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SALUDO DESDE LA PARROQUIA

Cada año celebramos gozosos el tiempo pascual. En estos días,
las comunidades eclesiales invocamos de Jesús Resucitado, el
don del Espíritu Santo, y además nos encomendamos a la
intercesión de la Virgen en este mes de Mayo, el mes más
hermoso del año. La Virgen acompañaba a los apóstoles, estaba
en el cenáculo con ellos esperando la venida del Espíritu Santo y
su presencia no pudo faltar en aquella Iglesia naciente. El papa
emérito Benedicto XVI decía: “No hay Iglesia sin Pentecostés.
Y no hay Pentecostés sin la Virgen María”.

La devoción que los cristianos tenemos a la Virgen es universal
y al mismo tiempo geográfica, porque la canalizamos a través de
las más variadas advocaciones populares. En Azagra, desde
tiempo inmemorial, a la Santísima Virgen la queremos con gran
fervor bajo el dulce título “Del Olmo”. Ella sale a nuestro
encuentro como la Madre siempre disponible a las necesidades
de cuantos la invocan en el camino de la vida.

La paz y serenidad del rostro de nuestra Madre transparenta la
misericordia y el amor infinito de Dios. A lo largo del mes de
las flores acerquémonos hasta su bella imagen para que la
mirada y sonrisa de su rostro nos acaricie y nos recuerde que
ella, siempre nos lleva a Cristo, “Salvatoris Mundi”.

Las flores que a lo largo de Mayo adornarán la imagen de
nuestra patrona serán como siempre bellas, de gran variedad y
rico colorido, pero estoy convencido que Ntra. Sra. se sentirá
cautivada por las flores espirituales que ofrezcamos cada día:
oraciones, cirios, sacrificios y buenas obras.

Este mes de María, después de seis años, será el último que
celebraremos con la Virgen del Olmo en la parroquia. Por eso,
en este Año de la Fe, Mayo tiene que ser muy especial. La fe es
la que va levantando día a día la nueva Basílica, haciendo
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realidad las palabras que san Lucas puso en boca de María “Me
felicitarán todas las generaciones”. Con la misma ilusión que
cuando fuimos niños, acerquémonos al altar de la Virgen,
pongámonos en su presencia, recemos por nuestras familias, por
nuestra comunidad, por nuestros seres queridos. Contémosle,
cuanto nos pasa en cada jornada y en circunstancias adversas.
Ella siempre escucha con delicadeza materna nuestras
confidencias.

A lo largo de mi vida y especialmente en el tiempo que
llevamos de obras, he visto la mano providente de Dios que nos
acompaña y la constante mirada maternal de María, tanto en los
momentos cargados de ilusión por llevar esta obra adelante,
como en otros, de dificultad o infortunio. Cuantos detalles
podría contaros de estas obras… de lo importante que Ella ha
sido, acompañando, animando, consolando… aun sabiendo que
las grandes obras llevan su cruz, y a veces, muy pesada.

Después del esfuerzo, sacrificio y momentos difíciles, llegará el
día gozoso de contar en nuestro pueblo con un bello templo
levantado con el mismo cariño y sacrificio que lo hicieron
aquellas generaciones pasadas al construir las distintas ermitas
que fueron desapareciendo con el correr de los siglos.

La Virgen del Olmo, ha estado presente en este pueblo, al cobijo
de la peña, ella nos guía en cada paso de nuestro camino y lo
seguirá haciendo si renovamos nuestra fe.

Entre todos compartimos una ilusión, “la nueva casa de la
Virgen del Olmo”. Gracias sean dadas a Dios en esta hora,
estamos llegando a la etapa final de las obras, gracias al
esfuerzo de tantos azagreses y devotos de Santa María, de aquí
y de otros lugares, que van aportando tiempo, generosidad,
dedicación, y ofrecen oraciones para que todo llegue a buen fin.
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Como párroco, en este Mes de María, pediría una nueva
ofrenda: Que el amor a nuestra Madre haga que a lo largo del
mes de Mayo, cada persona, familia o grupo ofrezcamos con
cariño filial las baldosas que colocaremos en el nuevo templo;
algo similar a la campaña Pro-Teja del año 2010.

