
PARROQUIA EL SALVADOR  

AZAGRA 

Imagen del Sgdo. Corazón de Jesús donado para la Basílica por la 

Comunidad monástica de Concepcionistas Franciscanas Recoletas de 

Estella. Nuestro agradecimiento al monasterio por tan bella imagen cada 

mes de Junio veneraremos al Corazón de Jesús en el nuevo templo. 

JUNIO 2015 



 

SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Querida feligresía y cooperadores del apostolado parroquial y 

mariano. 

El mes de junio cierra un curso, y abrimos otra etapa dando 

paso al tiempo estival que acogemos con ilusión. Despedimos otro 

curso escolar y pastoral en el que hemos de agradecer a pequeños, 

jóvenes y mayores el interés y el apoyo prestados en estos meses 

en las distintas tareas, actividades y celebraciones de la 

comunidad. Una vez más hemos dado ejemplo a pesar de 

dificultades inherentes, como todos somos uno a la hora de hacer 

realidad tantos proyectos y sueños que logran realizarse, gracias al 

esfuerzo y la perseverancia en el bien obrar. Formando parroquia 

y tomando parte de ella, forjamos amistad y fortalecemos nuestra 

fe en estos “tiempos recios” que diría Santa Teresa de Jesús. 

Gracias a cada persona que desde Azagra o desde la distancia 

habéis mostrado apoyo y generosidad de muchas formas a lo largo 

del año. Os lo agradecemos de todo corazón. También nuestro 

reconocimiento a los mayores y enfermos que desde vuestras 

casas a través de radio y televisión formáis parte activa de la 

comunidad ofreciendo vuestras oraciones desde el silencio y el 

dolor. 

Lo vivido en este tiempo ha quedado grabado en nuestros 

corazones, ahora todo ha terminado aunque sabemos que no todas 

las despedidas son tristes. El adiós a la primavera, supone darle la 

bienvenida al verano, es una de esas despedidas alegres que llega 

a nosotros con su calor y color. 

Al clausurar un nuevo curso, esperamos las deseadas 

vacaciones, campo, playas, fiestas paseos tertulias en la fresca, 

quintadas. Todo lo que implica dejar trabajo, horarios, agendas, 

responsabilidades... 

Respiremos hondo, ya pasaron los agobios de fin de curso, 

ahora el reloj vacacional señala horas libres para saber 
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organizarse, busquemos lo que más necesitamos cada uno 

individual y familiarmente: 

Descanso para reparar fuerzas perdidas; respuestas para 

cuestiones difíciles que habrá que afrontar; argumentos para vivir 

en armonía; caminos para ser felices; acompañantes que nos 

dediquen un poco de atención; ideales altos y nobles, horizontes 

luminosos... 

Al finalizar esta etapa pastoral mi sincera gratitud al joven 

Iñigo Serrano que ha ejercido su diaconado en nuestra parroquia. 

Al término de sus estudios y formación en nuestro Seminario 

Diocesano de Pamplona bien puede decir con San Pablo: “Sé de 

quién me he fiado” y sabe por quién ofrece su vida. No faltan en 

esta hora los proyectos e ilusiones de todo sacerdocio recién 

estrenado. 

A nuestra Madre del Olmo encomendamos su vocación 

presbiteral pidiendo que le otorgue fortaleza para superar las 

dificultades que puedan llegar, alegría para emprender sus 

ilusiones donde la obediencia le envíe, esfuerzo y constancia para 

anunciar a todos la Buena Noticia de la Salvación. Que Jesús y 

María sean siempre sus guías. 

Estaremos aquí de nuevo en Septiembre para vivir 

fervorosamente la novena a nuestra querida Patrona antes de 

celebrar las fiestas en su honor y para acompañaros en la aventura 

siempre apasionante que supone un volver a comenzar. Tened la 

seguridad de que en este verano también rezaremos mucho por 

vuestras familias. 

A todos y todas agradezco vuestras oraciones, apoyo, interés, 

aliento y generosidad. 

¡Dios os lo pague colmándoos de sus bendiciones! 

Con el afecto de siempre Feliz verano 2015 

Vuestro párroco 

Pedro José Hernández 



 

HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

Recogiendo sugerencias de muchas personas, hemos decidido que 

el mes de Junio que dedicamos al Sagrado Corazón, los días 

laborables, este año volvamos a celebrarlo en la Basílica de la 

Virgen del Olmo. “A Jesús por María y a María por Jesús”. 

