la Escuela y en el Instituto. La mayoría provenís de
familias cristianas y nadie se avergüenza.
La Parroquia os anima a todos. Sería un contrasentido personal y
familiar, no querer la formación religiosa y luego querer hacer la Primera
Comunión, Confirmarse y recibir
el Sacramento del Matrimonio el
día de mañana.
Por eso, para acudir a las
catequesis de Primera Comunión
y de Confirmación será muy
importante, estar matriculado en
las clases de Religión.
COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ.
Composición de la actual Junta de la Santa Hermandad:
Abad
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Ecónomo
Vocales

Responsables Banda

Pedro José Hernández Navarro
Marimar Llorente Jiménez
Gregorio Medrano Moreno
Marta Navarro Pastor
Juan Fernando Regaira Salvador
Mari Cruz Medrano Medrano, Esteban Luri Imas
Félix Ángel Luri Salvador, Julio Sola Martínez
Agustín Martínez Manero, Juan Gurrea Amatria
Javier Martínez Jiménez y José Ortiz Herrera

Desde la Parroquia, nuestro reconocimiento y agradecimiento para
todos cuantos han formado parte de anteriores Juntas Rectoras, y nuestra
bienvenida y cordial felicitación a los nuevos miembros que se han
incorporado a esta nueva Junta Rectora, agradeciendo a todos ellos la
colaboración prestada en esta Semana Santa 2010.
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A LA CORAL VIRGEN DEL OLMO DE AZAGRA:
¡Felicidades por vuestro 20 Aniversario!.
Es una noticia estupenda y desde la Parroquia queremos agradeceros
todo el duro trabajo y pasión que habéis mostrado por el canto y que
nosotros hemos gozado.
Los aniversarios son una excelente oportunidad para celebrar y mirar
atrás con orgullo. Veinte años de trayectoria y éxitos demostrados os
permiten mirar el futuro con confianza y tener fuerzas renovadas para
continuar con el sueño de alegrar la vida de las personas con vuestras
voces.
Enhorabuena de nuevo por vuestro aniversario y gracias por la
colaboración incondicional que habéis tenido con nosotros, la energía,
pasión y entusiasmo durante tantos años.
¡Seguid trabajando así! ¡Y que cumpla muchos más...!
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FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE LA BASILICA
Como sabéis, el pasado día 25 de Marzo, al finalizar la misa
de la tarde y después de ver el proceso de las obras a través de
imágenes, mantuvimos una charla promovida por la Comisión
de Obras, a la que se invitó a los feligreses en el Boletín
Parroquial de la Semana Santa.
Básicamente, quisimos hacer llegar a todos los asistentes,
que aunque del Proyecto TU ELIGES, TU DECIDES estamos
recibiendo importantes cantidades de dinero que nos han
permitido hacer frente a todos los compromisos de pago, el
ritmo actual de las obras y el volumen de obra que a partir de
ahora se está construyendo (levantamiento de pilares,
encofrados de plantas, cubiertas etc.) es superior al dinero que
tenemos para hacer frente a estos próximos pagos. Por esta
razón, necesitamos más dinero que el que cada año nos llega del
proyecto TU ELIGES, TU DECIDES.
Podríamos decir, que para salvar estos obligados desfases,
hemos pensado como una mejor y fraterna solución, solicitar
dinero a préstamo sin interés, a las familias que pudiendo
prescindir del mismo durante un tiempo, sin que ello les
suponga problemas o inconvenientes, quieran dejárselo a la
parroquia, con entrega de documento acreditativo de dicho
préstamo.
Esta propuesta, que ha sido acogida favorablemente y de la
que ya estamos recibiendo respuestas muy positivas, tuvo gran
repercusión en la prensa tal como podéis ver en las fotocopias
que se han dejado sobre la mesita del paso, en la parroquia.
No se trata de imponer ninguna obligación ni de fijar
ninguna cantidad o importe. Lo que buenamente quiera o pueda
cada familia será recibido con agradecimiento anticipado.
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Queremos indicar expresamente, que la discreción será
absoluta: solamente la familia que entrega su dinero y el
párroco, tendrán conocimiento de ello.
Si después de lo que se ha comentado, o bien después de la
lectura del artículo del periódico, alguien desea o precisa de
alguna explicación más amplia, estaremos a vuestra
disposición, en cualquier momento del día.
Muchas gracias, en mi propio nombre como párroco, gracias
también en nombre de la Comisión de Obras, y lo que es más
importante, gracias siempre por vuestros gestos de ayuda,
generosidad y ánimo para que las obras de nuestra Basílica
sigan su curso y la Virgen del Olmo regrese lo antes posible a su
casa.
FORMA DE CUMPLIMENTAR ESTOS PRESTAMOS FAMILIARES

