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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos amigos de Azagra, PAZ Y BIEN a vuestros hogares.
Un año más llega el esperado verano. Después de un largo
curso escolar, de una intensa actividad parroquial, de un duro
trabajo en las diversas profesiones de cada uno aunque la
situación económica por la que estamos atravesando impida a
muchos ganarse el pan con el sudor de su frente, ahora llega el
merecido tiempo de descanso para todos.
Recordando la labor realizada durante este curso, y
conmemorando también la celebración del AÑO EUROPEO
DEL VOLUNTARIADO, tengo que reconocer que hemos
aumentado el número de colaboradores en los distintos grupos
parroquiales. Por todo ello, quiero daros las gracias de todo
corazón por vuestro trabajo y apoyo, entusiasmo y
generosidad. Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias al
esfuerzo de todos.
Verano, un tiempo de evaluar lo realizado, un tiempo de relax
bien merecido. Que estos meses sean para todos: tiempo para
el descanso familiar, tiempo para las relaciones amistosas,
tiempo vacacional para disfrutar... pero también tiempo de
oración y recuerdo, y que allí donde nos encontremos,
pidamos unos por otros. Dios Padre velará por todos, porque Él
no coge vacaciones. Seamos hijos agradecidos con quien
sabemos nos ama tanto.
Acojamos con hospitalidad a cuantos nos visiten en estos
meses, y muy especialmente, este año, a los jóvenes alemanes
e italianos que se desplazarán en Agosto a España para asistir
en Madrid del 15 a 21 a la Jornada Mundial de la Juventud que
estará presidida por el Papa Benedicto XVI, y de los que un
pequeño grupo, convivirá con nosotros en Azagra, los días
previos.

Cada día hemos de intentar vivir más unidos, sintiéndonos más
hermanos, formando la Iglesia de Jesús, trabajando por un
pueblo y un mundo mejor.
Este verano, no permitas que nadie que venga a ti,
se marche sin ser mejor y más feliz.
Y que al comenzar el próximo curso lo hagamos igualmente de
felices que acabamos ahora. Que la Virgen del Olmo, madre de
los hogares de Azagra nos guarde en su paz y amor.
Con el afecto de siempre, vuestro párroco:
Pedro J. Hernández

