PARROQUIA EL SALVADOR
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SEMANA SANTA
ABRIL 2011

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Querida feligresía:
Con el Domingo de Ramos inauguramos la Semana Santa, una
semana distinta a las demás.
Para todos los cristianos es un orgullo poder vivir los grandes
misterios de nuestra fe: La Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.
Comenzamos un tiempo litúrgico de muy especial significado
en la Iglesia. Con los niños que próximamente recibirán su
primera comunión, reviviremos un año más, la escena de la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como aquellos niños
hebreos, nuestros chicos y chicas serán una fotografía auténtica
de aquellos que con alegría e ilusión aclamaban a Jesús con sus
palmas y ramos de olivo. Jesús, entra triunfalmente en la ciudad
de David cabalgando en una borriquilla, como un simple
campesino de Israel. Es su forma de decirnos, una vez más, que
su Reino es de los sencillos y que sólo los que tienen su corazón
de niño, entran en él.
Cada año, los actos religiosos y populares de la Semana Santa
tienen una mayor participación por parte de todos, llamando la
atención a cuantos nos visitan en estos días. Como párroco de la
villa y abad de la Santa Vera Cruz, os invito, queridos cofrades
y fieles todos, a vivir estos días con gran intensidad a través de
las celebraciones programadas por la parroquia y por su
cofradía. Para ello, necesitamos despertar nuestra fe y meternos
de lleno en la atmósfera de los santos misterios.
Pongamos toda nuestra alma en Jesús y pidámosle, una vez más,
que nos transforme, que nos acerque a él, que ponga en nuestro
corazón su mismo espíritu. Y a la vez, debemos pedirle que nos
haga vivir con mucha fe el Triduo Pascual, tanto si nos
quedamos en nuestro pueblo, como si nos vamos fuera. Estas

fechas deben ser los días de la contemplación y del
agradecimiento, porque Jesús ha muerto por nosotros y nos ha
abierto un camino de vida plena. Él, nos sigue llamando,
siempre sin cansarse, a seguirlo en las distintas etapas y
circunstancias de nuestra vida. Que nuestra forma de vivir y
actuar tenga siempre sabor a Evangelio, fidelidad y
compromiso, para no ser veletas llevadas por los vientos de
modas pasajeras.
En nombre de la comunidad parroquial, quiero agradecer a
nuestra Santa Hermandad, el esfuerzo que hacéis porque todo
resulte piadoso y solemne. Dios Padre y su Madre bendita
recompensarán los desvelos y trabajos de la junta rectora, de los
bocaciles, costaleros, banda, coro, de aquellos que visten,
iluminan, adornan y cuidan las imágenes, los pasos y la
parroquia; de cuantos participais en las distintas procesiones, y
de aquellos, que de una u otra manera, hacéis posible que la
Semana Santa sea un encuentro de Dios con la humanidad.
De todo corazón, mis mejores deseos para vivir una provechosa
Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
Vuestro párroco
Pedro José Hernández
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
DIA 15 DE ABRIL. 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 16 DE ABRIL. SABADO.
4:00 de la tarde. III Exaltación del Bombo, Tambor y Trompeta de Azagra.
Con la participación de las bandas de las Cofradías de Calahorra, Utebo,
Lardero, Ausejo y Azagra.
8:00 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos.
DIA 17 DE ABRIL. 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, Banda y los niños y niñas de Catequesis vestidos de hebreos.
12:30 de la mañana Misa Solemne.
4:00 de la tarde. Traslado de Pasos a la Parroquia.
DIA 20 DE ABRIL. MIERCOLES 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.

