PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

¡Gloria a Dios aquí presente!
JUNIO 2012

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
El verano es tiempo para el sosegado descanso. Viajes, playa,
montaña, fiestas y una rica convivencia entre familiares y amigos...
El tiempo estival se nos presenta una vez más como una nueva
oportunidad de disfrutar de la tranquilidad, del silencio y la oración, de
los juegos de ocio y de relaciones de amistad. Es la época del año
que nos invita a romper con la rutina diaria y a descubrir nuevos
horizontes, nuevos compromisos, que, como cristianos, podemos
compartir con cuantos convivamos durante este tiempo. Todo ello sin
olvidarnos de evaluar las tareas realizadas y de lo que hemos podido
dejar pendiente o a medias a lo largo del curso que llega a su fin. Y es
también, la hora de recordar y agradecer a todos los que de una u otra
forma colaboráis con entusiasmo, ofreciendo vuestro tiempo y
dedicación en bien de nuestra comunidad.
En este mes de Junio, quiero poner a los pies del Sagrado Corazón de
Jesús, mi gratitud a todos los colaboradores y bienhechores de la
parroquia, que desde cualquier lugar, fueron , son y serán la gran
familia eclesial. Que Él recompense con creces la fidelidad y
perseverancia de todos, a pesar de las dificultades que vamos
encontrando en cada época para vivir nuestro apostolado.
Que la Virgen del Olmo sea la Madre que nos acompañe y guíe en
estos meses veraniegos que culminarán con nuestras tradicionales
fiestas en su honor.
¡Gracias de corazón a todas y a todos los que apoyáis los proyectos,
actividades y celebraciones de la vida parroquial!
Con el sincero deseo de que paséis un feliz verano, recibid con afecto
y gratitud un cordial saludo.
Pedro José Hernández
Párroco

HORARIO DE ACTIVIDADES Y ACTOS
RELIGIOSOS
HORARIO DE MISAS
Laborables: 8,00 de la tarde
Sábados y vísperas de festivos: 8,30 de la tarde
Domingos y festivos: A las 9 y 12.30 de la mañana
SÁBADO, 2 de JUNIO – ROMERÍA DEL ROCÍO EN AZAGRA
A las 11,00 de la mañana. Misa Rociera en la Parroquia y procesión
con la Virgen hasta la Barca.
A las 08,30 de la tarde.
Misa Vespertina
DOMINGO, 3 de JUNIO – SANTÍSIMA TRINIDAD
A las 09,00 de la mañana. Misa.
A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor.
JUEVES, 7 de JUNIO – VISITA DE LOS MIEMBROS DEL ROSARIO DE
ESCLAVOS DE
PAMPLONA.

SANTA MARIA LA REAL

A las 12,30 de la mañana. Misa con motivo de su fiesta de Fin de
Curso, que cada año celebran en un
pueblo distinto.
A las 08,00 de la tarde.

Misa.

DOMINGO, 10 de JUNIO – CORPUS CHRISTI–DIA DE CARIDAD
La colecta de este día se destinará a Cáritas
A las 07,00 de la mañana. Aurora.
A las 09,00 de la mañana. Misa.
A las 11,30 de la mañana. Misa y Procesión con la participación de
los Niños de Primera Comunión. El
Santísimo quedará expuesto hasta las 7
de la tarde en la Parroquia.
NO HABRÁ MISA VESPERTINA ESTE DÍA.

Engalanemos las ventanas y balcones de nuestras casas en el
recorrido de la procesión. Les recordamos, que en la parroquia
disponemos de reposteros apropiados para este día, en los que está
representada la Custodia.

VIERNES, 15 de JUNIO – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
A las 08,00 de la tarde. Misa, bendición y reparto de estampas.
SÁBADO, 16 de JUNIO – INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, Y
CONFIRMACIÓN DE LOS JÓVENES
A las 07,30 de la tarde. Misa y administración del Sacramento de la
Confirmación a nuestros jóvenes azagreses.
DOMINGO 17 de JUNIO. ENCUENTRO CON ENFERMOS Y MAYORES
A las 09,00 de la mañana. Misa.
A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor.
A las 06,30 de la tarde.
Encuentro festivo con enfermos y mayores.
Bendición con el Santísimo y ágape.
SÁBADO 23 de JUNIO
A las 08,30 de la tarde.