Os adelanto, que en la fiesta de los Santos apóstoles Pedro y
Pablo, antes del tiempo estival, celebraremos una fiesta a la
sombra de los regios muros del edificio bajo la peña, y en su
momento detallaremos los actos de este encuentro festivo y
mariano. Que ella nos ayude a mantener vivo el entusiasmo de
trabajar unidos hasta el final.

“Que no decaiga nuestro ánimo,
que el amor a nuestra Madre del Olmo

crezca cada día en nuestros corazones y,
seamos capaces de transmitirlo, como la mejor herencia,

a las nuevas generaciones.”

Con los mejores deseos para todos, teniéndoos presentes en mis
oraciones y llevándoos siempre en el corazón, un cordial saludo.

Vuestro párroco

Pedro J. Hernández
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO

Día Nombres

Día 1
Julio Armando San Vicente Marín
María Josefa Fuentes Reyes

Día 2 Mercedes Martínez Pastor, Palmira Esparza Martínez
Día 3 Carmen Barricarte Corroza, Miguel Adán Salvador
Día 6 Concepción Perurena Zabaldica, María Jiménez Quesada
Día 7 Felisa García Fernández, Anunciación Sánchez Salvador

Día 8
Primitivo Berrio Hermoso de Mendoza
Jesús Hernández López de Murillas

Día 9 Inés Ruiz Moreno, Francisco Alvarado Vilchez

Día 10
Carmen Gutiérrez Luri
Lázaro Fernández de Manzanos Mariñelarena

Día 13
Juan Barricarte Iñigo, Evelio San Marcelino Sobejano
Francisca Mistrot Muñoz

Día 14 Carmen Rosell Rivas, Miguel Jiménez Rosell
Día 16 Almudena Gilgado Carro, Piedad Martínez Zudaire
Día 17 Inmaculada Medrano Bretón, José Sánchez Serrano
Día 20 Manuel Amigot Losantos, María Teresa Zudaire Amigot
Día 21 Ceres León Gloria, Constantina Sobejano Sola

Día 22
Francisco Chamorro García
Juan Bautista Domínguez Marban

Día 23 Javier Ursúa San Marcelino, Juan José Vilchez Jiménez

Día 24
José Ramón Merino Erdociain
Ángeles Martínez Hernández

Día 27 José Antonio Pastor Martínez, Jesús Cáseda Luri
Día 28 Ana Mª Medrano Bravo, Antonio Navidad Palop
Día 29 Javier Lafuente Beriain, Miguel Martínez Roldán

Día 30
Juan Catena Reyes, Rosalía San Gil Salvador, Carmen
Zudaire Sola

Día 31
Concepción Medina Sola, Rosario Sánchez Sánchez
Jesús Sadaba Prados

VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS,
RUEGA POR SUS ALMAS
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS

HORARIO DE MISAS:

Laborables: 8 de la tarde.
Sábados y vísperas de festivos: 8,30 de la tarde.
Domingos y festivos 9 y 12,30 de la mañana.

MIERCOLES, 1 DE MAYO: SAN JOSÉ OBRERO

A las 7,00 de la mañana. Aurora.
A las 12,30 de la mañana. Misa inaugural del Mes de las Flores. Bendición
de imágenes de la Virgen del Olmo.

VIERNES, 3 DE MAYO. CONFESIONES.

A las 8,00 de la tarde: Misa.
A las 8,30 de la tarde: Confesiones para los niños y niñas que van a recibir
su primera comunión, y también para los padres y familiares.

DOMINGO,5DEMAYO:6ºDOMINGODEPASCUA.DÍADELAMADRE.

A las 9,00 de la mañana, Misa.
A las 12,30 de la mañana: Misa y presentación de los niños y niñas que
recibirán su primera comunión.