DOMINGO 7 JUNIO – Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 

DÍA DE CARIDAD 

A las   7,00 de la mañana: Aurora. 

A las   9,00      “         “   : Misa en la Basílica. 

A las 11,30 Parroquia: Misa solemne en la Parroquia con la 

presencia especialmente de los niños y niñas que 

recibieron la Primera Comunión. 

A continuación: Procesión por el recorrido habitual con paradas 

en los cinco altares de los barrios acompañados por la 

banda de música municipal. 

El Santísimo quedará expuesto hasta las 7 de la tarde en la 

Basílica. Hagamos todos oración junto a Jesús Sacramentado.  

Engalanemos los balcones y ventanas de nuestras casas en el 

recorrido de la procesión. En la parroquia disponemos de los 

reposteros adecuados para este día. Nuestro agradecimiento a los 

vecinos y vecinas de los distintos barrios que cada año engalanáis 

calles, balcones y montáis bonitos altares al paso de Jesús 

Eucaristía. 

VIERNES 12 - SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

A las 8,00 de la tarde: Misa, bendición y reparto de estampas del 

Sagrado Corazón. 
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SABADO 13 – INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 

A las 8,30 de la tarde: Este sábado al ser esta fiesta mariana 

tendremos la misa en la Basílica, recordando que en este 

día del Inmaculado Corazón de María, se consagró el 

templo de la Virgen del Olmo. 

DOMINGO 14 

A las   9,00 de la mañana: Misa en la Basílica. 

A las 12,30      “       “     : Misa en la Parroquia. 

A las 6,00 de la tarde: Misa en la Basílica y fiesta para enfermos 

mayores organizada por Caritas parroquial. Como siempre 

contamos con un equipo de voluntarios para realizar el 

traslado de sus hogares a la Basílica de la Virgen. Los 

interesados tienen que comunicarlo a la organización. 

VIERNES 19 

A las  8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. 

A las 8,30 de la tarde: Después de la Misa charla TERESIANA. 

“Santa Teresa Piedra viva”. Aprendamos de Santa 

Teresa de Jesús hoy, enseñanzas para el siglo XXI. 

Ponente D. Andrés Jesús Sanz Fernández de Corella, 

licenciado en historia del arte. 

SABADO 20 - CELEBRACIÓN ROCIERA. 

A las 11,00 de la mañana: Misa rociera en la Parroquia. 

A las   8,30 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia. 

A las   9,00 de la noche: A continuación de la Misa en la 

Parroquia, concierto inaugural a cargo del nuevo coro de 

voces blancas del colegio de Azagra acompañados de las 

corales Virgen del Olmo y San Ignacio de Logroño. 



 

DOMINGO 21   

A las   9,00 de la mañana: Misa en la Basílica. 

A las 12,30    “          “    : Misa en la Parroquia y Bautismos 

comunitarios.  

A las  6,00 de la tarde: en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 

de Santa María de Pamplona, ordenación sacerdotal por el 

Sr. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela Don 

Francisco Pérez González, del Diácono Iñigo Serrano y 

cuatro compañeros más. Desde nuestra parroquia nuestra 

más cordial felicitación a los nuevos sacerdotes y les 

encomendamos a Sta. María madre de la Iglesia. 

Las personas que deseen participar en esta entrañable celebración 

acompañando al Diacono que este curso ha estado con nosotros 

colaborando en la vida parroquial, pueden inscribirse en la 

sacristía. 

MIERCOLES 24 – NACIMIENTO DE SAN JUAN 

BAUTISTA. 

A las 8,00 de la tarde: Misa. 

SABADO 27 

A las 8,30 de la tarde: Misa vespertina en la parroquia encuentro 

festivo en honor a “San Juanito” con la participación de los 

ecuatorianos residentes en Azagra y en la zona de Estella. 

Asistirán también los priostes de S. Juan Bautista del año 

2015, colaboradores y devotos del santo. 

A la salida del templo habrá procesión con la imagen del santo 

ataviado con las vestimentas de su tierra. 

Animará la fiesta en la calle una banda de música compuesta por 

amigos ecuatorianos y grupos de folclore popular. 
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DOMINGO 28 

A las   9,00 de la mañana: Misa en la Basílica. 

A las 12,00 de  “        “    : En la Parroquia de Sesma Cantamisa de 

Iñigo. 

A las 12,30       “       “    : Misa en la Parroquia. 