Niños que hicieron la Primera Comunión en el año 2010
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.
Fotografía de niños de Primera Comunión
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HORARIO DE ACTIVIDADES Y ACTOS
RELIGIOSOS
DOMINGO, 5 DE JUNIO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa y bautizos comunitarios.
SABADO, 11 DE JUNIO: 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 8,30 de la tarde, Misa vespertina de Pentecostés.
DOMINGO, 12 DE JUNIO: PENTECOSTES.
ENCUENTRO CON ENFERMOS Y MAYORES
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor.
A las 6,30 de la tarde, encuentro de enfermos y mayores. Misa y
bendición con el Santísimo. Al finalizar la Eucaristía, tendremos una
pequeña fiesta. “Quedamos todos invitados”.
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.
SABADO, 18 DE JUNIO:
A las 6,30 de la tarde, Bautismos comunitarios.
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina y encuentro de quintas y quintos
nacidos en 1.961. Felicidades a todos en el 50 aniversario.
DOMINGO, 19 DE JUNIO: SANTÍSIMA TRINIDAD.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 de la mañana, Misa mayor.
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DESDE EL LUNES 20 AL SÁBADO 25 DE JUNIO:
Rastrillo de Cáritas en el Centro Parroquial. Donde se venden a precios
económicos ropas y enseres del hogar y otros objetos procedentes de donaciones
de establecimientos y familias.
Lo recaudado en este rastrillo se utiliza para desempeñar las labores
fundamentales que vienen desarrollándose en Cáritas Parroquial de
Azagra, labores de acogida y atención primaria básica, dando alimentos,
ropa, ayudas económicas, orientación y acompañamiento a todas aquellas
personas que solicitan nuestra ayuda.
Destacamos los siguientes datos del 2010:
 El número de personas atendidas es de 298
 Transeúntes alojados en el Albergue Nazaret 115
 Ayudas (viajes, medicamentos etc.) 1.914,21 €
 Ayuda internacional y Tercer mundo 10.640,00 €
 Fondo común de Cáritas Diocesanas 900 €
 Gastos del Centro de acogida Nazaret 2.600,00 €
VIERNES, 24 DE JUNIO: San Juan Bautista.
A las 12,30 en la Parroquia Misa de Acción de Gracias por la jubilación
de la profesora de Primaria Amparo Sánchez Goñi.
A las 8,00 de la tarde, Misa.
SABADO, 25 DE JUNIO: FIESTA DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO.
A las 11,00 de la mañana, Misa Rociera en la Parroquia.
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina.
DOMINGO, 26 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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LUNES, 27 DE JUNIO:
A las 12,30 de la mañana, Misa de Acción de Gracias por la jubilación
del profesor del instituto de Secundaria, Don Jesús Sola Aranda.
A las 8,00 de la tarde, Misa.
MIERCOLES, 29 DE JUNIO: Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
A las 8,00 de la tarde, Misa Solemne y fiesta en la sacristía.
Todos los asistentes a la Eucaristía, recibirán una estampa del nuevo
Beato Juan Pablo II.
Este día la Iglesia celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y
Pablo. Simón hijo de Juan, pescador del lago de Galilea, elegido por
Cristo el primero entre los Doce para ser servidor de todos y confirmar en
la fe a sus hermanos; apellidado por Cristo «Pedro» para ser la piedra
visible, fundamento de la unidad de la Iglesia; designado por Cristo
pastor para apacentar todo el rebaño de Dios.
Desarrolló su actividad apostólica en Jerusalén, en Antioquía de Siria y
definitivamente en Roma, como primer obispo de aquella comunidad incipiente. En Roma fue crucificado el año sesenta y cuatro, durante la persecución del emperador Nerón. Dio así testimonio de Jesucristo con su
palabra y con su sangre. Fue sepultado en la colina Vaticana.
Y Pablo, de Tarso, celoso observante de la ley mosaica, perseguidor de la
Iglesia de Dios, convertido a Cristo en el camino de Damasco, ¡el Apóstol de todas las gentes!
Viajero infatigable, recorrió una y otra vez extensas regiones de Asia Menor y Europa Oriental, fundando numerosas comunidades cristianas. Sus
cartas, a diversas Iglesias locales, son alimento sustancioso de que se
nutre la Iglesia de todos los tiempos. En la carta a los cristianos de Roma
expresa su deseo de venir a España; deseo que probablemente realizó.
Consumó su pasión en Cristo, decapitado a las afueras de Roma el año
sesenta y siete.
Nuestra comunidad de fe y esperanza se funda en el mensaje de Pedro y
Pablo, testigos del Señor de la gloria.
VIERNES, 1 DE JULIO: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
A las 8,00 de la tarde, Misa. Al finalizar la Misa bendición y reparto de
estampas del Sagrado Corazón.
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SABADO, 2 DE JULIO: El Inmaculado Corazón de María.
A las 8,30 de la tarde, Misa.
SABADO, 16 DE JULIO: Ntra. Señora del Carmen.
A las 8,30 de la tarde, Misa vespertina, bendición y reparto de
escapularios.
DOMINGO, 17 DE JULIO: XXXV Concentración de Auroros de
Navarra.
A las 7,00 de la mañana, salida del autobús de los auroros hacia
Mendavia.
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa.
LUNES, 25 DE JULIO: SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE
ESPAÑA
A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana, Misa solemne.
Al pasar me miró sonriente

encontré a la siguiente mañana.

y una estrella dejóme aquí dentro.

Todo obra del apóstol bueno.