Presentación del libro “Y… SUCEDIÓ EN MI PUEBLO”, POR María
Teresa Sánchez Muro.

SABADO, 11 DE MAYO: Día de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

A las 6,30 de la tarde: Asamblea general en el Centro Parroquial.
A las 7,30 de la tarde: Misa Solemne ofrecida por todos los cofrades
fallecidos, será cantada por el Grupo “Sabor de siempre”.

Durante la misma, será nombrado el Cofrade de Honor, y se impondrán las
insignias a los nuevos cofrades.

A continuación, la Banda de Tambores, Trompetas, Timbales y Bombos,
dará un concierto en la Plaza de los Fueros. Para todo el que lo desee, se
ofrecerá en el Centro Parroquial, una gran chocolatada.



7

DOMINGO, 12 DE MAYO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR, PRIMERAS
COMUNIONES.

A las 7,15 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, 13 DE MAYO: NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

A las 8,00 de la tarde: Misa.

MARTES, 14 DE MAYO.

A las 8,00 de la tarde: Misa
A las 10,00 de la noche: En el Centro Parroquial, tradicional pasta de la
hermandad de San Isidro, amenizada por el grupo Sabor de Siempre.

MIERCOLES, 15 DE MAYO: 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.
A las 12,30 de la mañana: Misa solemne en honor a San Isidro, Patrón de
los campos de España, cantada por Grupo Sabor de Siempre.

SABADO, 18 DE MAYO: ROMERÍA A SAN ESTEBAN.

A las 12,30 de la mañana: Procesión de San Esteban por los campos de
Argadiel. Bendición de las aguas y Misa festiva en la ermita.
Al finalizar, degustación de la tradicional tortilla de San Esteban.
A las 8,30 de la tarde. Misa vespertina de Pentecostés.

DOMINGO, 19 DE MAYO: PENTECOSTÉS. PRIMERAS COMUNIONES.

A las 7,15 de la mañana: Aurora de la Primera Comunión.
A las 9,00 de la mañana: Misa
A las 12,00 de la mañana: Misa y Primeras Comuniones.

MIERCOLES 22 DE MAYO: SANTA RITA DE CASIA “Rosa de Mayo”

A las 8,00 de la tarde: Misa, bendición y reparto de las tradicionales rosas
de San Rita.



8

VIERNES, 24 DE MAYO: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA CRUZ
DE LA BARCA.

A las 8,00 de la tarde: Misa.
A las 9,45 de la noche: En el cruce de la carretera de La Barca, inicio del
Rosario.

SÁBADO, 25: ROMERÍA DE NUESTRA. SEÑORA DEL ROCÍO.

A las 11, 00 de la mañana: Misa Rociera en la Parroquia.
Al termino de la misma procesión con la Virgen al bello paraje de la barca
donde tendrá lugar la comida de hermandad y tarde festiva.

DOMINGO, 26 DE MAYO: FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.

A las 9,00 de la mañana: Misa.
A las 12,30 de la mañana: Misa.

VIERNES, 31 DE MAYO: FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA. Despedida del mes de las flores.

A las 6,30 de la tarde, en el Centro Parroquial, merienda compartida para
los grupos de catequesis de Primaria.
A las 8,00 de la tarde, Misa. Después, lluvia de golosinas para los peques y
Bautizos.

Bóvedas de la Basílica de la Virgen del Olmo.
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS

APADRINAMIENTO BALDOSAS BASÍLICA

Tal como podemos leer en el SALUDO de nuestro párroco, estamos
poniendo en marcha, desde el día 1º de Mayo y durante todo el mes, la
campaña de apadrinamiento del suelo de la Basílica.

Se trata de una campaña similar a la que hicimos el año 2010 con las tejas,
pero dada la gran diferencia de precio - TEJA (2 €) BALDOSA (20 €) y
la imposibilidad material de manejar estas grandes piezas de mármol, nos
obligan a presentarla bajo el siguiente formato:

1.- Será imposible escribir frases o nombres en las baldosas.
2.- Podremos compartir o repartir el costo de cada una de ellas.
3.- Anotaremos en un documento el nombre de la familia o familias,

entidades ó grupos que las apadrinan.