LUNES 29 - FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. Al termino de la Misa 

fiesta en el  jardín. 

MARTES 30 - 

Despedida del mes del Sgdo. Corazón y de las misas de los días 

laborables en el templo Mariano hasta que llegue la novena a la 

Patrona. 

EI mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús, máxima expresión humana del amor divino. El 
Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia 
de Dios; pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, 
que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación 
para toda la humanidad. 

Papa Francisco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de Julio lo dedicaremos a Ntra. Sra. la Virgen del 

Carmen, cada día tendremos reflexiones Marianas. 



 

SABADO 4 DE JULIO – CONFIRMACIONES 

A las 7,30 de la tarde: En la Iglesia parroquial Confirmaciones de 

los grupos de catequesis, este año nuevamente nos 

alegramos al poder ofrecer al Sr. Obispo a un grupo de 

mayores que han recibido preparación para recibir el 

sacramento en este día. 

La celebración estará presidida por Monseñor Francisco Pérez 

González Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. 

Al término de la celebración litúrgica subiremos procesionalmente 

a la Basílica de Ntra. Sra. donde daremos gracias a la Virgen 

celebrando su primer aniversario ofreciendo todos los amigos de 

la Virgen el rotulo del templo que quedará colocado en su 

fachada. La asociación de Sevillanas de Azagra y amigos de raíces 

andaluzas procesionarán con una nueva imagen de la Virgen del 

Rocío que bendecirá el Sr. Arzobispo, se bailaran sevillanas 

cantaremos y rezaremos a María, bajo las advocaciones del Rocío 

y del Olmo. También contaremos con el grupo musical “Sabor de 

Siempre”. Finalizaremos con un aperitivo para los asistentes en las 

inmediaciones del templo. 

JUEVES, 16 DE JULIO: Ntra. Señora del Carmen. 

A las 8,00 de la tarde, Misa, bendición y reparto de escapularios. 

DOMINGO, 19 DE JULIO: XXXIX Concentración de 

Auroros de Navarra. 

A las 7,00 de la mañana: Salida del autobús de los Auroros hacia 

Tafalla. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana, Misa. 
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ORACION A SAN PEDRO 

Quer ido San Pedro,  humi lde  pescador  de  Ga l i lea,  tes t igo va l ien te  de  la  
fe  en Jesucr is to ,  após to l  entre  los  apósto les ,  hermano de los  pobres  y  

am igo de todos  noso tros .  

A t i  d i j imos  nuestra  orac ión.  

Tú que fu is te  e leg ido por  e l  Señor  para guiar  y or ien ta r  a  la  comunidad  
y rec ib is te  l a  mis ión de  conf irmar  en la  
fe  a  los  d isc ípulos .  

Tú  que  eres  s ímbolo de  la  unidad 
ec les ia l  y  roca f i rme sobre  e l  cua l  
ed i f icamos la  Ig les ia ,  a t iende nues tras  
súp l icas .  Te  ped imos que guíes  cada 
d ía  nuestr os  pasos  y a l imentes  nues tr a  

esperanza.  Ayúdanos  en nuestr o  
compromiso como cr is t ianos ,  danos  
va lor  y for ta le za para v iv ir  con a legr ía  

y en tus iasmo nuestra  fe .  

Haz que seamos  f ie les  a  D ios  Padre  y  a  

nues tros  hermanos buscando s iempre 
e l  amor,  la  paz,  la  jus t ic ia  y la  verdad .  
Acuérda te  tamb ién de nues tras  fa m i l ia s  
y de  todos  cuantos  nos  rodean.   

San  Pedro,  apósto l  San to,  m is ionero y  
amigo,  acoge nues tra  orac ión bajo la  
mirada a ten ta de  la  V irgen Mar ía  e  
in tercede por  noso tros  an te  Jesucr is to ,  
nues tro Señor  que vive  y re ina en la  un idad de l  Padre  y de l  Esp ír i t u  

San to ,  por  los  s ig los  de  los  s ig los .  AMÉN 



 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

AGRADECIMIENTOS  

La junta rectora de Nta. Sra. del Olmo agradece la campaña 

que se llevó adelante el pasado mes de mayo dedicado a la Virgen 

bajo el lema: “que tu luz ilumine a la Virgen”. La mayoría de los 

vecinos del pueblo ofrecieron su cirio y otros donativos para la 

Madre de Azagra. Ella, siempre está cercana y asequible en 

nuestras vidas. María nos ofrece su aliento en los momentos de 

prueba y protección en nuestras necesidades, María es la luz que 

nos lleva a Jesús. 

