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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Estimadas familias, cooperadores de las actividades parroquiales y  

propagandistas de la devoción Mariana. 

Después de un largo curso y de vivir gozosos durante el mes de 

mayo, la cincuentena Pascual, de la mano de la Santísima Virgen, 

entramos en el llamado “tiempo Ordinario”. Es un tiempo sin 

grandes celebraciones, pero especial de gracia, amor y 

misericordia de Dios. Es  conocido por  su  color verde es el 

tiempo más largo del año litúrgico,  donde Dios se hace presente 

en lo cotidiano, aunque a veces sea  reiterativo. 

Los meses de estío traen el descanso merecido, que viene asociado 

a las playas, los bellos paisajes, los viajes...etc., que nos hacen 

recordar experiencias personales y familiares, con amigos y 

vecinos, que han forjado nuestras relaciones y amistad. Esto, 

estando bien no es suficiente. Hay que aprovechar el verano 

también  para entrar dentro de nosotros mismos, sin prisas y dejar 

crecer el deseo de estar a solas “con quien sabemos nos ama”, tal 

como nos recuerda Sta. Teresa. Detengamos nuestros pasos, 

serenemos el ritmo acelerado de vida y contemplemos todo lo que 

Dios nos ha dado.  

También  en verano nos podemos dejar llevar por el amor de Dios, 

que sale a nuestro encuentro en cada acontecimiento para 

inundarnos de su gran misericordia y así transformar nuestras 

vidas, llenando nuestras almas de gozo y paz. Dios no hace 

vacaciones, y pese a que las parroquias estén menos llenas y las 

actividades de grupos y catequesis se suspendan,  si  participamos 

de la Eucaristía dominical, vemos algunas caras nuevas y otras 

que hacía tiempo que no veíamos. Esto también es enriquecedor 

para todos.    

El Sagrado Corazón de Jesús, al final de este curso,  retribuirá con 

beneficios muy especiales a todas  las personas que  dedicasteis 

vuestro entusiasmo, trabajo y generosidad apoyando las  
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iniciativas parroquiales y participando en ellas. El Corazón de 

Cristo siempre recompensa con creces el amor y el esfuerzo 

desinteresado.  

Me siento contento, un curso más, de haber contado con vuestro 

apoyo, amistad, comprensión y con vuestras oraciones desde 

tantos lugares. Os doy las gracias de todo corazón, deseándoos un 

feliz verano lleno de paz y de abundantes gracias del cielo.  

Con el afecto de siempre  y mi recuerdo ante Jesús y María. 

 

Vuestro párroco 

Pedro José Hernández 

 

 

  



 

HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

Mes del Sagrado Corazón de Jesús, cada día 

tendremos meditaciones y oraciones al Corazón de Jesús. 

Las Misas de junio se celebrarán en la Basílica. 

VIERNES 3 - SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

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

Sagrado Corazón. 

SABADO 4 - INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 

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

tendremos la misa en la Basílica, en su fiesta tuvo lugar la  

consagración del templo Mariano de Azagra. 

DOMINGO 5 

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

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

SABADO 11 - ROMERÍA ROCIERA. 

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

Procesión con la Virgen del Rocío al bello paraje de la 

Barca donde habrá una jornada festiva. 

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

DOMINGO 12   

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, bendición con el 

Santísimo y fiesta para enfermos y 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. 
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SABADO 18  

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

DOMINGO 19 

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

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

VIERNES 24 - DE SAN JUAN. 

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

SABADO 25 - FIESTA ECUATORIANA DE SAN JUANITO 

A las 8,30 de la tarde: Misa en la Basílica, 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 

2016, colaboradores y devotos del santo. Debido al pasado 

terremoto de Ecuador la misa la ofreceremos por las 

víctimas, y después no habrá bailes típicos en la plaza por 

ser jornada de luto. 

DOMINGO 26 

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

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

MARTES 28 

A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. 2º aniversario de la 

inauguración de la Basílica de la Virgen del Olmo. 

Después de la Eucaristía, se venerará la Reliquia de 

nuestro protector y devoto de María, San Juan Pablo II y 

habrá fiesta en el jardín. La misa será participada por 

voces amigas. 



 

MIERCOLES 29 - FIESTA DE LOS SANTOS APOSTOLES 

PEDRO Y  PABLO. 

A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica, a continuación junto a 

las imágenes de los Santos tendremos fiesta en el jardín. 

JUEVES 30  

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

Sgdo. Corazón. 

El mes de julio las misas se celebraran en parroquia 

SABADO 16 DE JULIO: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

A las 8,30 de la tarde: Misa, bendición y reparto de escapularios. 

DOMINGO 17 DE JULIO: XL CONCENTRACION DE AUROROS DE 

NAVARRA. 

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

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

A las 12,30 de la mañana: Misa en la Parroquia. 

Cada día del mes de Julio ofreceremos nuestras oraciones 

a la Virgen del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

AGRADECIMIENTOS  

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

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

bajo el lema: “Una ofrenda a la Virgen”. La mayoría de los 

vecinos del pueblo ofrecieron sus cirios, llaveros Y 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 recuerdos marianos. 

Gracias al esfuerzo de todos, hasta hoy RECAUDAMOS 

2.000 eUROS a favor de las arcas de la Virgen. En esta hora 

siguen ofreciendo sus aportaciones a la Virgen. 

Desde la parroquia gracias de todo corazón porque la Virgen 

del Olmo tendrá su rejas en la planta baja por seguridad como 

tenemos en nuestros hogares. “Enhorabuena comunidad 

parroquial, entre todos lo hemos conseguido una vez más”. Animo 

y hacia adelante. 