Que este año 2013, la mejor flor de Mayo que podamos ofrecer las
familias, entidades, grupos o colectivos, nuestros jóvenes azagreses… a
nuestra Madre del cielo, sea UNA BALDOSA.

TAPICES y VIDRIERAS

Durante el mes de Mayo tendremos expuestos en la parroquia dos
grandes tapices con escenas marianas, confeccionados en Roma, que
colocados en su día, a ambos lados, bajo el coro de la nueva Basílica,
decorarán esa parte del templo.

En cuanto a las Vidrieras, el taller al que encargamos su construcción,
ya está trabajando en la realización final de las mismas. Su colocación será
el último trabajo que hagamos en el nuevo templo. También a lo largo del
mes de mayo, tendremos expuestos unos pequeños facsímiles -dibujos- a
color.

En el Boletín del mes de Septiembre de 2011, ya informamos sobre
este tema. En el tiempo transcurrido, distintas familias y grupos o
colectivos han mostrado interés en colaborar en el gesto altruista de ayudar
económicamente a que el bello templo se corone con estas vidrieras, que
sin ningún género de duda, será el remate a esta nuestra gran obra del siglo
XXI, donde van a quedar, bellamente representadas en imágenes, una parte
importantísima de la historia de nuestro querido pueblo de Azagra.

Quien tenga ilusión de participar y colaborar puede informarse en la
parroquia.
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PINTURAS MURALES

La primicia informativa que os damos a continuación, es, diríamos…”otra
flor de este súper-florido mes de Mayo 2013", que no podremos ni ver… ni
oler... por ahora... Pero tranquilos… que no viene nada más.

Antonio Fructuoso Sorbet Alzate, de quien todos conocemos su excelente
gusto y demostradas cualidades artísticas para la pintura, se ha ofrecido
para hacer un trabajo en la nueva Basílica, sobre tablas pintadas al óleo, de
cinco pinturas de gran tamaño. Tres de ellas, sobre el coro, en la pared final
del templo y las otras dos, a ambos lados del Presbiterio. Como es fácil
comprender, el proceso o desarrollo de estos trabajos se irá prolongando en
el tiempo, que a día de hoy, no es posible precisar.

Lo que si podemos decir, -vistos los bocetos presentados-, y conocedores
de las cualidades que adornan a nuestro amigo Fructuoso, que el resultado
final nos hará sentirnos orgullosos de él y de su trabajo, que, para siempre,
nos quedará en los muros de la casa de nuestra Madre.

Y… SUCEDIÓ EN MI PUEBLO

Continuando con la información que adelantamos en el Boletín de Semana
Santa. El domingo 5 de Mayo, al finalizar la misa mayor, María Teresa
Sánchez Muro hará la presentación de “su ópera prima” literaria, “Y…
SUCEDIÓ EN MI PUEBLO”, obra que recoge anécdotas, sucesos,
situaciones… que a lo largo del pasado Siglo sucedieron o se dieron… o
se contaban… en nuestro pueblo, y que, recogidas y recopiladas
directamente de las personas que las oyeron, escucharon o vivieron por la
autora de este “pequeño” libro, nos ayudarán -retrocediendo en el tiempo-
a conocer un poco mejor la intrahistoria de Azagra.

Los libros, con un precio de 13,00 € podrán ser adquiridos en el Estanco; y
tal como dijimos, el beneficio obtenido será destinado a las obras de la
Basílica.

Sin quererlo, sin buscarlo o haberlo previsto de antemano, nos
encontramos con… “esta nueva y pequeña flor… que como buenos hijos
sabremos entender y disfrutar.

Estamos seguros que en este Mayo 2013, último mes de las flores que
pasará en la parroquia, nuestra Madre del Cielo va a estar más guapa más
contenta, más perfumada y más acompañada… que nunca.
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA

El día 22 de Mayo en la Capilla del Seminario a las 20,00 horas, se
celebrará el rito de Admisión a las Sagradas Órdenes de Ignacio Erdozain
Castiella.