Gracias a cuantos con ilusión y generosidad habéis hecho 

vuestra ofrenda, y al grupo de mujeres organizadas por distintos 

barrios y casas ofreciendo los cirios marianos. 

Gracias al esfuerzo de todos hasta hoy se vendieron 1.100 

velas a 2 €=2.200 € a los que hay que sumar 449 € de donativos, 

eso hace un total de 2.649 € a favor de las arcas de la Virgen. En 

esta hora siguen ofreciendo velas a la Virgen. 

Desde la parroquia gracias de todo corazón porque la Virgen 

del Olmo tendrá su rótulo con el nombre como lo tenemos en 

nuestros hogares, no será desconocida para los visitantes que 

llegan de fuera. “Enhorabuena comunidad parroquial, entre todos 

lo hemos conseguido una vez más”. Animo y hacia adelante. 

RASTRILLO SOLIDARIO DE CARITAS PARROQUIAL 

Del sábado día 20 al viernes 26 de Junio 

Lugar Centro Parroquial San Juan Pablo II. 

Permanecerá abierto el fin de semana mañana y tarde. 

Los días laborables a partir de las 7 de la tarde.  
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CONCENTRACION DE AUROROS 

El próximo 19 de Julio, se celebrará en Tafalla, San Martín de 

Unx, Ujué y Barasoain, la XXXIX Concentración de Auroros de 

navarra en la que participará como todos los años, el grupo 

parroquial de Auroros Virgen del Olmo que efectuará su recorrido 

en la localidad de San Martín de Unx. 

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 que saldrá del aparcamiento de la 

Basílica de la Virgen del Olmo, a las 7,00 horas. 

HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

El pasado día dos de Mayo la Cofradía de la Santa Vera Cruz 

otorgó a D. Fernando Regaira Salvador el pin de oro, siendo 

nombrado Cofrade de Honor. Reconocimiento dado por toda  una 

trayectoria de ayuda y dedicación desde que se fundó la Cofradía, 

para  que todos los actos de la Semana Santa Azagresa pudieran 

llevarse a cabo. 

“Gracias Fernando, seguimos contando contigo”. 

 

AGRADECIMIENTO 

La parroquia y especialmente la cofradía, quiere mostrar su 

agradecimiento a la asociación ASFAZ  y de forma especial a Fran 

Medina por su continua colaboración, plasmando con sus cámaras 

los momentos más emotivos de nuestra Semana Santa y por poner 

siempre sin ningún tipo de condiciones sus fotografía a nuestra 

disposición, alguna de las cuales nos sirven para anunciar por 

medio de los carteles, cada año nuestra Semana Santa. 



 

HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

BALANCE 14-15 

GASTOS 

PROFESOR BANDA ‘14                        2.500,00 EUROS 

PROFESOR BANDA ’15                                                     2.500,00     “ 

PROTOCOLOS VARIOS                                                        211,83     “ 

PALMAS DOMINGO RAMOS                                                81,00     “ 

FLORES ’14 Y ’15 1.100,00     “ 

TELAS Y TRAJES REC.        460,00     “ 

IMPRENTA Y CORREOS                     52,14     “ 

COMISIONES MANTENIMIENTO        48,80     “ 

PINES            970,00    “ 

PIN COFRADE HONOR                    175,00    “ 

DEVOLUCION FINAL PRESTAMO BORRIQUILLA      5.000,00    “ 

TOTAL GASTOS                                                              13.098,77 Euros 

INGRESOS 

CUOTAS ´14       1.175,94  Euros 

CUOTAS ´15       5.148,00     “ 

SUBVENCIONES AYTO. ’14-‘15      1.980,00     “ 

BINGO DE FIESTAS         551,00     “ 

LOTERIA –GASTOS GESTION       990,00     “ 

PINS  Y CAPIROTES                                                  675,00     “ 

DEVOLUCION PRESTAMOS PARROQUIA                   4.500,00     “ 

TOTAL INGRESOS                                                     15.019,49 Euros 

SALDO A FAVOR                                 1.921,17 Euros 

SALDO FAVORABLE AÑO ANTERIOR                       3.561,55 Euros 

SALDO ACTUAL A FAVOR           5.482,72 Euros 
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Decálogo de la serenidad de Juan XXIII  

1 Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer 
resolver los problemas de mi vida todos de una vez. 