DIA 21 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 Plús Ultra.
DIA 22 DE ABRIL. VIERNES SANTO. Día de 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.
8:00 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 23 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.
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,
renovación de las promesas del bautismo y misa solemne. A continuación
de la solemne vigilia, compartiremos la alegría de la fiesta en la sacristía
con un ágape.
DIA 24 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 y bendición del nuevo
baptisterio.
7:00 de la tarde Misa en la parroquia ( no tendremos misa primera).
Celebremos gozosos la Pascua Florida unidos a la Virgen del Olmo.
Queremos que se note la alegría festiva de este día y para eso, el pasado
año recuperamos la procesión del Santo Encuentro de la Madre con su hijo
Resucitado.
Salgamos todos alegres y vestidos de fiesta a la calle Plus Ultra, en el
mismo lugar que tuvo el encuentro María con su Hijo camino del Calvario
la noche de Jueves Santo en la procesión del Silencio.
La Virgen saldrá de la plaza del Ayuntamiento, acompañada por la
Banda de la Santa Hermandad; Y Cristo Resucitado “El Pan de Vida” que
fue Consagrado en la Solemne Vigilia Pascual, saldrá de la Parroquia bajo
palio, 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.
DIA 25 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.
8:00 de la tarde Misa.

NOTA: Desde este Lunes de Pascua la misa de los días laborables
tendrá lugar a las 8,00 de la tarde; los sábados y vísperas de festivos a
las 8,30 de la tarde.
Los domingos, la misa primera se celebrará a las 9,00 de la mañana.
En estos días santos, los enfermos recibirán la sagrada comunión en sus
hogares. La Ministra de la eucaristía, será Mari Bravo Sobejano. La
parroquia agradece una vez más sus servicios.

Soneto a Cristo crucificado
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
¡Tú me mueves, Señor! Muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD - MADRID 16-21 AGOSTO 2011

¿Te han invitado alguna vez a una fiesta en la que participan más de un
millón de jóvenes?
La Iglesia Católica, cada tres años, convoca a los jóvenes de los cinco
continentes a reunirse para celebrar la alegría de la fe y dar testimonio de
fe y comunión en medio de nuestro mundo.
Este histórico acontecimiento para los jóvenes españoles, que estará
presidido por el Papa Benedicto XVI, va a congregar en Madrid a más de
un millón de jóvenes de los cinco continentes, que vienen a España con la
ilusión de escuchar el mensaje del Papa y también para convivir y
establecer lazos de unión y amistad entre ellos.
Nuestra parroquia, dentro de la organización de la diócesis, ya está
trabajando en ello con encuentros y reuniones con el fin de que todo salga
lo mejor posible. Iremos informando y tomando contacto con diferentes
grupos y colectivos de Azagra.
PILA BAUTISMAL
El próximo día 24 de Abril, Pascua
Florida, bendeciremos la nueva pila
bautismal que previamente restaurada,
ha sido colocada al lado izquierdo del
altar mayor de nuestra iglesia
parroquial. Con esta nueva pila y la
vidriera con el símbolo del Espíritu
Santo, que sirve de fondo, disponemos
ahora de un bonito baptisterio para la
recepción
del
sacramento
del
bautismo.
El lugar elegido, junto al presbiterio,
es el más apropiado ya que este
ángulo del templo es el más visible
desde la nave y guarda una unidad de
conjunto con el altar y el ambón,
ambos también de piedra, que se
encuentran en el mismo plano visual.

