PARROQUIA EL SALVADOR

azagra
AGOSTO 2011

La primera Jornada Mundial de la Juventud –JMJ- que presidió
Benedicto XVI se celebró en Colonia, en agosto del 2005, a los pocos
meses del inicio de su pontificado. El Papa volvía a su tierra alemana,
aunque fue Juan Pablo II quien había elegido la ciudad y las fechas.

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridas familias:
Estamos llegando al corazón del verano y todo en nuestro
derredor nos habla de vacaciones, sosiego y tranquilidad
estival; también de colorido y alegría en tantos puntos de
nuestra geografía que celebran sus fiestas patronales. Parece
también, que la labor pastoral llegó a su fin al término del
curso, pero no fue así; aquí estamos nuevamente en estos
calurosos días. Desde la parroquia os brindamos con todo
nuestro cariño una nueva programación estival con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud, que coinciden además con
los populares días de la Virgen, San Roque y la Juventud, que
cada año celebramos festivamente en Azagra.
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran encuentro
mundial en el que la Iglesia Católica convoca a los jóvenes de
las cinco continentes a reunirse en torno a Jesucristo para
celebrar la alegría de la fe y dar testimonio en medio de
nuestro mundo. La convocatoria no se dirige sólo a los
cristianos, sino a todos los que quieren conocer a Dios. En los
días previos a la celebración de la J.M.J. en Madrid, los
peregrinos de los cinco continentes visitarán todas las diócesis
de nuestro país. Los días en las Diócesis, son días para el
encuentro entre jóvenes provenientes de todo el mundo. Son
días, que proporcionan una oportunidad inigualable para
avivar nuestra fe y experimentar la universalidad de la Iglesia,
compartiendo la alegría de creer en Dios con estos hermanos
nuestros llegados de diversos países.
En nuestra Diócesis estamos preparando la llegada de 3.500
peregrinos que serán recibidos en nuestras parroquias y
acogidos en nuestras familias por toda la geografía navarra.

Aunque hablen un idioma diferente, ellos vienen a compartir
su fe y sus experiencias, y en ese compartir, donde la lengua no
será obstáculo alguno, desde la comunidad parroquial nos
sentiremos parte de la Iglesia extendida por el ancho mundo.
Para que este evento que vamos a vivir en nuestro pueblo se
haga realidad, está siendo necesaria la colaboración de:
Ayuntamiento, familias, jóvenes, quintos, cuadrillas,
colectivos, grupos musicales... y personas voluntarias para
cualquier tipo de actos. Contamos con todos y desde ahora os
damos las gracias de todo corazón. Nuestro agradecimiento
también a quienes de una u otra manera, apoyáis con vuestra
hospitalidad, presencia y generosidad.
¡Os esperamos a todos con ilusión en los actos programados
para estos días!
Que estos jóvenes se lleven una grata impresión de Azagra, de
sus habitantes y de su comunidad parroquial, y que nuestra
Madre la Virgen, en su gloriosa Asunción, desde el cielo,
ampare nuestros corazones para que en ellos florezcan los
buenos propósitos y los mejores deseos cada día.
Vuestro párroco y amigo
Pedro José Hernández

