
 

 

PARROQUIA EL SALVADOR 

AZAGRA 

 

“Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre.” 

MAYO  2011
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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Queridos amigos y amigas: 

Este gozoso tiempo de Pascua llega este año de la mano del mes 

de Mayo, en el que tenemos muy presente a María, Madre de 

Jesús y Madre nuestra. Hemos de acercarnos a Ella con fe y 

sencillez para aprender de su vida para la nuestra,  saber  

escuchar  lo que Dios quiere de nosotros, para hacer siempre su 

voluntad y así poder  servir y compartir con todos la alegría de 

ser cristianos. 

Que en este mes de las flores, el amor a la Virgen nos ayude a 

honrar a nuestra Madre del Cielo. La iglesia siempre ha 

enseñado que el camino más corto y más seguro para llegar a 

Jesús, es María, como así nos recuerda el Concilio Vaticano II. 

En esta primavera florida podemos contemplar la belleza de la 

naturaleza con su eclosión de vida, llena de colores y suaves 

aromas. Podemos ver también, que junto a hermosos paisajes y 

bellos rincones, destacan por doquier ermitas, santuarios y 

basílicas dedicadas a Ntra. Sra. y cómo, en estas fechas 

pascuales, aumentan por todas partes los peregrinajes y las 

señales de devoción relacionados con María Santísima. Todo 

ello refleja el poder amoroso y maternal que nuestra Madre del 

Cielo ejerce sobre todas las criaturas, y nos conduce e invita a 

contemplar y considerar a María como reina de la creación. 

También las iglesias rurales, las catedrales y museos de nuestras 

ciudades  están llenas de imágenes y pinturas de la Virgen;  y 

por si todo esto fuera poco, millones de mujeres nos recuerdan, 

con sus nombres, la vida y misterios de María. 
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Siento una inmensa alegría al pensar en tantas familias de la 

parroquia que cobijan en su hogar la imagen de nuestra Madre, 

y ante su efigie, dedican unos minutos cada día de Mayo a 

honrarla, ofreciéndole flores de cariño y veneración, tal como lo 

hicimos en otras épocas al salir de la escuela o  del colegio, o  al 

anochecer de cada jornada, junto a los nuestros. 

Que la Virgen del Olmo, siempre presente en este pueblo, 

especialmente en este entrañable mes de las flores, nos guíe en 

cada paso de nuestro camino. 

Con todo mi afecto. 