Misa Vespertina de SAN JUAN.
Encuentro festivo en nuestra Parroquia y
convivencia fraterna con ecuatorianos de la
Zona.

DOMINGO 24 de JUNIO - SAN JUAN BAUTISTA
A las 09,00 de la mañana. Misa.
A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor.
VIERNES 29 de JUNIO – SAN PEDRO y SAN PABLO
A las 08,00 de la tarde. Misa, y a continuación, ágape en la sacristía.

FE DE ERRATAS.
Por problemas técnicos en el paso de la información dada
sobre las cuentas parroquiales en el Boletín de Mayo de 2012,
aunque los totales de los cálculos estaban correctos, algunos
subtotales salieron descuadrados. Para claridad de todos, en la
página siguiente reflejamos nuevamente el estado de cuentas
de la Parroquia.

ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA
INGRESOS

50281,9

Ingresos Ordinarios

46487,4

Remanente ejercicio anterior
Cestillos
Cuotas auto financiación
Donativos
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos ..)
Intereses menos Comisiones Bancarias
Libros Catequesis
Ingresos extraordinarios

3007,47
31033,83
7703,00
2942,00
1198,73
-231,63
834,00

3794,5

Indemnización daños por robo
Donativo niños PP. Comuniones
Subvención Ayuntamiento
,
Reposteros, Navidad y Corpus Christi

610,80
828,70
1000,00
1355,00

RESUMEN año 2010
INGRESOS
GASTOS
SALDO NEGATIVO

50281,90 €
60618,05 €
-10336,15 €

8366204,2 pesetas
10085995,00 pesetas
-1719790,80 pesetas

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Colectas Extraordinarias
Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Cáritas Jueves Santo

6865
195
2150
600
500

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la
colaboración y generosidad

EL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2011
GASTOS
Gastos Ordinarios

60618,05
52659,93

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

Gastos Extraordinarios
Gastos Navideños (Belén, Concursos, etc..)
Jornada Mundial de la juventud.
Pila Bautismal, Restauración y obra de colocación

2165,44
3937,77
437,20
8277,87
3932,31
896,80
877,09
5066,69
19828,00
1625,94
4116,31
1498,51

7958,12

ENTREGADAS EN EL AÑO 2011 SON:

Caritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Caritas Navidad

900
1600
320
600

comunidad en el archivo Parroquial. Gracias por vuestra

857,64
461,75
6638,73

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
XXXVI CONCENTRACIÓN
22.07.2012