Se trata de una pila medieval (siglo XIII), con fuste cilíndrico y copa recta,
de una sola pieza, que procede del despoblado de Zariquieta (valle de
Lónguida) en la Merindad de Sangüesa. Conociendo su gran valor, hasta el
año 2009 se custodiaba en la parroquia de Elcóaz (Erraul Alto), de donde
fue retirada por el Arzobispado para ponerla a disposición de la iglesia que
la necesitara.
Como Párroco de El Salvador, de Azagra, solicité, a la Delegación de
Patrimonio del Arzobispado su cesión para su uso en nuestra iglesia
parroquial, al no disponer de una pila estable como mandan los cánones y
con nosotros permanecerá siempre que se mantenga su función litúrgica y
sacramental.
Para que sitúen su antigüedad, esta pila pertenece a la misma época que la
talla de nuestra patrona la Virgen del Olmo, de hace setecientos años.
Nuestro agradecimiento al Arzobispado de Pamplona, quien habiendo
recibido peticiones de otras localidades de Navarra, la ha cedido a nuestra
Parroquia.
CIRIALES
Después de hacer varias gestiones
para adquirir tres grandes ciriales del
siglo XVIII pertenecientes a la
parroquia de San Nicolás de
Pamplona, tenemos que agradecer
nuevamente al arzobispado el interés
que ha puesto al conseguirlos para el
templo de Azagra.
Uno de ellos, estará en el nuevo
baptisterio de la parroquia, donde en la
noche santa de Pascua colocaremos el
Cirio que simboliza la luz del
Resucitado, y los otros dos, que son
iguales (como el de la derecha), se
colocarán en el presbiterio de la nueva
Basílica de la Virgen donde ahora
tendremos más amplitud.
Estos ciriales, son de estilo
dieciochesco, igual que el retablo de la Patrona.
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TALLER DE RESTAURACIÓN
Gracias al trabajado abnegado y desinteresado de un pequeño grupo
de mujeres, nuestra parroquia dispone de un Taller de Restauración, donde
poco a poco, como las hormiguitas, van haciendo su trabajo a lo largo del
año.
Posiblemente, para el conjunto de las personas que formamos la
parroquia esta labor pueda pasar desapercibida, pero los que estamos más
cercanos a ellas, sabemos muy bien el gran trabajo que hacen y la
extraordinaria labor que realizan, recuperando figuras, objetos, cuadros
columnas, candelabros, etc. que van aumentando el fondo patrimonial de
nuestra parroquia y a todos los cuales les damos posteriormente uso en los
distintos actos litúrgicos y actividades diversas que se realizan.
Unos de sus últimos trabajos han sido: la imagen de la Inmaculada que
podremos ver en fechas próximas en la celebración de la Procesión del
Encuentro, dentro de los actos litúrgicos de la Semana Santa; y la peana de
madera donde se coloca la imagen grande de María Inmaculada, dentro del
templo que se encontraba en un estado deplorable. También el cirial para
colocar el Cirio Pascual y otros muchos objetos que vamos preparando
para la nueva Basílica.
Desde este Boletín, en nombre de todos los feligreses, gracias por
vuestra impagable dedicación y trabajo. También agradecimiento a todos
los que a comienzo de año han colaborado en la limpieza de las
dependencias parroquiales con el fin de que todo esté más digno, ordenado
y mejor organizado. Y no podemos olvidarnos del numeroso grupo de
voluntarias, que cada semana, hacen turnos para realizar con cariño la
limpieza parroquial; y de aquellas otras personas que embellecen el templo
con flores, plantas y cuanto sea necesario para el culto divino. Gracias de
todo corazón.
¿QUE ES EL CRISMA?
Mezcla de aceite de oliva y bálsamo. Lo consagra el obispo diocesano
en la misa crismal, el jueves santo o algún día antes cuando así conviene.
En dicha misa se consagran además el óleo de los enfermos -para
administrar la Unción de Enfermos- y el de los catecúmenos -para los
bautizos-. El santo crisma se usa en las Confirmaciones y ordenaciones;
además de en la dedicación de un altar o una nueva iglesia. El aceite tiene
sentido simbólico desde tiempos antiguos. Así, en Israel servía para
consagrar objetos y personas. El título Mesías, que es hebreo, significa
“ungido”; en griego, Cristo.

JAVIERADA DEL 2011
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, treinta y nueve peregrinos se dirigieron hacia Javier, en la
segunda de las Javieradas del 2011, celebradas este año bajo el lema
"Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe".
La primera jornada, como de costumbre, pasaron la noche en San
Martín de Unx, completando la peregrinación el día trece con la llegada a
Javier.
La lluvia matutina no impidió que en la explanada del Castillo de
Javier, se reuniesen todos azagreses que hicieron de un modo u otro la
peregrinación, para asistir a la celebración de la Eucaristía, presidida por el
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez. Como
siempre, el ambiente resultó fraterno y familiar.
.