Por este rito, la Iglesia admite al seminarista como candidato oficial a las
Sagradas ordenes del diaconado y sacerdocio. Por este acto el seminarista
manifiesta su deseo y compromiso de entregar su vida al servicio de los
hermanos mediante el Sacramento del Orden.

Desde la Parroquia le acompañaremos con nuestras oraciones.

RASTRILLO SOLIDARIO DE CARITAS PARROQUIAL

Del 20 al 25 de Mayo, Cáritas Parroquial, instalará en los locales
habituales del Centro Parroquial, este Rastrillo Solidario de Verano.

NOTICIAS DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

El día 5 de Mayo, nuestra Banda participará en la fiesta de la Cofradía de
Almazán (Soria). Y el día 18 irán al pueblo francés de Audange,
hermanado con Azagra.

AGRADECIMIENTO DESDE LA PARROQUIA

A Mercedes Manero Sánchez.

Es sobradamente conocido que nuestro archivo parroquial recibe infinidad
de visitas en busca de datos de una u otra índole. Son personas de Azagra
o de otras localidades que tienen motivos o inquietudes variadas respecto
de motivos históricos, datos familiares, etc.

Hoy, la parroquia quiere agradecer, especialmente, el trabajo realizado por
Mercedes, quien sin motivos informativos, de estudio, de búsqueda de
datos personales, etc. ha invertido muchas horas en limpiar, revisar,
reordenar… y descubrir… algunas pequeñas joyas…, que, aparentemente,
teníamos ante nuestros ojos.

Gracias, Mercedes, por tu trabajo y dedicación en este viejo archivo, que
con el paso del tiempo quedo descuidado.

Y aprovechamos para enviar un pequeño mensaje: Aquí, en la parroquia,
no hay paro. Tenemos puestos de trabajo para cuantos, de forma
voluntaria, quieren colaborar.
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A las familias de los niños de Primera Comunión del año 2012 que
ofrecieron el recuerdo de su paso por catequesis en estos años.

Por el bonito regalo a la Parroquia de un “TABOR” de mármol y columnas
doradas, que se emplea para elevar sobre el altar la Custodia en la
exposición del Santísimo.

Laura Amigot Moreno José Javier Beriáin Corroza
Claudia Carmona Molero Lucia Corral Barricarte
Jorge Fuertes Delgado Sara Hernández Díaz
Alex Julián Martínez Víctor Manuel Lanchas Díaz
Jorge Murgui Rodríguez Carlos Muro Pastor
Enrique Pascual Medina Pedro Rodríguez Ullate
Maribel Vidondo Gonzalo Sofía Duran Escudero
Eider Gastón Cerón Alberto Lecea Murga
Pablo Losantos Parra Hugo Lozano Mendoza
Elena Montávez Llorente Sandra Murugarren Sáez
Silvia Pascual Losantos Jesús Javier Salvador Lecea
Gaizka Ursua Rodeles Montse Orta Barricarte
Juan Jesús Gallardo Arias Fermín Martínez Hernández
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C U O T A P A R R O Q U I A L

B O L E T I N O R D E N B A N C A R I A

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.

Banco o Caja:................................................

Suc. en calle:.................................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD OFICINA D.C. N" CUSNTA

Firma:

D./Dª................................................................................
.................................................D.N.I...............................
Domicilio..........................................................................
C.P...31560 Población.. AZAGRA
Provincia. NAVARRA

Desea contribuir a las necesidades de la Parroquia
de. EL SALVADOR DE AZAGRA
con la cantidad de....................................................Єs. 

