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MAYO MES DE MARÍA 

AZAGRA 2018 



 

SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Abril nos hablaba de la Pascua Florida, Mayo nos habla de 

María Madre del Resucitado. Ha llegado el tradicional mes de las 

flores consagrado a la Virgen, a la que aprendimos a querer desde 

nuestra más tierna infancia como Virgen del Olmo. Los santuarios 

y centros de espiritualidad mariana de cualquier rincón del mundo, 

en este gozoso tiempo, acogen un gran número de romerías, 

peregrinaciones, de visitantes y devotos que se acogen a la 

intercesión y protección de la Madre Santísima. 

Todos nosotros en estos entrañables días, queremos demostrar 

nuestro cariño y gratitud hacia la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Cuántos recuerdos de nuestra vida guardamos en nuestro 

corazón de aquellos atardeceres floridos, casi añoramos los 

momentos vividos en el transcurso de aquel bendito mes. Mayo 

como siempre brilla con esplendor de cielo azul. Un cielo limpio 

en el que brilla el sol de la pureza y de la gracia de María. Hay 

tres meses al año, dedicados de forma especial a la devoción a la 

Virgen: mayo, el mes de María; octubre, el mes del Rosario; 

diciembre, el mes de la Virgen de Adviento. Todo el año está 

salpicado de fiestas de la Virgen con sus novenas y celebraciones 

propias en cada lugar. 

Nos llena de ilusión un año más, acercarnos a la preciosa 

imagen de nuestra Patrona, a su corazón inmaculado. Al caer la 

tarde repicarán las campanas de la Basílica llamando a la Santa 

Misa, ofreciendo el Rosario y las flores a María. Con la inocencia 

y candor de los pequeños de catequesis, ofreceremos poesías, 

oraciones y flores recogidas de nuestros campos. Al postrarnos a 

sus plantas sabemos que Ella es nuestra abogada, y nos ayuda a 

vivir en gracia de Dios los acontecimientos de la vida por duros 

que estos sean. Queremos acercarnos con fe a su altar, para pedirle 

favores y también para darle gracias por los ya recibidos. Para 
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contarle nuestras preocupaciones y tristezas y hacerle partícipe de 

nuestras alegrías e ilusiones. 

Madre querida del Olmo, en este mes de dulce aroma 

tendremos presente a cuantos se acogen a nuestras oraciones, 

pediremos por todos y cada uno de los vecinos de este pueblo y de 

cuantos colaboran con nosotros en el apostolado parroquial. 

Que los niños y niñas vengan a Ti para que los bendigas, 

los padres y familias para que les ayudes y fortalezcas, 

los jóvenes para que los llenes de inquietudes e ideales, 

los enfermos y ancianos para que los cures y consueles 

los necesitados para que los remedies, 

Y por todas las personas queridas por nosotros, que encuentren la 

paz para su alma y la salud para sus cuerpos. 

Madre reúne con tu encanto inmaculado a todos nuestros seres 

queridos que nos dejaron en la vida y que llevamos en el corazón. 

Dijo el Papa Francisco: ”¡No somos huérfanos: tenemos una 

Madre en el cielo! 

¡La Madre está aquí! Os pongo, y también yo me pongo, bajo el 

manto de María, Nuestra Señora.” 

Con gran estima, os saludo en Jesús María y José. 

Pedro José Hernández Navarro 

Párroco y Capellán de la Virgen 
 

 

 

 

 

 

 



 

MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO 

Por los fallecidos de Abril de 2017 a Mayo de 2018 

Día Difuntos 

Martes 1 Mª Concepción Iñigo Barricarte, Jesús Murugarren Inés 

Miércoles 2 Dolores Martínez Gómez, Antonio Guillén Cascales 

Jueves 3 Honorina Martínez Martínez, Mª del Pilar Moreno Sánchez. 

Viernes 4 Mª del Pilar Martínez Moreno, Sagrario Sola Gutiérrez. 