Pedro José Hernández 

         Párroco 
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO 

Día Nombres 

01 Domingo 
Jesús Pascual Berisa – Carmen Jiménez Rosell  

Víctor M. Fdez. de Manzanos Pastor 

02 Lunes 
Pilar Salvador Barricarte – Jesús Jiménez Jiménez 

Ángel Jiménez Barricarte 

03 Martes Juan Antonio Muruguarren García -  Yolanda Ortiz Martos 

04 Miércoles Mª Luisa Muro Jiménez  – Teresa Chamorro Moreno 

05 Jueves Mª Concepción Sola Sánchez – Raquel Sola Sánchez 

06 Viernes Concepción Goñi Prado – Mª Dolores Yarza Lasa 

09 Lunes Emilio Aldana Aldana – Jesús Landívar Martínez 

10 Martes 
Mª Carmen San Vicente Muro 

Mª Concepción Gurrea Cerdán 

11 Miércoles Mª del Olmo Pilar Zudaire Amigot – Lucía Reyes Sánchez 

12 Jueves 
Julita Ezcurra Martínez 

Mario Antonio Bayona Ollacarizqueta 

13 Viernes Gloria Salvador Luri – Carmelo Salvador Roldán 

16 Lunes Ana María Navarro Gómez – Julia Sánchez Díaz 

17 Martes Juliana Fresno Fernández – Julia Pastor Cerdán 

18 Miércoles Joaquín Martínez Serrano – Antonio Martínez Quesada 

29 Jueves Santiago Luri Sola – Florentina Rincón Blanco 

20 Viernes Pilar Gurrea Bella – Francisco Prado Iñigo 

23 Lunes 
María Luisa Zalduendo García – Esteban Serrano Luri 

Carmen Serrano Luri 

24 Martes Javier Reta Izco – Juanita Barricarte Corroza 

25 Miércoles Mª Dolores Martínez Sánchez – Rafaela Quesada Medina 

26 Jueves Jesús Salvador Iñigo – Margarita Ursúa San Marcelino 

27 Viernes Rosa María San Marcelino Díaz  

VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS, 

RUEGA POR ELLOS 
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

El horario de misas será: Domingos y festivos 9 y 12,30 de la mañana. 

Sábados y vísperas de festivos: 8,30 de la tarde. 

Laborables: 8 de la tarde. 

DOMINGO, 1 DE MAYO: 2º DOMINGO DE PASCUA. DÍA DE LA 

MADRE. SAN JOSÉ OBRERO. 

A las 7,00 de la mañana. Aurora. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana, Misa inaugural del mes de las flores. 

DOMINGO, 8 DE MAYO: 3º 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. 

VIERNES, 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. 

SABADO, 14 DE MAYO. 

A las 8,30 de la tarde: Misa. 

A las 10,00 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. 

DOMINGO, 15 DE MAYO: 4º DOMINGO DE PASCUA, 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.  
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A las 12,30 de la mañana: Misa solemne en la Parroquia, en honor a San 

Isidro patrón de los campos de España. 

Comida de hermandad y actos festivos en la plaza. 

VIERNES, 20 DE MAYO. 

A las 8,30 de la tarde: Confesiones para los niños y niñas que van a hacer 

la primera comunión, sus padres y familiares. 

SABADO, 21 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, 22 DE MAYO: 5º DOMINGO DE PASCUA. SANTA RITA 

DE CASIA “ROSA DE  MAYO”. 

A las 9,00 de la mañana: Misa. 

A las 12,30 de la mañana: Misa, bendición y reparto de las tradicionales 

rosas de Santa Rita. 

VIERNES, 27 DE MAYO:  

A las 10,00 de la mañana: Visita de los niños y niñas de la guardería a la 

parroquia y ofrenda de flores a la Virgen, de los más pequeños. 

A las 8,00 de la tarde: Misa. 

A las 9,45 de la noche: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA BARCA. 

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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DOMINGO, 29 DE MAYO: 6º DOMINGO DE PASCUA. 

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, 30 DE MAYO: 

A las 8,30 de la tarde, charla 

informativa sobre las obras de la nueva 

Basílica de nuestra Patrona. 

MARTES, 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. 
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A LOS AGRICULTORES DE AZAGRA 

 
Azagra y la agricultura  

han estado s iempre unidos;  

no existe Azagra s in campos,  

ni  campos s in sus cult ivos,  

ni  cult ivos s in los hombres,  

esforzados y bravíos,  

que luchan con todo empeño 

en inv ierno contra el  f r ío  

y cuando l lega el  verano  

contra el  r igor del  est ío .  

Recuerdo cómo en mi infancia,  

s iendo tan solo un chiquil lo ,  

pensaba que los mayores  

-mi padre y demás vecinos - 

no podían ejercer  

s ino aquel sagrado of ic io:  

labrador o  agricultor,  

que venía a ser lo mismo,  

el  t rabajo de los  hombres,  

en secano o regadío  

-  de Sotojuela a Argadiel ,  

de la Torraza al  Sot ico - 

para arrancar de la t ierra  

los  frutos y el benefic io  

que nos permiten v iv ir ,  

tener sustento y cobijo .  

Labradores azagreses,  

con mucho sueño perdido,  

que,  antes de romper el  alba,  

preparaban sus av íos 

para dirig irse prestos  

a cumplir  su cometido.  