2 Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: seré 
cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé 
mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 

3 Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para 
la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste también. 

4 Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que 
todas las circunstancias se adapten a mis deseos. 

5 Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena 
lectura, recordando que. así como el alimento es necesario para 
la vida del cuerpo, la buena lectura es necesaria para la vida del 
alma. 

6 Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 

7 Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y 
si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie 
se entere. 

8 Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo 
cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos 
calamidades: la prisa y la indecisión. 

9 Sólo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo 
contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como 
si nadie más existiera en el mundo. 

10 Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré 
miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓXIMA ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Durante los últimos meses, en mis oraciones doy gracias 

continuamente por haber sido elegido para ser sacerdote y poder 

llevar a los demás el tesoro del amor y del perdón de Dios, tan 

necesarios para todos, aunque a veces lo olvidemos. 

Podemos pensar que para ayudar a los demás no es necesario ser 

cura y esto es cierto, pero no es del todo exacto, porque hay 

algunas cosas, las más necesarias para nuestra alma que solamente 

las podemos recibir a través de un sacerdote. Dios lo ha querido 

así, ha dispuesto que el sacerdote sea el medio para vivir unidos a 

Él en la tierra, y el instrumento para llevar a todas las personas al 

cielo. ¡Qué hermosa la vocación del sacerdote! 

Hay un rito muy emotivo que tiene lugar después de la primera 

Misa de un sacerdote y que es un verdadero acto de fe, se trata de 

besar las manos del misacantano. Dios, a través de las manos del 

sacerdote, que han sido consagradas por el obispo, bautiza a los 

niños y los hace hijos suyos para siempre. A través de las manos 

del sacerdote, Dios convierte el pan y el vino en su cuerpo y su 

sangre para que podamos recibirle sacramentalmente. También es 

a través del sacerdote como Dios perdona los pecados en la 

confesión, da la Unción a los enfermos, consuela a los tristes, 

acompaña a los moribundos y da cristiana sepultura a los difuntos. 

El cura desde la unión con Dios ama a sus feligreses, se preocupa 

por ellos, reza por ellos y a todos quiere llevar al cielo para 

siempre. ¡Qué hermosa la vocación del sacerdote! 

Este mes de junio va a ser muy especial para toda la Iglesia y 

singularmente para Navarra que va a contar con cinco nuevos 

sacerdotes. El próximo día veintiuno, a las seis de la tarde (D.m.) 

seremos ordenados en la Catedral de Pamplona, por nuestro 

Arzobispo D. Francisco Pérez González, y el domingo siguiente, 

28 de junio a las 12 horas celebraré el Cantamisas en Sesma. 
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A través de estas líneas quiero agradecer a toda la parroquia de 

Azagra y muy especialmente a D. Pedro su acogida, consejo y 

acompañamiento durante este año. Os invito a todos los azagreses 

a compartir estos momentos conmigo, y os ruego que recéis para 

que sea un buen sacerdote. 

Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. 

Santísima Virgen del Olmo, guiadme y protegedme siempre. 

Iñigo Serrano Sagaseta de Ilúrdoz 

  



 

NUESTRA SINCERA FELICITACION 

Agradecemos nuevamente al feligrés Antonio Fructuoso Sorbet Alzate por el 

último cuadro realizado para la casa de la Virgen, dedicado a la sagrada 

familia. 

Esta es la última tabla colocada en el coro de la Basílica. Cinco, han sido los 

cuadros pintados con el mismo estilo, logrando esa armonía de colores que 

solo los buenos artistas consiguen. 

En la fiesta de San Pedro y San Pablo el año 2013 pudimos admirar los 

cuadros dedicados al Padre Eterno y al Hijo juez del mundo. Ambos, están 

colocados en las paredes laterales del presbiterio. 

En cuaresma de 2014 contemplamos la pintura del Calvario que se colocó en 

el panel central del coro. 

En el año 2015 admiramos embelesados los cuadros que completan el 

tríptico, la Asunción y coronación de la Virgen y la santa familia de Nazaret. 

Nuestro reconocimiento al pintor Azagres, que desinteresadamente ofreció su 

tiempo, sus pinceles y pintura para plasmar estas bellas imágenes que 

contemplamos sin duda quedarán como un bien cultural y artístico y religioso 

en la Virgen del Olmo para las generaciones venideras. 

La virgen del Olmo proteja a tu familia con su inmaculado corazón. 


