PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

MAYO 2014
MES DE LAS FLORES

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Hemos llegado al mes más hermoso y entrañable del año, para
cuantos nos sentimos hijos e hijas de la Santísima Virgen. El
mes de Mayo nos brinda la oportunidad de honrarla ofreciéndole
nuestras flores de cariño y gratitud cada día. La veneración a la
Virgen María, se vive con fervor desde bien antiguo en el
pueblo cristiano. El año 2007 fue el último Mayo que dedicamos
a Ntra. Sra. en su vieja ermita, y desde ese año hasta el actual, lo
hemos hecho en la parroquia donde se custodiaba su imagen.
Ahora, en este 2014, con gozo desbordante, volvemos a celebrar
el mes de las flores en la nueva Basílica.
“El Padre Celestial, al enviar a su Hijo para la Redención del
mundo, escogió a María como principal colaboradora de su
voluntad salvífica. En Ella el cielo se une con la Tierra y por
medio de ella se ofrece a la humanidad el Divino Redentor”
Juan XXIII.
El culto a la Santísima Virgen es inseparable del de Cristo, el
Salvador; la grandeza de su figura y el de su misión está siempre
referida a Dios, que la escogió; mirar a nuestra Madre del Olmo
no ha de ser sólo para admirarla y ensalzarla, sino para descubrir
en Ella el significado ejemplar y modélico de su vida y de su
acontecer humano, recuperando su sencillez y acogida, la visión
más humana de María que nos resulte más próxima, más
cercana a nosotros, para poder imitarla en la vida cotidiana, y
sobre todo, en su entrega generosa como discípula perfecta de
Cristo.
Los creyentes en Jesús Resucitado celebramos gozosos este
tiempo Pascual, donde cada uno de nosotros recibimos nuestra
llamada e invitación a tomar el compromiso de la fe. Hemos de
vivirla con todas las consecuencias, dando testimonio valiente
de ella ante los demás. María es modelo y ejemplo en la
aceptación del compromiso cristiano en dar respuesta a él. Ella
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nos estimula y anima en nuestro quehacer de cada jornada,
cumpliendo nuestra misión, como seguidores de Jesús en las
distintas etapas de nuestra vida.
Ante la bella imagen de nuestra Patrona, encomiendo con gran
estima y agradecimiento, a cuantos desde la comunidad
parroquial o desde la distancia comparten con ilusión y
entusiasmo nuestros caminos, obras y actividades apostólicas,
viviendo la Buena Nueva del Evangelio.
Que la Virgen del Olmo, a la que con tan venerado amor honra
nuestro pueblo de Azagra, guíe siempre nuestro caminar por
este mundo mientras nos dirigimos al Santuario de Dios.
Ponemos en nuestros labios y en nuestro corazón esta oración
que Juan Pablo II, en su primer viaje a nuestra patria, le suplicó
a la Virgen del Pilar en Zaragoza:
“¡Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia!
¡Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra!
A tus cuidados confío las necesidades de todas las familias de España,
las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes,
los desconsuelos de los adultos, el dolor de los enfermos,
y el sereno atardecer de los ancianos.”
(Juan Pablo II – Zaragoza 6.11.1982)

Con los mejores deseos para todos en este mes de las flores, os
saludo cordialmente.
Pedro José Hernández Navarro
Párroco y Capellán de la Virgen
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO
Día

Nombres

Día 1
Día
Día
Día
Día

2
5
6
7

Día 8
Día 9
Día 12
Día 13
Día 14
Día 16
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

