PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

JUNIO 2010

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Mi saludo más afectivo a todos los que de una u otra forma
acompañáis la andadura de la vida parroquial en el desarrollo de
sus actividades apostólicas, misioneras y de caridad a lo largo del
curso que llega a su fin.
Llega el verano y, con él, el tiempo especialmente dedicado al
ocio y al descanso para unos, y a la atención de los que
descansan y viajan, para otros. Y también, tiempo destinado a la
necesaria recuperación del tono vital, tras un año de esfuerzo y
trabajo.
El turismo, interior o exterior, exige de todos una acogida cálida y
fraterna, un trato humano y una atención importante a quienes nos
visitan. El tráfico en las carreteras es más intenso en estos meses
y desde las instancias públicas se pide una mayor prudencia al
volante.
Lamentablemente, un sector de la población no disfruta de periodo
vacacional por carecer de trabajo como consecuencia de la
terrible crisis económica que padecen millones de familias
españolas, que nos debería obligar a vivir un verano solidario y
comprometido.
Debemos tener en cuenta también en estos meses, el grave
deterioro ecológico que sufren algunos lugares de playa o
montaña que son más frecuentados. La inquietud ecológica para
los cristianos es una apuesta por la obra creadora. Disfrutemos de
la naturaleza, sin olvidar, que todo lo hermoso y bueno que nos
rodea, Dios nos lo entrega.
Vamos a entrar en un tiempo de descanso y asueto que también
debe ser tiempo para una mayor atención a la lectura, a la
reflexión y oración; a la sana contemplación de la naturaleza, al
deporte y las actividades de tiempo libre.
Un mayor tiempo a la familia y a los amigos, ofrece la oportunidad
de restaurar todo aquello que a lo largo del año ha podido
deteriorarse. Sería una pena, que cuando más tiempo libre se
tiene, se prescindiese de Dios que es quien nos lo da todo.
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Como alguien dijo: “Si nuestras mentes no están ocupadas de
cosas innecesarias, el verano es la mejor estación de nuestras
vidas.”
Que disfrutéis del verano con alegría, sabiendo, que allí donde os
encontréis, El, siempre se acordará de nosotros. Que el Sagrado
Corazón de Jesús os bendiga, os guarde y colme vuestros
corazones de paz, alegría y esperanza,
Me despido con el afecto y la gratitud de siempre.
Vuestro párroco
Pedro José Hernández Navarro

Oración
Señor, no quiero pasar de largo
ante el hombre herido en el camino de la vida.
Quiero acercarme y contagiarme de compasión
Para expresar tu ternura,
para ofrecer el aceite que cura las heridas
y el vino que fortalece y enamora.
Ven, buen samaritano, y haz que yo tenga
tus mismos sentimientos
para no dar ningún rodeo
ante el hermano que sufre, y hacerme
compañero en su camino,
amigo en su soledades,
cercano en sus dolencias.
Quiero ser, como tú, ilimitadamente bueno
y pasar por el mundo
haciendo el bien y curando todas las dolencias.
Amén.
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HORARIO DE ACTIVIDADES Y ACTOS
RELIGIOSOS
SABADO, 5 DE JUNIO:
A las 8,30 de la tarde, Misa de despedida de Catequesis de Secundaria y
ágape para los grupos de jóvenes.
DOMINGO, 6 DE JUNIO: Corpus Christi, día de Caridad.
La colecta de este día se destinará a Cáritas.
A las 7,00 de la mañana, Aurora.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 11,30 de la mañana, Misa solemne y tradicional procesión
participada por los niños y niñas que este año han recibido su primera
Comunión.
El Santísimo quedará expuesto en la Parroquial hasta las 7 de la tarde.
A las 7,00 de la tarde, Misa.
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VIERNES, 11 DE JUNIO: Sagrado Corazón de Jesús.
A las 8,00 de la tarde, Misa solemne. Bendición y entrega de estampas
del Sagrado Corazón a los asistentes.
DOMINGO, 13 DE JUNIO: San Antonio de Padua.
A las 9 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor.
DOMINGO, 20 DE JUNIO:
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor.
A las 3,45 de la tarde, salida en autobús a Pamplona para participar en los
actos de Consagración del Sagrado Corazón. Todas las parroquias estarán
representadas por distintos grupos parroquiales y diocesanos.
Acompañemos también nosotros a nuestro Salvador titular de la
parroquia de Azagra.
El Arzobispo de Pamplona-Tudela D. Francisco Pérez presidirá los
actos de Consagración de Navarra al Sagrado Corazón de Jesús que dará
comienzo en la plaza de la Cruz a las 5,30 de la tarde con el rezo de
Vísperas y se procesionará con el Santísimo y la imagen del Corazón de
Jesús hasta el Seminario Diocesano donde se erigirá el monumento al
Sagrado Corazón. Vivamos con gozo esta jornada festiva y manifestemos
con valentía nuestra fe por las calles de la capital de Navarra.
JUEVES, 24 DE JUNIO: San Juan Bautista.
A las 8,00 de la tarde, Misa.
SABADO, 26 DE JUNIO:
A las 7,30 de la tarde, recepción del Sacramento de la Confirmación.
DOMINGO, 27 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 7,00 de la tarde, Misa. Al finalizar la Eucaristía, en la Parroquia,
tendremos una pequeña fiesta. “Quedamos todos invitados”.
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Recordar que Cáritas Parroquial cuenta con un grupo de voluntarios para
el traslado de las personas con dificultades de movilidad que deseen
asistir. Todo el que necesite este servicio debe comunicarlo a los
miembros de Cáritas.
MARTES, 29 DE JUNIO: Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
A las 8,00 de la tarde, Misa Solemne.