1.- La parroquia ha abierto en Caja de Ahorros de Navarra,
una cuenta especial para el ingreso de estos
“PRESTAMOS FAMILIARES” con el fin de no
interferir en las cuentas económicas de la Parroquia y de
la Virgen del Olmo.
2.- Las familias o personas que desean colaborar, ingresan
en dicha cuenta la cantidad que ellos han decidido.
3.- Con el resguardo del ingreso efectuado y su DNI acuden
a la casa parroquial o a la sacristía, donde el párroco
rellenará por duplicado el Documento del Préstamo, que
será sellado y firmado.
4.- Uno de estos Documentos, quedará archivado en el
despacho parroquial y el otro, será entregado a la
persona que ha hecho el ingreso.
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La Basílica, bien enraizada en la tierra ya se eleva hacia al cielo.

Estado actual de la Basílica
(pórtico principal, coro, primera planta y muro trasero del ábside)
HERMANA ANGUSTIAS GARCÍA BALLESTEROS.
Falleció en Pamplona el 20 de Abril de 2010.
Hermana Angustias todos te llevamos en nuestros corazones y
quedarás por siempre en ese lugar que ocupas en el corazón de cada uno y
de cada una de quienes tuvimos la gracia de conocerte y poder compartir tu
vida con las nuestras. Gracias de todo corazón por tu entrega a la
comunidad de Azagra, y en especial, gracias en nombre de tantos enfermos
y mayores a los que ofreciste tu cariño. Angus dejándonos en su rostro una
sonrisa, una gran serenidad ante la enfermedad y una inmensa paz ante su
partida... se nos ha adelantado en el camino, para esperarnos y ayudarnos a
llegar a la Casa del Padre. Ella, desde la otra orilla, continúa intercediendo
por todos nosotros.
“ADIOS HNA. ANGUS HASTA EL CIELO”
Pedro José Hernández Navarro
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HIJAS DE SAN JOSÉ
No encuentro palabras adecuadas para expresar el profundo
agradecimiento que sentimos todas las Hnas. de la comunidad de
Pamplona para con este pueblo de Azagra, gracias a todos los
que estáis aquí y también a todos los que no han podido asistir a
esta celebración. Quiero que nuestro agradecimiento sincero,
llegue a todos sin excepción. Han sido muchas las personas que
estos días atrás han pasado por el hospital de Pamplona, o bien
han llamado por teléfono para interesarse por la salud de nuestra
querida Hna. Angus. El jueves el funeral que celebramos en
Pamplona, gracias a la presencia de tantos azagreses, resultó
solemne, cálido, entrañable, las palabras que nos dirigió Don
Pedro, llegaron hasta el fondo de nuestros corazones,
sintiéndonos emocionadas, agradecidas. Por eso no sabemos
cómo demostrar nuestro sentimiento agradecido, a este pueblo
que se ha volcado con nosotras y nos ha arropado con su
presencia e interés, haciéndonos más llevadera la pérdida de un
ser querido y compartiendo nuestro dolor, que como dice el
canto:”una pena entre dos es menos pena”.
Hace poco más o menos cuatro meses, que salimos de este
pueblo, y nos habéis demostrado con hechos reales que nos
lleváis en vuestros corazones; vosotros también, estáis presentes
en nuestros corazones y en nuestras mentes. Muchas veces, con
nuestro pensamiento volamos hasta este pueblo tan entrañable y
querido para nosotras; esto, además de ser bonito es un
testimonio de comunión, porque por encima de ideologías,
creencias, diferentes culturas y edades está el amor que no
conoce fronteras; sigamos pues por este camino, para demostrar
a la sociedad de hoy, a veces tan dividida, que a pesar de las
diferencias es posible la fraternidad entre los hombres.
Y por último, gracias también, por vuestra oración sincera,
por esta celebración Eucarística, porque habéis querido
compartir con nosotras vuestra fe en Cristo Resucitado con la
certeza de que un día todos nos encontraremos en la casa del
Padre. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Hna. Begoña Bilbao
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