DE

AUROROS

DE

NAVARRA

El día 22 de Julio, los Grupos de Auroros de las localidades de
Los Arcos, Bargota, Desojo y Torralba del Río, organizan esta
nueva Concentración de Auroros.
Debido al tamaño de los citados pueblos, la organización ha
distribuido a los Grupos de Auroros participantes, entre esas
cuatro localidades citadas. Azagra, junto a Barañain, Dicastillo,
Larraga, San Adrián, Ujué, Murchante y Oyón, cantarán en
Bargota.
Para información, queremos deciros que la Hna. Nieves Pinto,
de la Congregación Hijas de José que durante los últimos años de
estancia en Azagra de la citada Congregación ha convivido con
todos nosotros, es natural de Bargota. Y ahí nos la encontraremos
como buena anfitriona.
El Grupo de Auroros Virgen del Olmo, será fiel, como cada
año, a participar en esta Concentración y aunque todavía falta
tiempo, con el fin de ir preparando el viaje, quienes estén
interesados en acompañarnos pueden informarse o dar su nombre a
algún miembro del Grupo de Auroros.
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DÍA DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y CONMEMORACIÓN
DEL 15º ANIVERSARIO DE SU REANUDACIÓN (1.997 – 2.012)
El pasado día 19 de mayo, celebramos el día de la Cofradía de la Santa
Vera Cruz en el que, este año conmemoramos el 15º aniversario de su
reanudación (1.997 – 2.012), con una misa solemne.
De nuestros mayores recibimos las costumbres y las tradiciones. Ellos
nos dejaron la Cofradía. Nosotros tenemos la obligación, no sólo de
mantenerla, sino también de potenciarla y trasmitirla a los que vienen detrás
nuestra. Hasta ahora, lo estamos consiguiendo; la Cofradía cuenta ya con 353
años de historia, aun cuando ha tenido sus momentos buenos y sus momentos
más delicados, seguimos para adelante.
Cuando en 1997, se recuperó, muchos se preguntaban que cuánto
tiempo duraría. Pues bien, ya han pasado 15 años y seguirán pasando muchos
más, si todos la vemos como algo nuestro y ponemos un poco de nuestra
parte; por ejemplo, que cada cofrade haga otro cofrade, hasta que todo el
pueblo de Azagra pertenezca a la Cofradía, como sucedía antes.
En la celebración de este día, nos acompañaron: Dña. Maite Esporrín,
Secretaria Primera de la Mesa del Parlamento de Navarra; D. Julio Lafuente,
Rector de la Universidad Pública de Navarra; D. Eugenio Lecumberri,
(sacerdote), Presidente de la Fundación Ilundain Heuriz Berri y por D. Ismael
Pastor Murgui, Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Azagra acompañado de las
Sras. Concejalas: Dña. Esther Muñoz, Dña. Juana Mª Guzmán y Dña.
Catalina de la Torre.
Al finalizar la misa tuvo lugar la imposición de insignias a los nuevos
cofrades y el nombramiento de Cofrade Mayor a Dña. Consuelo Luri Sola,
distinción que reconoce el compromiso y la implicación que nos muestran los
cofrades de más edad. Así mismo, se nombró Cofrades de Honor a D. Jesús
Ángel Muñoz Cerdán y a D. Antonio Regaira Barricarte que en su día, fueron
las personas que, gratuitamente, realizaron las instalaciones eléctricas de los
pasos y constantemente nos demuestran, su total colaboración con la
Cofradía.
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La parte musical de la misa corrió a cargo de la Coral Valle de
Aranguren magistralmente dirigida por el cofrade azagrés D. Gonzalo Esparza
Imas. Al final de la misma nos sorprendieron con el canto de la tradicional
Salve de Eslava, sobradamente conocida por todos los azagreses. Después,
dos de sus miembros ofrecieron un ramo de flores y el pañuelo rojo de su
Coral a la Virgen del Olmo y se les hizo entrega de una placa como Cofrades
de Honor. Seguidamente nos deleitaron con un pequeño concierto dividido en
dos partes: una, en honor a la Cofradía y la otra, con canciones más populares,
en honor al pueblo de Azagra. Desde este boletín, queremos reconocer y
agradecer a Gonzalo todo el trabajo y gestiones realizadas para que
pudiésemos recordar este día fuera con satisfacción y agrado. Gestos como
éste son los que hacen que todos nos sintamos un poco más Hermandad.
El punto negativo del día fue la lluvia que impidió que pudiéramos
disfrutar de la actuación de nuestra Banda. Con tanto trabajo e ilusión habían
preparado. Nuestro agradecimiento y reconocimiento para todos ellos,
diciéndoles que nos sentimos orgullos cada vez que los escuchamos, aunque
esta vez, no fuese posible.
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NUEVOS COFRADES 2012

COFRADES FALLECIDOS

JORGE NARRO RIVAS
MANUEL BARRICARTE MARTINEZ
ELENA SALVADOR CERDÁN
PILAR GURREA VIRTO
FELISA QUESADA MEDINA
CATALINA BLANCO QUESADA
MAYRA ESPINOSA MARTINEZ
JAVIER RUIZ MURO
DAVID RUIZ MURO
Mª CARMEN MURO CERDÀN
CARMEN CERDAN GUTIERREZ
JORGE FUERTES MEDINA
JOSÉ LUÍS SANCHEZ RODRIGUEZ
ANA MARÍA BERISA MANERO