Todos los días del mes tendremos nuestro recuerdo al Sagrado
Corazón de Jesús. Revivamos con fe y alegría estas fiestas de junio
que tanto arraigo tuvieron en nuestra parroquia.

Niños de Primera Comunión el día del Corpus Christi del 2009
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CARITAS PARROQUIAL
CÁRITAS ES...
El organismo oficial de la Iglesia para promover y coordinar la acción
Caritativo-Social en la Diócesis. Es la acción social de la Iglesia.
Nuestra misión es prevenir, paliar, revertir y denunciar los procesos de
exclusión social. Y promover la construcción de una Iglesia acogedora
y una sociedad inclusiva, en las que toda persona tenga un sitio, en pie
de igualdad.
 NUESTROS VALORES SON…
La persona, valor absoluto; la naturaleza social del hombre y la
Caridad-Justicia-Misericordia. Desde ahí, el servicio, el respeto a la
dignidad de la persona y el acompañamiento, son los ejes que
vertebran nuestra acción.
 TRABAJAMOS APOSTANDO POR…
• Acompañar los itinerarios de las personas desde acompañamientos
educativos.
• Posibilitar que las personas destinatarias de la intervención social
sean sujetos de sus procesos.
• Trabajar en red desde la complementariedad
• Ofrecer recursos de calidad
• Construir una Comunidad acogedora y accesible.
En Cáritas parroquial se atiende a personas en situación de necesidad. Las
labores fundamentales que vienen desarrollándose son labores de acogida
dando orientación o ayudas económicas; reparto de alimentos y de ropa.
Destacamos los siguientes datos del año:
 El número de personas atendidas es de 300
 El importe de las ayuda es de 2.058,99 €
 Ayuda internacional y Tercer mundo 874,00 €
 Fondo común de Cáritas Diocesanas 900 €
 Centro de acogida Nazaret 2.537,00
OTROS SERVICIOS
El Rastrillo de Cáritas donde se recoge ropas y enseres del hogar procedentes
de establecimientos y familias que se venden a precios económicos.
Animación comunitaria mediante la fiesta del Día del Mayor y del Enfermo.
Visitas a residencias de ancianos y a enfermos en domicilio y hospitales.
Centro de Acogida Nazaret donde se da albergue a personas sin techo y en
exclusión social de paso por nuestro pueblo.
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COMISIÓN DE OBRAS DE LA BASÍLICA