Peregrinos de la Javierada del 2011 desde Azagra

11

PEREGRINOS CON SOLERA
Año, tras año; Javierada, tras Javierada, vamos viendo con alegría, cómo la
visita anual a Javier para encontrarnos con nuestro santo patrón San
Francisco Javier en los días de la Novena de la Gracia, sigue nutriéndose
de nuevos peregrinos y devotos del Santo. Y al mismo tiempo, podemos
comprobar también, cómo se mantienen incólumes en sus tradiciones y
costumbres religiosas, personas jóvenes, personas de edad madura y
también personas mayores, quienes desafiando la distancia a recorrer y la
climatología, acuden cada año a esta bonita cita diocesana.
No puedo menos, como párroco de este querido pueblo de Azagra, que
hacer una mención especial para Dª Gloria San Gil Salvador, quien
próxima a cumplir 91 años, sigue como he dicho al inicio, año tras año,
Javierada tras Javierada, caminando en peregrinación desde Sangüesa a
Javier, dándonos a todos claro ejemplo de su devoción, ansias de
superación y espíritu de sacrificio.
Por medio de estas líneas y en nombre de la comunidad parroquial de
Azagra, te envío, Gloria, mi cariñosa felicitación personal y la de todos los
feligreses, con el deseo de seguir viéndote todavía, algunos años más.
Gracias de todo corazón por tu ejemplo.
COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ
La Junta de la Cofradía, estamos revisando los registros que tenemos
de los cofrades. Hay algún dato incompleto. Por eso, pedimos a los
cofrades que no hayan recibido la carta que mandamos los días anteriores
a Semana Santa (una carta por familia) o no se les haya pasado la cuota
correspondiente, cumplimenten la ficha que hay en la mesa de avisos de la
Iglesia, en el Estanco o en La Caixa para actualizar sus datos. Gracias por
vuestra colaboración.
Así mismo, animamos a las personas que leen este boletín y no son
cofrades a que se unan a la Hermandad. La cuota no es muy alta (son 9 € al
año). Con esa pequeña aportación y la colaboración desinteresada de
muchas personas, conseguimos que todos disfrutemos de una gran Semana
Santa. ¡ANIMO, TE ESPERAMOS!

La Banda de Tambores, Timbales y Bombos de la Cofradía participa en los
siguientes actos:
- 26 DE MARZO: EXALTACIÓN DE AGREDA - 16 HORAS
- 03 ABRIL: EXALTACIÓN DE LARDERO (La Rioja) - 16 HORAS
- 09 ABRIL: LOGROÑO - 20 HORAS: Participación en los actos que la
Asociación FARO (Asociación Riojana de Familiares y Amigos de
Niños con Cáncer) y el Gobierno de La Rioja han organizado para
ese día.
-16 ABRIL: EXALTACIÓN DE AZAGRA – 16 HORAS
-21 ABRIL: Participación en la Rompida de UTEBO (Zaragoza) - 11:30
HORAS