 Anuales
Sistema de Cobro

 Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)

Fecha:......... de....................................... de 2013
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia



ANTE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA:

Desde la parroquia mi agradecimiento sincero a creyentes y personas de
buena voluntad por vuestra colaboración en la nueva campaña de
autofinanciación parroquial. Sin vuestras aportaciones, la parroquia no
podría mantenerse y a todos nos gusta que cuando nos toca pasar por ella,
en recepción de Sacramentos, funerales, etc., todo sea bonito, esté cuidado
y en perfecto estado de revista, esto se consigue gracias al esfuerzo de
muchos colaboradores que saben que la parroquia es la casa grande del
pueblo en bien de la comunidad. MUCHAS GRACIAS.

Francisco Pérez González arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela;
La cruz (+), no es más que un signo de agradecimiento por todo lo que
hace la Iglesia en sus distintas realidades. Y ya sabéis que al señalar las
casillas no debéis pagar más sino que es simplemente una deducción de un
tanto por ciento (0,7 %) que se saca de todo el conjunto para ayudar a la
Iglesia en sus necesidades y a sus obras de tipo social. Os animamos para
que no haya ninguna declaración de la renta sin poner la cruz (+) en las
casillas correspondientes. Con mi agradecimiento sincero a creyentes y
gentes de buena voluntad. A todos os tengo presentes en mi oración.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA

INGRESOS 35553,31

Ingresos Ordinarios 32093,41

Remanente ejercicio anterior -10336,15

Cestillos 30239,95

Cuotas auto financiación 7439,89

Donativos 2330,00

Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos) 1396,15

Intereses menos Comisiones Bancarias -330,43

Libros Catequesis 1354,00

Ingresos extraordinarios 3459,90

Donativo Confirmaciones 720,00

Donativo niños PP. Comuniones 807,00

Subvención Ayuntamiento 1000,00

Reposteros Navidad y Corpus 360,00

Donativo Labradores Corona S. Isidro 372,90

Indemnización 200,00

RESUMEN año 2012
INGRESOS 35553,31 € 5915573 ptas.

GASTOS 74190,40 € 12344244 ptas.

SALDO NEGATIVO -38637,09 € -6428671 ptas.

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS

Colectas Extraordinarias 6290,00

Infancia misionera (niños) 220,00

Campaña Contra el Hambre 1600,00

Colecta día del Seminario 400,00

Caritas Jueves Santo 550,00

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la
colaboración y generosidad. La Parroquia agradece a
hacer frente a éstos pagos.
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DEL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2012

GASTOS 74190,40

Gastos Ordinarios 40669,77

Culto (Vino, Formas, Incienso, cera ...) 2349,45

Combustible calefacción 4679,85

Seguros 396,16

Conservación, Reparaciones y mantenimiento 4336,89

Luz, Agua y Teléfono 4646,13

Cuotas Comunidad de Vecinos y Basuras 802,32

Material de oficina y fotocopiadora 1208,43

Boletines, suscripciones y publicaciones 4008,08

Caja Compensación 9000,00

Librería Religiosa 2557,70

Gastos varios 4876,58

Limpieza Parroquia y material de limpieza 1808,18

Gastos Extraordinarios 33520,63

Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc.) 302,81

Obras Parroquia (primer pago de 31400 €) 12000,00
Restauración Objetos Litúrgicos (primer pago de 7100 €) 3100,00
Adaptación Andas y Reparaciones Varias 500,00
Donativo Labradores Corona S. Isidro 372,90

Trabajos Carpintería y reparaciones (pendiente de 2011) 8208,50

Obras Comunidad Casa Parroquial 8229,42

Donativo niños PP. Comuniones. Compra Tabor para Custodia. 807,00

ENTREGADAS EN EL AÑO 2012 SON:

Caritas Corpus Christi 800,00

Colecta DOMUND 1400,00

Colecta Diócesis 220,00

Caritas Navidad 1100,00

comunidad en el archivo Parroquial. Gracias por vuestra
aquellos feligreses que le han prestado dinero para poder



Colección medallas
de oro 18 quilates.
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8 Medalla de plata.
9 Placa con imán

para coche.
10 Llavero carrito

supermercado.

8 9 10
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11 Dedal.
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13 Mod. de pulseras
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15 Pastillero.14
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