“Vosotros sois la esperanza
de la Iglesia y de la sociedad,
vale la pena dedicarse a la causa
de Cristo”.
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HORARIO DE ACTIVIDADES Y ACTOS
RELIGIOSOS
JUEVES 11 DE AGOSTO.
A las 11,00 de la mañana. Misa.
Se suprime la misa vespertina de este día.
De 7,00 a 8,00 de la tarde. Llegada de los jóvenes alemanes e
italianos, en el Jardín de la Virgen. En el pórtico de la
Parroquia, refrigerio a los jóvenes peregrinos.
A las 8,30 de la tarde. En la Parroquia, recibimiento oficial.
Saludo de Bienvenida,
Presentación de las familias de acogida
Cena en la casa de acogida.
VIERNES 12 DE AGOSTO
A las 8,30 de la mañana. Desayuno en la casa de acogida.
A las 9,30 de la mañana. Oración en la Parroquia.
A las 10,00 de la mañana. Recorrido turístico en autobús
visitando:
Mirador del Ebro.
Recorrido por los Viñedos.
Visita a finca agrícola de melocotón
Visita a Estación depuradora de aguas.
A las 12,00 de la mañana. Ángelus, en el Jardín de la Virgen
A las 12,30 de la mañana. Visita a Bodegas San Gregorio
A las 2,00 de la tarde. Comida parroquial de todo el grupo,
Quintos y cuantos deseen participar avisando previamente. En
el paraje de La Barca.
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A las 4,00 de la tarde. Pausa. Descanso en las casas de acogida.
A las 6,00 de la tarde. En el centro parroquial, convivencia de
los jóvenes.
A las 8,00 de la tarde. En La Parroquia, MISA DE LA
JUVENTUD, cantada por los Quintos 2012.
A las 8,30 de la tarde. Visita. Paseo por la villa de Azagra
acompañados de la Charanga Los RRotundos y la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Azagra.
A las 9,30 de la noche. Cena parroquial, con sobremesa
amenizada por el grupo local Sabor de Siempre y por los
jóvenes con canciones de sus países. La cena tendrá lugar en la
plaza Del Salvador. Los interesados en participar deben
inscribirse.
A las 12,30 de la noche. Retiro a las casas de acogida.
SABADO 13 DE AGOSTO
A las 08:00 de la mañana. Desayuno en las casas de acogida.
A las 08:30 de la mañana. Salida hacia Javier. Todos los
jóvenes que están acogidos en Navarra se reúnen durante todo
el día en Javier con el siguiente programa organizado por la
Diócesis:
A las 09:30 - Comienzo de la peregrinación (4 kms. antes de
llegar al castillo) Rezo del Rosario.
A las 11,00 de la mañana. Eucaristía junto al castillo de Javier.
A las 12:30 de la mañana. Visitas al castillo y exposiciones.
A las 1:30 de la tarde. Comida-paellada (compra de tikets para
la comida, en Javier).
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De 4:30 a 6:30 de la tarde. “FESTIVAL INTERNACIONAL”
(folclore, bailes, schows, música).
De 4:00 a 8:00 de la tarde. Visitas al castillo y exposiciones.
A las 8:00 de la tarde. Concierto Gospel. Al final del concierto,
regreso a sus localidades de acogida.
Las personas interesadas en participar en esta Javierada
extraordinaria, deben comunicarlo a la organización local.
A las 8,30 de la tarde. En La Parroquia. Misa Vespertina.
DOMINGO 14 DE AGOSTO.
No hay Misa Primera.
A las 08,30 de la mañana. Desayuno en las casas de acogida.
A las 10,00 de la mañana. En el Ayuntamiento, recepción
oficial e imposición de pañuelos a los jóvenes alemanes e
italianos que nos visitan e invitación al almuerzo popular en el
parque de La Luna.
A las 12,30 de la mañana. En La Parroquia, Misa Dominical
(participa el Coro Parroquial).
A continuación de la misa a la 1,00 de la tarde. En la Plaza de
los Fueros, actuación del grupo rociero Senda Ancha de San
Adrián, acompañados de Esther Madejón y su grupo “La
Marisma”.
A las 2,00 de la tarde. Comida de los jóvenes en las casas de
acogida.
Descanso o baño en las piscinas municipales; la entrada a la
piscina es invitación del Ayuntamiento a los jóvenes acogidos.
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A las 6,00 de la tarde. Traslado de los jóvenes a Andosilla con
salida desde el Jardín de la Virgen.
Convivencia con los jóvenes acogidos en esa localidad.
En la plaza de San Cosme y San Damian, merienda
organizada por el Ayuntamiento de Andosilla y amenizada por
su Banda municipal de música.
A las 8,30 de la tarde. Desplazamiento a Azagra de todos los
jóvenes, acogidos en ambos pueblos para asistir en la
Parroquia a los siguientes actos:
A las 9,00 de la noche. VIGILIA DE LA ASUNCIÓN, sin
Misa.
Rosario internacional.
Procesión de antorchas con la imagen de la Virgen del
Olmo, portada por los Quintos-2012, hasta el Jardín de la
Virgen.
Primer volteo de campanas desde el nuevo campanario de
la Basílica.
Luz y sonido. Cantos marianos y jotas alusivas a este
especial momento, con la participación de la Coral Virgen
del Olmo y el grupo “Sabor de Siempre”.
DESPEDIDA OFICIAL DE LA PARROQUIA A LOS JÓVENES

Y como acto final, invitación a todos los asistentes en las
inmediaciones de la Basílica a compartir una:
¡CHOCOLATADA PARROQUIAL¡
Asistamos todos a este emotivo encuentro festivo y Mariano
que será el mejor pregón para las próximas fiestas Patronales
dedicadas a nuestra Madre del Olmo.
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LUNES 15 DE AGOSTO.
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

FESTIVIDAD

DE

LA

A las 07:30 de la mañana. Desayuno en las casas de acogida.
A las 08:00 de la mañana. En el Jardín de la Virgen:
Canto de la Aurora.
Despedida y salida del autobús hacia Pamplona.
A las 10,00 de la mañana. En Pamplona. Para todos los
peregrinos de navarra, Eucaristía del día de la Asunción de la
Virgen, en el Parque de Antoniutti, y envío de los jóvenes a
Madrid
En la parroquia
A las 09,00 de la mañana. Misa.
A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor.
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
DEL 16 AL 21 DE AGOSTO EN MADRID
VISITA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO

¡ES HORA DE MOVERSE, NOS VAMOS A MADRID!