-Siga, siga, la vieja comadre.

-¡Grande suerte que tuvo, comadre!-

¿Dónde iba el glorioso viajero?

sermonean dos voces a un tiempo.

-Se perdió por aquellas montañas

Los chiquillos están ya dormidos

con mis blancas palomas y el perro. y los campos en hondo silencio.
Pero llena dejóme la casa

¡Niños chicos, pensad en Santiago

de rosales y de jazmineros,

por los turbios caminos del sueño!

y las uvas verdes de la parra

¡Noche clara, finales de julio!

maduraron y mi troje lleno

¡Ha pasado Santiago en el cielo!
García Lorca
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
FELICITACIÓN
Desde la Parroquia, nuestra felicitación a la nueva
corporación municipal surgida de las elecciones del
pasado día 22 de Mayo, y los mejores deseos para que
encuentren en todos nosotros estímulos y ayuda para
realizar su gestión; que en todas sus actuaciones
busquen siempre servir al pueblo que los ha elegido y,
que el entendimiento y la convivencia sea una de las
metas a alcanzar entre todos. “Nuestro pueblo, lo
primero”.
PAÑOS – REPOSTEROS, PARA VENTANAS Y BALCONES
PARA LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI. Para las
familias cuyas viviendas se encuentran en el recorrido
habitual de la procesión y deseen engalanar sus
ventanas y balcones para realzar este bonito día,
disponemos en la Parroquia de paños o reposteros con
la representación de una custodia, como imagen
especial alusiva a este día; su precio son 10 €.La
parroquia quiere agradecer el trabajo realizado por Verí
Barricarte, Juanma Corpas y José J. Gracia que han
reformando la estructura del Palio para poder montarlo y
desmontarlo más fácilmente, además de adecentarlo con
un nuevo pintado. Así mismo, nuestro agradecimiento a
los vecinos de los distintos barrios que cada año
levantan sus altares y engalanan sus calles al paso de
Jesús Sacramentado.
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DÍA DE LA HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ
El pasado 21 de mayo, celebramos en nuestra parroquia
la fiesta de esta hermandad con la celebración de una
Misa festiva. En el transcurso de la misma, fueron
impuestas las medallas a 24 nuevos Cofrades, y se
nombro Cofrades del año a Doña María Antonia Manero
Iñigo y a Doña Carmen Manero Iñigo, haciéndoles
entrega de una placa por su desinteresada y entusiasta
colaboración, cediendo sus bajeras para guardar a lo
largo del año, las imágenes y los pasos de nuestra
Semana Santa.
A continuación de la Misa las bandas de trompetas y
tambores de Albarracín y de Azagra nos deleitaron con
un magnifico desfile en la calle Plus Ultra. Y se cerró
este día con una merienda en el Centro Parroquial, que
miembros de la hermandad prepararon para cuantos
quisieron acercarse.

Nuevos cofrades de la Hermandad de la Santa Vera Cruz
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XXXV CONCENTRACIÓN DE AUROROS DE NAVARRA
El próximo 17 de Julio, se celebrará en MENDAVIA, la
XXXV CONCENTRACIÓN DE AUROROS DE NAVARRA,
que para nosotros los auroros azagreses, tiene un significado
especial, dado que también fue Mendavía, quien el 23 de Julio
de 1989 organizó la Concentración ese año, en la que
participamos por primera vez.
Aún cuando en Azagra el canto de auroras se remonta a fechas
muy anteriores y todavía tenemos en nuestros recuerdos y en
nuestras mentes a muchos de nuestros antepasados que
formaban parte de aquel grupo de auroros, también es cierto,
que con la desaparición de dichas personas, esta práctica del
canto de auroras tan arraigada en Navarra, se fue perdiendo y
podríamos decir que prácticamente, poco menos, que
desapareció.