María Pilar Ursúa Martínez
María Antonia Herrera Hidalgo

Manuel Cerdán Luri, Guadalupe Cerdán Luri
Joaquín Muro Rivas, Carmen Berisa Rivas
Fermín Martínez Iñigo, Francisca Pascual Fernández
Jesús Sobejano Julitas, Teresa Muro Lacarra
María Rosario Barricarte Corroza
Fructuoso Barricarte Corroza
María Carmen Martínez Cordón
Victoriano Salvador Prado
Miguel Ángel Moreno Martínez, Mercedes Osés Iñigo
Amparo Goñi Jiménez, Gabino Pastor Moreno
José Luis Manero Iñigo, Fermina García Carlos
José Luis Luri Losantos, Julia Iñigo Marín
Carmen Pajares Vizcay, Rafael Urío Luri
Juan Antonio Lacarra Presentación
Teodoro Lacarra Sanz, María Rosario Salvador Rivas
Mª del Olmo Pilar Amigot Losantos
María Pilar Barricarte Luri, Javier Barricarte Pérez
Constantino Cerdán Virto, María Ángeles Galán Luri
Consuelo Luri Sola, Carmen López Cerón
María Carmen Sáez Pastor, José Delgado Carreras
María Victoria Gurrea Salvador, Javier Ursúa Navarro
Catalina Jiménez Blanco
María Carmen Muro Martínez
María Concepción Moreno Iñigo
María Teresa Zudaire Gómez, Román Ollobarren Basterra
José Luis Osés Pastor, Santiago Luri San Vicente
María Dolores Labiano Vitoria

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

“La Virgen del Olmo abre sus puertas”
Mayo de este año, como primer mes de la Virgen del Olmo en su nueva
casa, todas las misas, incluidos sábados y domingos, tendrán lugar en el
templo mariano dedicado a nuestra Patrona excepto, el día 3 Fiesta de la
Cruz de Mayo (sábado) y día de la Santa Vera Cruz, y el día 15 (jueves)
fiesta de San Isidro Labrador. Se exceptúan también si hubiese funerales,
que se celebrarán en la parroquia.
DESDE EL DOMINGO DIA 4, Y HASTA EL MES DE OCTUBRE
(Mes del Rosario) LA MISA PRIMERA DE LOS DOMINGOS SE
CELEBRARA A LAS 9 DE LA MAÑANA EN LA BASILICA.
JUEVES 1 de MAYO – SAN JOSE OBRERO
A las 7,00 de la mañana. Aurora
A las 12,30

“

“ . Misa inaugural del Mes de las Flores. Bendición
de imágenes de la Virgen del Olmo.

SABADO 3 de MAYO – DIA DE LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ
A las 6,30 de la tarde. Asamblea general en el Centro parroquial.
A las 7,30 “

“.

Misa solemne ofrecida por todos los cofrades
fallecidos. Canta 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, Timbales y
Bombos, dará un concierto en la Plaza de los
Fueros.
En el Centro parroquial se ofrecerá una chocolatada
para todo el que lo desee.

DOMINGO 4 de MAYO – 3º DOMINGO DE PASCUA – DIA DE LA MADRE
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica. Encuentro de Olmos,
bendición e imposición de medallones de
Ntra. Sra. del Olmo.
Participación del grupo rociero Senda Ancha,
de San Adrián.
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SABADO 10 de MAYO –
A las 8,30 de la tarde.

Misa en la Basílica

DOMINGO 11 de MAYO – 4º DOMINGO DE PASCUA
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30

“

“ .

Misa en la Basílica, participa la Coral Virgen
del Olmo.

MIERCOLES 14 de MAYO – VISPERA DE SAN ISIDRO
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.

JUEVES 15 de MAYO – SAN ISIDRO LABRADOR
A las 7,00 de la mañana. Aurora.
A las 12,00

“

“

.

Procesión por el recorrido habitual con la
imagen del Santo portada por agricultores de la
localidad.

A las 12,30

“

“

.

Misa solemne, cantada por el grupo Sabor de
Siempre. Comida de Hermandad y actos
festivos en la plaza.

SABADO 17 de MAYO
A las 8,30 de la tarde.

Misa en la Basílica

DOMINGO 18 de MAYO – 5º DOMINGO DE PASCUA
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30

“

“

A las 6,00 de la tarde.