DOMINGO 28 AGOSTO.
A las 9:00 de la mañana. Misa.
A las 12:30 de la mañana. Misa y bautismos comunitarios.
MARTES 30 DE AGOSTO. INICIO DE LA NOVENA A
LA VIRGEN DEL OLMO.
A las 9,00 de la noche. Misa y novena. En la parroquia
“LA MADRE NOS ESPERA UN AÑO MÁS”
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NOTAS DE INTERÉS PARA ESTOS DÍAS
Día 11
La hora indicada de llegada de los jóvenes, es estimada. Cuando este
mismo día, sepamos más exactamente la hora, lo comunicaremos por
teléfono a las familias de acogida y por megafonía de la torre.
Día 12
El recorrido turístico lo harán los jóvenes con su propio autobús.
Los que deseen acompañarles en este recorrido deben procurarse su
propio medio de transporte, y, por motivos de organización, facilitar sus
nombres tanto para las plazas de la comida en La Barca, como para la
cena parroquial en la Plaza El Salvador.
Día 13
También este día, los jóvenes viajan en su propio autobús.
Los azagreses que quieran colaborar y asistir a los actos organizados
por la Diócesis, deben dar su nombre en la parroquia, para mejor
organizar el viaje en coches particulares o en autobús con otros pueblos y
las plazas de comida. Los tikes para la comida hay que comprar en Javier.
Esta jornada de la J.M.J. es un buen aliciente y motivo para visitar
Javier.
Día 14
Para la procesión de antorchas y por el número de personas, que
además de los jóvenes acogidos en Azagra y Andosilla asistirán a la
misma, la parroquia quiere pedir y agradecer de antemano, que cada uno
traiga de su casa, su propia vela.
No obstante, colocaremos también junto al monaguillo limosnero,
velones de la Virgen para quienes deseen ofrecerlos y después,
guardarlos como recuerdo de este día.
Día 15 (Festividad de la Virgen)
Aunque la despedida oficial de los Jóvenes la hicimos anoche en la
Basílica, hoy, a las 8,30 horas. Los despediremos en el Jardín de la
Virgen del Olmo ante la imagen de nuestra Patrona con el canto de la
Aurora, y le pediremos protección para todos ellos, durante las Jornadas
de la Juventud que vivirán en Madrid.
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
Para engalanar y realzar nuestro pueblo durante todos los
días de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del
Olmo, disponemos en la Parroquia de los siguientes
modelos de colgaduras, para ventanas y balcones.

Precio
18 €

Precio 25 €
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SAN LUIS GONZAGA
- Patrón de la Juventud Nace el 9 de Marzo de 1568 en Castiglione delle Stivieri
(Lombardía-Italia) hijo de una noble familia española. Su padre, un
alto dignatario de la corte de Felipe II soñaba para él una exitosa
carrera militar, pero su entrega a Dios, desde su infancia, hace
que a los diecisiete años, ante el altar de Ntra. Sra. del Buen
Consejo de Madrid, el día de la Asunción del año 1583, renuncia a
favor de su hermano sus derechos de duque de Mantua y decide
ingresar en la Compañía de Jesús. Su vida es ejemplo admirable
de austeridad y dominio de sí y sobre todo de entrega al servicio
de los demás. Asistiendo a los enfermos durante una epidemia de
cólera, murió en Roma a los veintitrés años de edad, el 21 de
Junio de 1.951. Canonizado en 1726, el Papa Benedicto XIII lo
nombró “protector de los estudiantes jóvenes”, y el Papa Pío XI,
lo proclamó “patrón de la juventud cristiana”.
La imagen de San Luis Gonzaga fué donada a la parroquia
por Don Luis Martínez, padre de Nicolás y Carmen Martínez
Mariñelarena. Tenía su lugar en el templo en la capilla de San
Francisco Javier hasta que se hizo la reforma de la iglesia
parroquial, a partir de la cual, junto a otras imágenes que también
se retiraron, fueron recogidas por distintas familias.
Ahora, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud,
Carmencita Martínez vuelve a entregarla a la parroquia. Durante
estos días nos presidirá en el presbiterio; después, cuando las
obras de la Basílica finalicen, será colocada junto con otras
imágenes, que en estos años iniciales del Siglo XXI, vamos
recuperando de familias que durante largo tiempo las han cuidado
y conservado con cariño. Desde aquí nuestro agradecimiento a
todas ellas.
Advertimos a las familias que disponen de cuadros y objetos
religiosos que quizás los tengan guardados y no sean utilizados,
pueden, si lo desean, ofrecerlos a la parroquia y les daremos
utilidad en las dependencias parroquiales o de la Basílica de la
Virgen del Olmo.
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LUGARES DE ALOJAMIENTO DE LOS PEREGRINOS