Grupo de auroros participantes en la concentración del 2010
celebrada en Larraga
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Fue en el año 1989, cuando bajo la dirección de D. Fernando
Salvador Marín y con la práctica totalidad de los componentes
del coro parroquial, más otros azagreses que se incorporaron,
se forma la Coral Virgen del Olmo, y como tal Coral, el 23 de
Julio de ese mismo año, acudíamos a Mendavía; y también al
año siguiente, a la concentración celebrada en Ablitas.
Es a partir de entonces, cuando desde la Parroquia se
constituye el Grupo de Auroros “Virgen del Olmo” que
recupera para nuestro pueblo el canto de las auroras y asiste
ya, sin interrupción como tal grupo, a las sucesivas
concentraciones, y el año 1996 es Azagra quien organiza la
XX Concentración de Auroros de Navarra.
Nota: Si alguna persona desea acompañar este día a los
auroros, puede dar su nombre a cualquier miembro del grupo;
el viaje se hará en autobús y quedan libres algunas plazas. El
autobús saldrá de la plaza, a las 7,00 horas.
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Azagra 11-15 Agosto
En los Boletines parroquiales de Abril y Mayo hemos ido
informando de la celebración en Madrid del 16 a 21 de Agosto
de la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, donde se
van reunir más de un millón de jóvenes de todo el mundo con
la asistencia del Papa Benedicto XVI, y de como en los días
previos, del 11 a 15 de Agosto, por motivos de organización,
un grupo de jóvenes europeos van a convivir con todos
nosotros, hospedándose con las familias que gustosa y
desinteresadamente han ofrecido sus casas para acogerlos.
Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por su
hospitalidad.
11

Poco a poco, vamos conociendo más datos. Podemos
deciros, que vamos a tener entre nosotros a un grupo de 52-54
jóvenes -un autobús-. Son jóvenes, chicos y chicas, que
procedentes de Münster (Alemania) y de Agnani (Italia), que
han elegido Navarra como tierra de acogida, que desean
compartir con todos nosotros, especialmente con los jóvenes
como ellos, sus experiencias, creencias, valores humanos, etc.
Desde la Parroquia hemos preparado un programa de
actividades para los días que van a permanecer entre nosotros
con el deseo de que sean días amenos y positivos para todos,
especialmente para nuestros jóvenes, que pueden tener una
oportunidad, única e irrepetible en nuestro pueblo de Azagra,
de convivir con jóvenes como ellos y de conocer e
intercambiar opiniones y experiencias contadas o expuestas por
los propios jóvenes, que sin ninguna duda pueden abrir cauces
de relación y establecer lazos de unión y amistad.
La parroquia está abierta a cuantos quieran colaborar y
ayudar en todo lo que conlleva la organización de estos días,
- jóvenes y mayores con conocimientos de idiomas que
colaboren como traductores y acompañantes en los actos
organizados, personas que ayuden en la preparación de la
comida y cena popular, en la animación de las sobremesas,
limpieza del Jardín de la Virgen etc.- Desde la parroquia,
nuestro agradecimiento anticipado.
NOTA: Las personas que deseen
participar en Madrid de este encuentro,
deben inscribirse cuanto antes en la
parroquia con el fin de organizar las plazas
de autobuses con el resto de los participantes
de Navarra.
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COMISIÓN DE OBRAS DE LA BASÍLICA
AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Como vamos viendo, poco a poco, nuestra nueva
Basílica va quedando más bonita cada día que pasa.
Cuando lleguemos al ecuador del verano podremos ver
terminadas todas sus fachadas con la piedra colocada,
incluida la torre; se instalarán las campanas, quitaremos
la grúa, limpiaremos el jardín y dejaremos la nueva casa
de nuestra Madre en las mejores condiciones posibles,
para que este año podamos volver a hacer la Bajada,
iniciándola con la majestuosa salida desde su interior.
Previamente, el domingo 14 de Agosto, en la Vigilia
de la Asunción de la Virgen María, celebraremos en el
Jardín, un Rosario de Antorchas en diversas lenguas con
la presencia de nuestra excelsa Patrona, que portada
por los jóvenes que han convivido en nuestras casas
para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid, presidirá estos actos, donde podremos escuchar
por primera vez las voces de los ángeles representados
en el sonido de las campanas.
Vamos a preparar un bonito programa - luz y sonido,
ilusión y emoción.- para cerrar con broche de oro dos
actos, que con toda seguridad, serán históricos e
irrepetibles en la historia de nuestro pueblo de Azagra:
1. Despedida de los jóvenes, alemanes e italianos,
que han querido compartir con todos nosotros
durante estos días, sus valores personales, sus
vivencias y su fe católica.
2. Presentar a nuestra Patrona y Madre, la que
dentro de poco tiempo será su nueva casa.
De todo ello, informaremos oportunamente.
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CHARLA SOBRE FINANCIACIÓN “TU ELIGES, TU
DECIDES”
El pasado día 30 de Mayo celebramos en la parroquia la charla
anual sobre las obras de la nueva Basílica.