Agradecemos  a las personas y familias que a lo largo de 

Mayo ofrecieron su oración y ofrenda a la Virgen. Estuvieron 

grupos de catequesis, del colegio y también los pequeños de la 

escuela infantil municipal, gracias a todos por llevar la sonrisa de 

la Madre en los corazones. 

Damos nuestra más cordial felicitación a ese grupo de 

jóvenes de la localidad que con tanto cariño e ilusión atienden 

el Centro Infantil de Azagra, que junto con el de Milagro, que 

también dirige AMPIDE  - servicios educativos - ha sido el 

primer centro foral en recibir el certificado de calidad con la 

mejor gestión de Navarra “ENHORABUENA”. 



 

RASTRILLO SOLIDARIO DE CARITAS PARROQUIAL  

Se abrirá los días 10 y 11 de Junio. 

Durante el verano se abrirá los viernes para atender las 

necesidades más urgentes. 

Lugar Centro Parroquial San Juan Pablo II.  

AUROROS VIRGEN DEL OLMO  

 

El próximo 17 de Julio, se celebrará en Cascante la XL 

Concentración de Auroros de navarra en la que participará como 

todos los años, el grupo parroquial de Auroros Virgen del Olmo. 

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  

Como va siendo habitual en estas fechas, desde la Junta de la 

Santa Vera Cruz, aprovechamos la posibilidad que nos brinda 

nuestra parroquia para agradecer a todos los cofrades que con su 

aportación económica y su apoyo, hacen posible que la cofradía 

siga adelante. 
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El día 3 de Mayo celebramos la Invención de la Santa Vera 

Cruz que como de costumbre siempre se traslada al sábado más 

próximo, fiesta que deseamos sea más participativa y que todos 

los cofrades sintamos que es nuestro día, NUESTRA FIESTA. 

Este año NUESTRA FIESTA la celebramos el pasado 7 de 

Mayo. Todo comenzó para la Junta a una hora muy temprana de la 

tarde con la minuciosa tarea de que todo estuviera listo y en orden. 

A las 19 horas se había convocado a Junta General, a la que 

cualquier cofrade podía asistir y donde se da cuenta del ejercicio 

económico del año así como los proyectos que tenemos como 

Cofradía. A las 20 horas celebramos la Eucaristía presidida por el 

abad de la Hermandad D. Pedro José Hernández Navarro, 

participando con sus cantos y su entusiasmo, el grupo Sabor de 

Siempre y en la que se recordó a todos los cofrades fallecidos du-

rante el año. 

Al finalizar se hizo el nombramiento del "Hermano Mayor". 

Este año se nombró a Dña. Catalina Medina Jiménez a la cual se 

le entregó una placa conmemorativa de tal acto, por ser la 

Hermana más longeva de la Hermandad. 

Se nombraron los nuevos cofrades, a los que se les impuso el 

Pink de la Cofradía. Los nuevos miembros fueron:  

José Arcalá Luri, Renata Castillo Cerdán, Raúl Fraile 

Jiménez, Jaime Gurrea Bescansa, Miriam Marín Iñigo, Blanca 

Martínez Muro, Ana María Morales Serrano, Félix Sola Arcalá, 

Lucía Vizcaíno Marín. 

Y se le puso el Pink de Oro a Mari Mar Llorente Jiménez, por 

todo su esfuerzo y dedicación que puso hacia la Cofradía en sus 

años de Presidenta. Todos agradecemos su entrega y su labor 

desinteresada a la gran familia cofrade. 



 

Terminados los actos religiosos la Banda de Tambores nos 

deleitó una vez más con sus toques, demostrando la destreza de 

sus manos, en los toques armónicos que sonaron en la Plaza. 

Finalizamos el día con una gran chocolatada para todos los 

asistentes en el Centro Parroquial San Juan Pablo II. 

Agradecemos también a Ana Carmen Medrano Medrano que 

como en años anteriores se encarga de que el chocolate esté 

caliente y muy en su punto para cuando terminan los actos 

religiosos. El chocolate estuvo en su punto y calentito para tomar 

en la fría tarde que tuvimos. 

Además de agradecer desde éstas líneas, pedimos más 

personas para formar parte en la Junta Rectora de la Santa 

Hermandad. Los que lo deseen pueden contactar con Mari Cruz. 

Muy agradecidos a todos los que formáis parte de esta familia 

que es la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Azagra. 
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BALANCE 15-16 

GASTOS 
 

PROFESOR BANDA ‘16                                                2.500,00 EUROS 

PROTOCOLOS VARIOS                                                        165,36     “ 

PALMAS DOMINGO RAMOS                                                84,00     “ 

SOPORTES Y PILASTRAS ESTANDARTES      510,00    “ 

TELAS Y TRAJES REC.         232,00    “ 

CARTELES SEMANA SANTA                    15,00     “ 

COMISIONES           76,40     “ 

ADORNOS (MACETAS) BORRIQUILLA        29,00     “ 

LIMPIEZA JARDIN           30,00     “ 

4 FAROLES            96,00     “ 

PIN COFRADE HONOR        175,00     “ 

PRESTAMO PARROQUIA     3.500,00     “ 

10 PARTICIPACIONES LOTERÍA       100,00     “ 

LOTERIA       3.900,00     “ 

TOTAL GASTOS                                             11.412,76 Euros 

INGRESOS 

CUOTAS ´15              225,00  Euros 

CUOTAS ´15       4.157,00     “ 

BINGO DE FIESTAS         600,00     “ 

LOTERIA       4.870,00     “ 
 

TOTAL INGRESOS                                     9.852,00Euros 

 

SALDO NEGATIVO                 1.560,76Euros 

 

SALDO FAVORABLE AÑO ANTERIOR     5.482,72 Euros 

 

SALDO ACTUAL A FAVOR                              3.921,96 Euros 

 

 



 

 