.

Misa en la Basílica, participa con el canto la
cuadrilla de Vicente Gurrea.
Misa y encuentro de enfermos y mayores
organizado por Cáritas Parroquial. Al término
de la celebración eucarística tendremos una
velada festiva con la participación de
voluntarios de la comunidad.
6

JUEVES 22 de MAYO – FESTIVIDAD DE SANTA RITA DE CASIA
“Rosa de Mayo”.
A las 12,00 de la mañana. Misa en la Basílica con un grupo de peregrinos
de Vitoria que vienen a pasar el día a esta zona
y nos lo han solicitado.
A las 8,00 de la tarde.

Misa en la Basílica. Bendición y reparto de las
tradicionales rosas.

VIERNES 23 de MAYO – ROSARIO DE ANTORCHAS A LA CRUZ
DE LA BARCA
A las 8,00 de la tarde. Misa en la Basílica
A las 9,45 de la noche. En el cruce de la Carretera de la Barca, inicio del
rosario.
SABADO 24 de MAYO –
A las 8,30 de la tarde. Misa en la Basílica
DOMINGO 25 de MAYO – 6º DOMINGO DE PASCUA
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
“

“

. Misa en la Basílica, participa el Coro parroquial.
Presentación de los niños y niñas que recibirán
la primera comunión el día 1 de Junio,
solemnidad de la Ascensión del Señor a los
cielos.

A las 5,30 de la tarde.

En la Basílica. ULTIMO DOMINGO DE
MAYO, oración del grupo Nazaret.

A las 12,30

MIERCOLES 28 de MAYO – CONFESIONES
A las 8,00 de la tarde.

Misa en la Basílica

A las 8,30

En la parroquia, confesiones para los niños y
niñas que van a recibir su primera comunión y
también para los padres y familiares.

“

“ .

SABADO 31 de MAYO – VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARIA y
DESPEDIDA DEL MES DE LAS FLORES
A las 7,00 de la tarde.

Merienda compartida
catequesis.
7

de

los

grupos

de

A las 8,30

“

“ .

En la Basílica. Misa vespertina de la Ascensión
del Señor y despedida del mes de las flores.
Al finalizar la Eucaristía, lluvia de golosinas
para los asistentes.