Reconocer y destacar el gran esfuerzo que realizan este grupo de
niños, jóvenes y mayores con ensayos semanales desde el mes de octubre
para preparar todas sus salidas. La alegría, entusiasmo y buen hacer están
presentes en su día a día. Todo ello, se nota cuando disfrutamos de sus
toques y coreografías. Son los mejores embajadores de la Cofradía. Allí
donde van, causan admiración. Con ellos, todos los actos de nuestra
Semana Santa adquieren el realce que precisan. MUCHAS GRACIAS A
TODOS.
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RECUERDOS DE LA VIRGEN DEL OLMO
Para cuantos deseen hacer algún tipo de regalo, recordamos, que
pueden encontrar diversos objetos, desde medallas de oro y escapularios a
llaveros, dedales, placas para coches etc. todos con la efigie de nuestra
patrona, en el establecimiento de Mª Cruz Medrano, en Avda. Gregorio
Berisa nº 45.
Disponemos también en la parroquia, de algunas cerámicas con la
figura de la Virgen del Olmo.
Los ingresos que obtenemos en estas ventas se destinan en su totalidad
a las obras de la Basílica.
RASTRILLO PARROQUIAL
La parroquia ha instalado en Calle Río Ega nº 10 un rastrillo donde se
puede encontrar y comprar: armarios, camas, somieres, colchones,
cómodas, mesillas, sillas, muebles diversos, etc... . Este rastrillo, se abre
los sábados de 7 a 8 de la tarde. Todo lo que se obtiene de su venta se
ingresa en la cuenta de las obras de la Basílica.
Si alguna familia tiene previsto cambiar el mobiliario de su vivienda y
lo comunica a la parroquia, podemos pasar a retirarle los muebles que no
va a utilizar.
Nuestro agradecimiento a cuantos ofrecen sus objetos, a los
voluntarios que dan su tiempo y trabajo, y a los propietarios que nos ceden
el local. Sin el concurso de todos ellos sería imposible hacer frente a esta
labor.

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIACIÓN
Como en años anteriores, aprovechamos estas fechas para
hablaros de la CAMPAÑA DE AUTOFINANCIACIÓN DE LA
PARROQUIA.
Como todos sabéis, el sostenimiento económico de la parroquia
proviene única y exclusivamente de las aportaciones de los
propios feligreses. Estas aportaciones son:
1- Aportaciones directas a través de la cuota parroquial
anual.
2- Aportaciones directas a través de las colectas y donativos.
3- Aportaciones derivadas de la Declaración de la Renta.
1.- Aportaciones a través de la cuota parroquial
a) Mediante recibo domiciliado en una entidad bancaria
con la cuota que libremente ha decidido cada familia.
Las familias que ya están dentro de esta forma de
colaboración, si desean hacer alguna modificación de
datos o cuota, pueden cortar el Boletín de Suscripción,
cumplimentar los datos y entregarlo en la parroquia.
b) Las familias que colaboran con la entrega en efectivo, de
forma personal, pueden hacerlo también en estos días.
c) Las familias que depositáis anónimamente vuestra
aportación durante las celebraciones litúrgicas, hacerlo
escribiendo en el sobre AUTOFINANCIACIÓN.
d) Las nuevas familias que, a partir de ahora, tengan interés
en colaborar en la autofinanciación de la parroquia,
pueden recortar el Boletín de Suscripción de la página
18, rellenarlo con los datos que se piden, y depositarlo
en los cestillos o entregarlo en la parroquia.
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2.- Aportaciones a través de Colectas
Cuando se realizan colectas especiales, hacerlo siempre
utilizando los sobres apropiados para ello, y en su defecto,
escribiendo en el sobre que se utilice el destino del donativo.
De esta forma podremos aplicar correctamente en las cuentas de
la parroquia el destino de vuestras aportaciones.
3.- Aportaciones derivadas de la Declaración de la Renta
La ley establece, que cada declarante es libre de decidir el
destino que desea dar a un porcentaje de los impuestos que
paga al Estado. Por ello, en la Declaración de la Renta, hay una
casilla específica para los que deseen que dicho porcentaje vaya
destinado a la Iglesia Católica. Sólo es necesario marcar dicha
casilla con una X.
Para que nuestros impuestos nos ayuden a sufragar los
gastos de nuestra parroquia, debemos estar vigilantes en
hacer bien este sencillo trabajo, comprobando o revisando
que la X no aparezca marcada en OTROS FINES
CERTIFICADOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA
RENTA
Tanto para las cuotas de Autofinanciación, Donativos,
Parroquia, Obras Basílica, etc. podemos extender el certificado
correspondiente. Quien lo desee, puede recogerlo acudiendo a la
parroquia con su DNI.

ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA DE EL SALVADOR
DE AZAGRA AÑO 2010
INGRESOS
64715,85
Ingresos Ordinarios
63415,85
Remanente ejercicio anterior
Cestillos
Cuotas auto financiación
Donativos
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, etc ..)
Intereses menos Comisiones Bancarias
Libros Catequesis
Ingresos extraordinarios
1300,00
Donativo Confirmaciones
Donativo niños PP. Comuniones (Donado a las Obras
de la Nueva Basílica)
Subvención Ayuntamiento
GASTOS
Gastos Ordinario
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
Librería Religiosa
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Flores y Ornamentos
Gastos Extraordinarios
Gastos Navideños (Belén, Concursos, etc..)
Vidriera, Armarios y Forrado escalera
Reparaciones tejado por nidos de cigüeñas

12884,54
38009,93
7791,17
2460,56
1112,20
-169,55
1327,00
300,00

1000,00

61708,38
56025,91
2285,12
4230,30
418,82
7028,10
2640,99
638,66
1029,00
1208,63
29312,37
1199,33
4562,97
1371,62
100,00
5754,47
991,75
3180,72
300,00

RESUMEN año 2010
INGRESOS
GASTOS
SALDO A FAVOR

64715,85
61708,38
3007,47
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LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS EN EL AÑO 2010 SON:
Colectas Extraordinarias
Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre (Enviada a Haití)
Colecta día del Seminario
Cáritas Jueves Santo
Colecta Tierra Santa (Viernes Santo)
Cáritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Cáritas Navidad

8025,00
350,00
1500,00
350,00
900,00
200,00
800,00
2300,00
625,00
1000,00

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.

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:.................................................

 Anuales
Sistema de Cobro

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

 Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)
Firma:
Fecha:......... de ........................................ de 2011
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia

NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS
OBRAS BASÍLICA
Cuando al final del otoño, apenas iniciado el trabajo de colocación de la
nueva piedra de sillería, para el zócalo de fachada de nuestra Basílica,
unas diríamos “ trabas burocrático - político - arqueológicas ”,
sorprendentemente infundadas, nos impidieron continuar los trabajos produciéndonos un gran perjuicio económico - al no poder traer las
piedras donadas por la familia Salvo Salanova.
Los primeros sorprendidos fueron los donantes, quienes desde el primer
momento se pusieron a trabajar con urgencia y meticulosidad para resolver
cuanto antes la situación. En todo momento, han tenido informada a la
Parroquia del desarrollo del proceso seguido, y hemos colaborado en
cuanto nos han pedido, pero manteniendo la mayor discreción por consejo
de los Asesores Jurídicos de los donantes.
En la charla informativa que como todos los años hacemos en el mes de
Mayo, explicaremos con más detalle todo el proceso seguido anticipándoos
a todos los feligreses, que dichas piedras son de propiedad única y
exclusiva, de la familia Salvo Salanova, y que ya está garantizado el
suministro necesario para la Basílica.
Con la llegada de una nueva primavera, intentaremos recuperar el tiempo
perdido. Confiamos, que dentro de poco, -para cuando este Boletín llegue
a vuestras manos-, todos estaremos viendo el fruto de tanto esfuerzo y
trabajo.
Desde este Boletín, reiteramos nuestro agradecimiento a esta familia por su
probado interés hacia nuestro pueblo de Azagra, también pueblo de sus
antepasados y el gran cariño hacia nuestra Patrona la Virgen del Olmo.
Toda esta familia está siguiendo, día a día, la marcha de las obras de la
Basílica.
Igualmente, el agradecimiento de la Parroquia, a los propietarios del solar
donde hemos descargado las piedras, para desde ahí, ir llevándolas a la
Basílica, conforme lo demanden los trabajos de colocación.
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Estado actual de la Basílica, cota 0

No olvides ir a la Caja de Ahorros de
Navarra y adherirte al proyecto nº 11742
construcción de una nueva basílica para la
virgen del olmo de Azagra.