(De izquierda a derecha); D. David Navarro, D. Javier Escalada, D.ª Ana Ibáñez,

y D. Pedro José Hernández en la charla del pasado 24 de Mayo

OBRAS BASÍLICA
Como vamos viendo, las obras de nuestra Basílica continúan
elevándose hacia el cielo, a buen ritmo. Dentro del próximo mes de Junio,
podremos apreciar el volumen total de la obra pues tendremos terminada
toda la estructura exterior, incluso cubiertas de tejado, a falta de colocar
las tejas.
Queremos aprovechar este momento, para recordar una vez más, la
importancia que tiene, el que todos firmemos en las oficinas de la C.A.N
el impreso del programa TU ELIGES, TU DECIDES, dando apoyo a
nuestro proyecto.
El pasado día 24 de Mayo, en la charla que tuvo lugar en la
Parroquia, D.ª Ana Ibáñez Esparza, directora de la oficina de C.A.N en
Azagra, nos informó, que nuestro proyecto, votado el pasado año 2.009
por más de 1.400 clientes, ha alcanzado, la cantidad de 56.881,00 €.
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Podemos ver, que es una cantidad importante, aunque sensiblemente
inferior a la del año anterior aún habiendo sido votada por mayor número
de personas. Obviamente, la actual situación de crisis económica que
estamos soportando, nos afecta a todos y repercute tanto en los ámbitos
personales o familiares, como en el de empresas y en las propias
entidades bancarias: a menor inversión, menos trabajo, menos ingresos,
menos beneficios para todos.
Reconocemos no obstante, que la ayuda total que hasta estos
momentos hemos recibido del programa TU ELIGES, TU DECIDES, nos
ha supuesto la cantidad de 317.966,52 € que traducido a nuestra antigua
moneda, suman 52.905.177,00 de pesetas.
Cantidad ciertamente
importante, que sin costarnos nada, hemos recibido gracias a la generosa
colaboración de muchas, muchas personas que apoyan con entusiasmo y
fe este bonito proyecto.
Como saben, el dar este apoyo, solamente nos supone a cada uno la
pequeña molestia de ir a firmar a Caja Navarra. Y bien merece la pena
hacerlo, puesto que las ayudas que durante estos años hemos recibido y
seguiremos recibiendo en años sucesivos, son muy importantes para
llevar a feliz término esta importante y emblemática obra para nuestro
pueblo.
Gracias a cuantos apoyáis este proyecto. Muchas gracias, además, a
las más de 40 familias, que hasta la fecha, han respondido a nuestra
solicitud o petición de préstamo financiero para poder hacer frente al
importante costo de las obras que se han ejecutado y seguiremos haciendo
en este año 2010. Habéis respondido de forma admirable, y no nos
habéis defraudado. Entre todos, podemos.
Esta Comisión de Obras, con nuestro párroco, D. Pedro José al
frente, os decimos sencillamente; muchas gracias.
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EN JUNIO, TOCA TEJA
Cada día que pasa, vemos como los muros de nuestra devoción en la
Virgen del Olmo, van tomando forma en la nueva Basílica que en su
honor se está construyendo.
Ya queda menos para dar cobijo a nuestra excelsa patrona y en muy
poco tiempo comenzarán a colocar las tejas que cubrirán de buenos
deseos, plegarias y esperanzas la morada de nuestra Reina y Señora.
Desde la comisión, queremos impulsar una iniciativa que pensamos
puede ser ilusionante para cualquier azagrés.

Campaña “PRO~TEJA”
Esta idea consiste en aprovechar la colocación de las tejas, para que
quien lo desee las personalice con sus deseos, peticiones, plegarias o
simplemente con su nombre y los de sus seres queridos. Se podrán
adquirir cuantas tejas se desee. Por cada personalización se depositarán
2 euros que serán destinados al pago del tejado.
La forma en la que se desarrollará esta iniciativa será habilitando los
locales del Centro Parroquial (Plaza del Salvador) durante 2 horas todos
los días, para acercarnos y plasmar en ellas nuestro deseo.
Oportunamente, a través de las misas en la parroquia y la televisión local
se comunicará el inicio de esta operación.
Virgen del Olmo que mi familia y mi nombre te “PRO ~ TEJA”
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
CONCENTRACIÓN DE AUROROS DE NAVARRA – AÑO 2010

El día 18 de Julio, tendrá lugar en la localidad de Larraga, la
XXXIV Concentración de Auroros de Navarra.
Como en años anteriores, nuestro Grupo de Auroros, tomará parte
activa en dichos actos, al que acudirá viajando en autobús.
Si alguien está interesado en acompañarles en este bonito día,
quedan algunas plazas libres en el autobús, y si lo desean,
también pueden participar en la comida programada para ese día.
Los interesados, pueden comunicarlo a cualquier miembro del
Grupo y le informaremos oportunamente.