NOTICIAS DE LA BASILICA
Para conocimiento y recordatorio, confirmamos que la
Basílica se inaugurará el DIA 28 DE JUNIO A LAS 7,00 DE
LA TARDE (último sábado del mes) fiesta del Inmaculado
Corazón de María y en la Solemne Vigilia de los santos
apóstoles Pedro y Pablo. “María Reina de los Apóstoles”.
Queremos informar que durante el mes de Mayo, desde las 9 de la mañana
hasta después de la misa de las 8,30 de la tarde, la puerta principal de la
Basílica quedará abierta. No así la puerta cancela interior, de cristal, que
por seguridad estará cerrada. De esta forma las personas que paseando
quieran acercarse a la Basílica para visitar a Jesús y María, pueden tener
unos momentos de meditación, al tiempo que contemplan el interior del
templo.
Agradecimientos
Nos llena de satisfacción mostrar de nuevo nuestro agradecimiento
por los detalles de generosidad y cooperación que a cada momento
recibimos en la parroquia para ayudar a los gastos de las obras. Por ello,
desde este nuestro Boletín parroquial nuestro más cordial y sincero
agradecimiento a:
Una familia azagresa que ha obsequiado a la Virgen del Olmo con
el pago de la instalación de aire acondicionado, para que todos
estemos más a gusto en casa de la Madre.
Otra familia de la Villa ha obsequiado a la Iglesia Parroquial su
aportación para el pago de pintura y restauraciones realizadas en la
SACRISTÍA Y PÓRTICO del templo.
Una feligresa de la comunidad que se ha hecho cargo de las
terminaciones de ambos lados de la balaustrada del coro.
A las señoras que han obsequiado el mantel del retablo, y a las que
han preparado los manteles para las credencias y han confeccionado
corporales para la misa.
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Reliquia del Santo Juan Pablo II
En el mes de Febrero, desde la parroquia solicitamos a Roma una
reliquia de San Juan Pablo II y aunque nos respondieron muy rápidamente,
estamos a la espera, pues sólo dan curso a las solicitudes que se hacen a
partir de su canonización.
Esta reliquia, será colocada en un relicario que estará expuesto a su
veneración dentro de la Mesa del Altar y que se está realizando con piezas
antiguas que hemos conseguido de un frontal de retablo antiguo. Todas las
Mesas de Altar llevan una piedra sacra donde se conservan reliquias de
Mártires y Santos. A veces, como ocurrirá en nuestro caso, pueden estar a
la vista protegidas con un cristal, para su guarda y conservación.
San Juan Pablo II el gran devoto de María Santísima no puede faltar
en este primer templo mariano levantado en el Siglo XXI en España.
Nuevas vidrieras
El día 15 de Abril fueron colocadas dos nuevas vidrieras semicirculares - en la Basílica representando la aparición de la Virgen del
Olmo y escenas del Colegio Hospital de las Hnas. de la Consolación. Poco
a poco vamos completando todo el conjunto. Esperamos que en el mes de
Mayo se puedan colocar las dos que nos faltan, similares a estas y
completemos el total de las encargadas que incluyen las dos pequeñas
vidrieras, a ambos lados de la puerta de entrada principal, que
representarán a los Santos Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, de finales del
Siglo XX y comienzos del XXI.
Limpieza de la Basílica
Son muchas las mujeres que se ofrecen para realizar las tareas de
limpieza en la Virgen del Olmo. Dado que en la Basílica disponemos de
dependencias auxiliares, creemos que lo mejor será formar turnos de
limpieza, como se hace en la parroquia. Las personas que quieran realizar
este gran servicio pueden comunicarlo en la parroquia, o indicárselo a
Begoña García Modrego, encargada de la organización de grupos.
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Objetos relacionados con la Patrona
Durante los sábados del mes de Mayo a las 8,30 h, y los domingos a
las 12,30 h, podremos adquirir objetos relacionados con nuestra Patrona.
Hacemos un llamamiento a las familias para que todas que lo deseen
obtengan el repostero de la Virgen para engalanar nuestros balcones y
ventanas. Qué bonito sería que este año 2014 pudiésemos adelantarnos en
su colocación, y hacerlo también, el día 28 de Junio con motivo de la
inauguración de la Basílica, para que todos los que de los pueblos vecinos
nos van a acompañar con las imágenes de sus respectivas Patronas,
aprecien no sólo en los actos a celebrar sino también en todas las fachadas
de nuestro pueblo, el amor, devoción y cariño a nuestra Patrona la Virgen
del Olmo, que ese día será anfitriona de todos ellos.
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12
11

8

9

14
10
15

Colección de medallas de oro 18 quilates. 8.- Medalla de plata. 9.Placa con imán para coche. 10.- Llavero carrito supermercado. 11.Dedal. 12 13 y 14 Modelos de pulseras. 15.- Pastillero.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA
INGRESOS

47352,06

Ingresos Ordinarios

2890,00

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

-38637,09
29334,68
7257,65
2405,00
1382,50
-295,74
1443,00

44462,06

Donativo Confirmaciones
500,00
Donativo niños PP. Comuniones ( 1500 € entregados a la Virgen del Olmo)
Subvención Ayuntamiento
900,00
Reposteros Navidad y Corpus
560,00
Alba
240,37
Indemnización Seguro
2261,69
Préstamos de los Feligreses**
40000,00