FRANCISCO BERISA MARTINEZ
CONCEPCION BERISA NAVARRO
ASUNCION SAINZ MURO
FRANCISCO MARTINEZ ZUDAIRE
ANGELES DIAZ MORENO
FELIX GALAN ROMERO
OFELIA SANCHEZ ROLDAN
MIGUEL ANGEL IÑIGO MORENO
ANGEL PRADO SAN JUAN
ANGELES DIAZ MORENO
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RASTRILLO SOLIDARIO A BENEFICIO DE
CARITAS PARROQUIAL
DESDE EL SÁBADO DÍA 2, AL SÁBADO DÍA 9 DE JUNIO,
HORARIO DE 7 A 9 DE LA TARDE.
Donde podrá comprar artículos de VERANO
para Caballero, Señora y Niño.
Pantalones y camisas de camuflaje para el campo.
CON TU COMPRA TODOS NOS AYUDAMOS
Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber,
sino de la felicidad.
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ROMANCE A SAN ESTEBAN
Desde hace ya varios siglos
acude el pueblo azagrés
devoto de San Esteban
a su ermita de Argadiel.
Marcha a honrar al Protomártir
lapidado por querer
ser testigo de Jesús
y promotor de su fe.
Contaban nuestros mayores,
los azagreses de ayer,
cómo era la romería
anual de Pentecostés.
Desfilaban las parejas,
bien a caballo o a pie,
con cestas llenas de viandas
para comerlas después.
El Clero y Autoridades,
seguidos del pueblo fiel,
procesionaban gozosos
hasta el llano de Argadiel
para rendir culto al Santo
y celebrar junto a él
la solemne Eucaristía
acompañada también
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de los cantos y plegarias
deseosas de obtener
que la cosecha del año
viniera abundante y bien.
En las orillas del Ebro,
a la hora de comer,
todo el mundo compartía
lo que podía ofrecer:
la tortilla de choringa,
buen vino para beber,
jotas, canciones y bailes
hasta el mismo atardecer.
Cuando llegaba el momento
propicio para volver
partía la comitiva
y, al pasar por San Ginés,
romeros y espectadores
se juntaban otra vez.
El pueblo bullía en fiesta
y alegría por doquier
nadie quería rendirse,
ser el primero en caer,
y los jóvenes pugnaban
por ver el amanecer.
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¡San Esteban, día grande
para el Azagra que fue!
Hoy la villa sigue honrando
al protector de Argadiel
respondiendo a su reclamo
en diciembre, el veintiséis,
y de nuevo en primavera
al llegar Pentecostés.
Revive el ritual de antaño,
más concentrado tal vez,
Misa, bendición de campos,
y luego aguarda también
el almuerzo en compañía
que permite mantener
lazos de unión y armonía
muy dignos de agradecer
en tiempos en que no es fácil
manifestar el querer.
Tradiciones populares
que no se deben perder;
nos transmiten el pasado
y permiten entender
que el ayer es decisivo
para explicar nuestro ser.
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Al glorioso San Esteban,
que tan próximo nos es,
le pedimos que su ejemplo
guíe siempre nuestro hacer,
que proteja nuestros bienes
y nos haga comprender
que compartirlos con otros
es un bello proceder.
Y en el día de su Fiesta,
congregados a sus pies,
imploramos todos juntos,
llenos de esperanza y fe,
que acreciente en nuestras almas
el sentimiento azagrés.

Luis Sola Gutiérrez
Azagra, 26 de mayo de 2012

AGRADECIMIENTO DESDE LA PARROQUIA.
Una vez más nuestro agradecimiento al M.I. Ayuntamiento de
Azagra por haber blanqueado la ermita de San Esteban que
verdaderamente lo requería y bien que se notaba la labor hecha.
Gracias.
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