Concentración de Auroros de 2007 en Viana
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AGRADECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE AZAGRA
La Parroquia El Salvador, en nombre de todos los que componen su
comunidad parroquial, quiere expresar a través de estas páginas, su más
sincero agradecimiento a todas las familias de niños y niñas, que en esta
primera década del Siglo XXI han hecho su Primera Comunión en
nuestro Templo, quienes siguiendo la sugerencia hecha en su día por el
párroco D. Pedro José, han venido obsequiando a la Parroquia, a lo largo
de estos años, con una serie de regalos que nos han permitido solemnizar
más, si cabe, nuestras celebraciones litúrgicas.
Año 2001.- Paño de Atril blanco, con bordados dorados.
Año 2002.- Atril tallado y policromado para la sede. Juego de
corporales y purificadores.
Cordones dorados para las procesiones. Limpieza de
retablos del templo.
Año 2003.- Incensario, naveta y porta-incensario dorado.
Año 2004.- Paño de hombros con motivos eucarísticos bordados en oro.
Año 2005.- Seis sotanillas rojas de monaguillos con sus seis roquetes
blancos.
Año 2006.- Restauración y baño dorado en Custodia pequeña,
candelabro del Cirio Pascual, Acetre e hisopo grande.
Año 2007.- Capa pluvial roja con bordados dorados para la Semana
Santa.
Año 2008.- Dos ménsulas talladas y policromadas a juego con el Atril
de la sede.
Año 2009.- Cruz y ciriales plateados, medianos, para las procesiones.
Año 2010.- Donativo para las obras de la nueva Basílica de la Virgen
del Olmo.
Todos estos bellos objetos litúrgicos, que nuestra parroquia carecía
de ellos, han quedado como recuerdo gracias a la cooperación de estas
familias. De no ser así, difícilmente hubiésemos podido adquirirlos.
Confiamos en seguir manteniendo esta misma línea de colaboración en
nuestra Parroquia.
GRACIAS PADRES Y MADRES POR VUESTRO RECUERDO Y
GENEROSIDAD.
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AUTOFINANCIACIÓN PARROQUIAL 2010
Como en años anteriores, lanzamos en estas fechas la campaña
anual de AUTOFINANCIACIÓN DE LA PARROQUIA.
En esta nueva campaña,
confiamos plenamente en todos
vosotros que os honráis
de ser hijos de esta Parroquia,
portándoos como tales y colaborando eficazmente en las
necesidades eclesiales, como bien lo estáis demostrando con las
obras de la nueva Basílica, las ayudas a Cáritas, Tercer Mundo, y
a las actividades y tareas propias, que en bien de todos, se
realizan a lo largo del año.
Es muy importante también, a la hora de hacer la Declaración de
la Renta, indicar a nuestro asesor o entidad bancaria donde nos
hagan dicha declaración, el poner la X en la casilla de la Iglesia
católica y en Otros fines sociales; ambos fines son compatibles.
Pese a lo que digan algunos, la Iglesia no tiene más fuentes de
financiación que las colectas en los templos, las cuotas
parroquiales y la X en la Declaración de la Renta. Estos, tal como
pudisteis ver en el Boletín de Semana Santa, donde se detallaron
las cuentas de la Parroquia correspondiente al año 2009, son
nuestros únicos ingresos.
Quiero aprovechar este momento para recordar a todos los
feligreses los modos o formas de hacer vuestras aportaciones:
1.- A los que lo hacéis a través de entidades bancarias, os
pasaremos los recibos al cobro en los próximos días a las mismas
entidades que indicasteis en su día. Si surge algún inconveniente
o hay alguna variación, por favor, nos lo comunicáis.
2.- Los que entregáis vuestra aportación personalmente, podéis
hacerlo también en estos días.
3.- Los que depositáis vuestra aportación anónimamente en los
cestillos, hacerlo dentro de un sobre, escribiendo en su exterior su
destino: Autofinanciación, o Virgen del Olmo, o Cáritas, o
Misiones, etc. De esta forma, podremos aplicar correctamente en
las cuentas de la parroquia el destino de vuestra aportación.
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4.- Los que tengáis interés en cooperar por vez primera, a través
de entidades bancarias, podéis recortar el impreso de Cuota
Parroquial que aparece en la próxima pagina de este boletín,
rellenarlo con vuestros datos y depositarlo en los cestillos o
entregarlo en la sacristía.
Quien lo desee o tenga interés en desgravar su donativo en la
Declaración de la Renta, puede recoger el certificado
correspondiente, acudiendo a la Parroquia con su D.N.I. si es que
no lo ha hecho ya.
Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis
hacer. Os atenderé gustosamente a todos en la parroquia, pero si
alguien prefiere hacerlo por teléfono, puede llamar a los números
948.692.056 y 636.782.938
Gracias una vez más por vuestra colaboración, ilusión y
generosidad. Mi más sincera gratitud y mi confianza, en seguir
contando con el apoyo de todas las personas que quieran
solidarizarse en mantener esta Casa grande del pueblo que a
todos acoge, reúne y congrega, en tantos momentos importantes
de nuestra vida familiar.
Os encomiendo, a vosotros y a vuestras familias, a la amorosa
intercesión de Nuestra Señora del Olmo.
Vuestro párroco.
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Estado de la obra de la nueva Basílica el 1 de Junio del 2010


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

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

⌧ Anuales

⌧ Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)
Firma:
Fecha:......... de ........................................ de 2010
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia
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Yo también marco la X

a favor de la Iglesia,
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¿y tú?