Ora tocaba sembrar  

alfalfa,  cebada o t rigo;  

ora tocaba plantar  

cuando era el  t iempo propicio.  

Y,  desde Abri l  hasta Jul io ,  

padres,  madres y hasta hijos ,  

se adelantaban al  sol  

para extraer complacidos  

los  espárragos más blancos  

que puedan haberse v isto.  
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Ya estábamos en verano,  

t iempo de dallas  y t r i l los ,  

de la s iega y de la s iesta,  

de tomates y pepinos.  

En Sept iembre,  por las  Fiestas,  

apenas s in un respiro,  

l legaba el  melocotón 

y,  una vez éste cogido,  

s in pausa ni  t ransic ión,  

era época de  higos  

y del  pimiento morrón,  

que caut ivaba a los niños  

por su tamaño y color  

cuando,  en la plaza extendido,  

producía admiración  

y el  placer de los sent idos.  

En Octubre,  la vendimia,  

o lor a mosto y a v ino;  

los  carros o las galeras 

bajaban con gran peligro  

por aquel sendero v iejo  

tan empinado y alt ivo.  

Agricultores de hoy,  

hombres recios y curt idos,  

que conocéis  s insabores  

s in haberlos merecido.  

Pensad en t iempos pasados,  

no echéis nunca en el  o lv ido  

las  experiencias amargas  

de los que os han precedido.  

Pero mirad al  futuro,  

seguid andando el  camino  

de la innovación constante  

seguros y convencidos  

de que es tarea del hombre  

la forja de su dest ino.  

Y  en esta f iesta gozosa 

de San Is idro querido  

pedidle que os proteja  

y que os mantenga  unidos  

para hacer realidad  

todos vuestros objet ivos.  

 

                                 Luis  Sola Gut iér rez  

                                Azagra,  15  de  Mayo  de2010  
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD - AZAGRA 11 - 15 AGOSTO 2011: 

Como habéis podido leer en el Boletín Parroquial del mes de Abril, con  

motivo de la Semana Santa, del 16 al 21 de Agosto se va a celebrar en 

Madrid la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD con  asistencia del 

Papa Benedicto XVI, que va a congregar a más de 1 millón de jóvenes 

llegados de todo el mundo. 

Por motivos de organización, un número importante de estos jóvenes serán 

acogidos, los días anteriores, en las distintas diócesis o provincias 

españolas. Seis mil de ellos, han solicitado alojarse en casas de familias 

navarras, y de ellos, nuestra parroquia de Azagra se ha comprometido a 

recibir entre 52-56 (un autobús), que posiblemente serán jóvenes alemanes.  

¿Por qué acoger en familia? 

Porque colaboras con la Iglesia en la acogida. 

Porque pones en práctica la hospitalidad cristiana. 

Porque así conoces a jóvenes cristianos de todo el mundo. 

Porque das un testimonio de generosidad. 

Porque podrás compartir tu fe con otras personas. 

Porque tu familia se verá enriquecida. 

¿Cuándo? 

Del día 11 de Agosto por la tarde-

noche  al 15 de Agosto, por la mañana. 

¿Cómo se colabora? 

Acogiendo cada familia a dos jóvenes y 

mostrando nuestra hospitalidad con:  

Cena en familia - el día 11  

Desayunos - los días 12, 13, 14 y 15  

Comida en familia - el día 14 

Cama - los días 11, 12, 13 y 14             
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Mas aquello que cada familia entienda o quiera hacer para hacerles más 

agradable su estancia entre nosotros: utilización de lavadora, plancha, etc... 

En la parroquia estamos elaborando un programa que complementa la 

hospitalidad de la acogida y las actividades que haremos durante su 

estancia entre nosotros. 

 

ANIMAOS:  

ACOJÁMOSLOS EN NUESTRAS CASAS  

PARA QUE SE SIENTAN COMO EN LA SUYA. 
 

El idioma no es obstáculo para acoger  
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