RESUMEN año 2013
INGRESOS
GASTOS
SALDO NEGATIVO

47352,06 €
60158,16 €
-12806,10 €

7878719,86 pesetas
10009475,6 pesetas
-2130755,8 pesetas

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Colectas Extraordinarias

5675

Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Caritas Jueves Santo

225
1500
500
400

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 2013
GASTOS

60158,16

Gastos Ordinarios

30771,99

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
Caja Compensación
Librería Religiosa
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Flores y Ornamentos

2492,12
4621,69
415,06
5083,84
3850,64
789,12
1390,06
3962,27
0,00
2489,57
3509,37
1868,25
300,00

Gastos Extraordinarios

29386,17

Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc..)
Obras Extraordinarias Parroquia
Gastos Extraordinarios Carpintería
Compra Alba

400,15
22513,45
6232,2
240,37

ENTREGADAS EN EL AÑO 2012 SON:

Caritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Caritas Navidad

600
1500
450
500

comunidad en el archivo Parroquial. Gracias por vuestra
aquellos feligreses que le han prestado dinero para poder
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
En el Boletín parroquial de Semana Santa, hacíamos referencia a las obras
realizadas en la sacristía y en dependencias auxiliares, y acto seguido y
porque lo demandaba y exigía claramente, hemos procedido a sanear las
paredes del pórtico y darles un nuevo pintado. Estos edificios antiguos si
no se mantienen constantemente, van perdiendo con el paso de los años y
aunque lo hemos pintado infinidad de veces, lo habíamos hecho de manera
superficial. Esperemos que ahora el trabajo realizado dé el resultado
deseado.
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.
“Cada año hay más personas que ponen la X en la casilla
correspondiente a la Iglesia Católica, movidas por estas
convicciones y conocedoras de lo que es, significa y hace en bien
de todos.
Esta acción no supone ningún aumento en la contribución que le
corresponde a cada uno. Marcar esta casilla a favor de la Iglesia
no cuesta nada y rinde mucho. Es actuar con responsabilidad,
coherencia y solidaridad como buenos ciudadanos y como
buenos cristianos
Así pues, marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de
la renta. “Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos”. No sólo
ganan los que se benefician directamente de las obras de la
religión. Ganan los que generosamente dan y gana toda la
sociedad en general que ve mejorada su convivencia que se hace
más humana, más fraterna y más cristiana. Basta que pensemos
en el gran bien que realiza Cáritas y tantas instituciones
misioneras.”

13

Algunas cifras.
Atención religiosa a:
- 315.000 niños que reciben el Bautismo cada año.
- Más de 120.000 parejas que se han casado por la Iglesia en este año.
- 10 millones de católicos que asisten a Misa cada domingo.
- Cientos de miles de voluntarios que colaboran en acciones pastorales y/o
son miembros activos de Asociaciones y Cofradías.
La Iglesia atiende también a:
- Cerca de 1.400.000 niños que asisten a centros educativos de la Iglesia.
- Más de 200.000 inmigrantes en distintos Servicios y Centros.
- Los privados de libertad de 77 cárceles españolas.
- Más de 50.000 niños y jóvenes de educación especial.
- Más de 25.000 huérfanos.
- Más de 57.000 ancianos.
La Iglesia trabaja a diario en:
- Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios.
- 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos.
- Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia.
- Más de 300 guarderías.
- 365 centros especiales de educación o reeducación social.
- 144 centros de caridad y sociales y 300 consultorios y centros para la
defensa de la vida y la familia.
- 147 países donde están cerca de 18.000 sacerdotes, religiosos, religiosas y
seglares en misiones.

“Haz de tu Declaración de la Renta una
declaración de principios”
Marca la X únicamente
en la casilla de la
Iglesia Católica
14


CUOTA
B O L E T I N

PARROQUIAL
O R D E N

B A N C A R I A

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

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.

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

Banco o Caja:................................................
Suc. en calle:.................................................

 Anuales
Sistema de Cobro

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD OFICINA D.C.
N" CUSNTA

 Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)
Firma:
Fecha:......... de....................................... de 2013
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia
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