Proyecto nº 11742
“Tú eliges, Tú decides”
Dada la situación de incertidumbre económica por la que a
nivel nacional estamos atravesando, esperábamos con una
cierta inquietud las noticias que podían traernos los
responsables de CAN respecto al nivel de ayuda alcanzado por
nuestro proyecto. Como ya es conocido, podemos sentirnos
orgullosos del grado de colaboración pues prácticamente se
mantiene el número de personas, que desde Azagra o desde
otros lugares cada año dan su apoyo a este proyecto. Han sido
un total de 1230, que nos obligan, una vez más, a expresarles a
todos ellos nuestro agradecimiento.
Sin embargo, nos hemos quedado un poquito, diríamos tristes,
por el importante descenso en cuanto al importe conseguido,
que ha ascendido a 20.273,28 € (aproximadamente una tercera
parte de lo concedido el año anterior). Vamos viendo por las
informaciones que llegan de todos los estamentos y también
porque lo vamos notando en nuestros propios bolsillos, que
cada día que pasa nos vamos haciendo un poquito más pobres,
lo que indudablemente repercute en todo orden de cosas.
Esperemos que, poco a poco, todo vaya mejorando y que todos
nosotros sigamos manteniendo el apoyo a nuestro proyecto, sin
perder la ilusión que siempre hemos tenido cuantos nos
sentimos hijos e hijas de María.
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UN SACRISTÁN DISTRAIDO

El señor cura de aquel pueblecito rural, estaba enfermo y
aconteció que no pudiendo celebrar la Misa del Domingo,
llamó a su sacristán y le dijo:
 Mira, Tiburcio; ya ves que continúo con mucha fiebre, de modo
que me será imposible celebrar. Me harás un favor; toma un
papel, anota en él lo que te voy a decir, te subes al pulpito y das a
los fieles los avisos que te señalaré.
 Muy bien padre.
 Les dices que estoy enfermo y que no podrán oír Misa, pero que
eso no es pecado; que mañana lunes se casan María Fernández
con Juan Pérez; que el martes no se puede comer carne; que el
miércoles es la fiesta de San Pedro y San Pablo; que el jueves es
víspera de primer viernes y que se atenderán confesiones; que el
domingo se hará la colecta para enviar el óbolo al Papa y que la
cartera que se olvidaron en la Iglesia puede su dueño pedirla en la
sacristía. ¿Lo anotaste todo?.
 No Padre, pero me voy a acordar de todo perfectamente.
Momentos después el sacristán subía al pulpito y dijo:
 El señor cura está enfermo, pero eso no es pecado; mañana lunes
se casan San Pedro y San Pablo; pasado mañana María Fernández
y Juan Pérez no pueden comer carne; el jueves es primer viernes y
el domingo vendrá a la Iglesia el Papa a pedir limosna con la
cartera que está en la sacristía.
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