Lunes 7 Francisco Sánchez Roldán, Francisco Navarro Muro. 

Martes 8 Pedro Murgui Iñigo, Juan Gurrea Sobejano.  

Miércoles 9 Dolores Chacón Páez, Máximo Pérez Pérez. 

Jueves 10 Felisa Iñigo Marín, Julio Luri Garrido. 

Viernes 11 José Luís Martínez Cordón, Luís Blás Martinez Manero. 

Lunes 14 Antonio Martínez Chamorro, Mª Cruz Luri Martínez. 

Miércoles 16 Fructuoso Iñigo Barricarte, Máximo Martínez Sobejano. 

Jueves 17 Mª Victoria Díaz Martínez, Constancia Medrano Navarro. 

Viernes 18 Mª Teresa Lasheras Luri, Paula Casajus García. 

Lunes 21 
Víctor Sola Luri, Pedro Martínez Bayona, 

Joseba Mañas López. 

Martes 22 Teodoro Jiménez Arnedo, Mª Luz Muro Marín. 

Miércoles 23 Esperanza Goñi Martínez, Gustavo Lencinas Morra. 

Jueves 24 
Fermín Ursúa Martínez, Elías Blanco Aldea, 

Licer Iñigo Roldán. 

Viernes  25 
Ángel Los Santos Gutiérrez, Ángel Martínez Martínez. 

Ángel Martínez Pastor. 

Lunes  28 Sagrario Goñi Jiménez, Agustín Cerdán Gutiérrez. 

Martes 29 
Emilio Martínez Marín, Teresa Lorea Jiménez, 

Julia Salvador Barricarte. 

Miércoles 30 
Mª Mercedes Barricarte Sánchez, Baltasar Medina Narváez, 

Piedad Sola Iñigo. 

Jueves 31 
Julio Gurrea Luri, Alberto de Pablo Berisa 

Miguel Adán Yarzabal. 
 

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” 

Desde mayo la misa dominical de la mañana sera a las 9,00 

MARTES 1 de MAYO: Fiesta de San José Obrero. 

A las  7,00 de la mañana. Aurora. 

A las 12,30 del medio día. Misa en la Basílica. Inauguración del 

mes de María. 

SABADO 5: DÍA DE LA SANTA CRUZ.  

A las 8,00 de la tarde. Misa vespertina en la Parroquia. Ofrecida por 

los cofrades de la Vera Cruz Fallecidos. 

A las 8,30 de la tarde en la plaza. Interpretación de marchas a cargo 

de la banda de la Cofradía en su XX aniversario, 

“MUCHAS FELICIDADES”. 

Chocolatada para los asistentes a los actos en el Centro Parroquial 

“San Juan Pablo II”. 

DOMINGO 6: DÍA DE LA MADRE. 

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

A las 12,30 del medio día. Misa en la Parroquia. Con el recuerdo a 

todas las madres vivas y difuntas y ofrenda floral a la 

Virgen. 

VIERNES 11: 

A las 8,00 de la tarde Misa en la Basílica y después confesiones 

para los niños y niñas de comunión y familiares. Entrega 

de crucifijos a los comulgantes. 

Al finaliza compartiremos un pequeño ágape en el jardín. 

DOMINGO 13: ASCENSIÓN DEL SEÑOR,  

NTRA. SRA. DE FÁTIMA. 

“Presentación de los niños de primera comunión”. 



 

Este día se celebra en la Iglesia el día de los cristianos perseguidos, 

nuestro recuerdo y oración hacia ellos, que la luz que ofrecemos a 

la Virgen ilumine el corazón de cuantos son perseguidos a causa de 

su fe. 

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

A las 12,30 del medio día. Misa en la parroquia. Cada uno 

encendamos un cirio a la Virgen por todos los cristianos 

perseguidos. 

LUNES 14:  

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

A las 10,00 de la noche. Tradicional pasta de la Hermandad de San 

Isidro, amenizada por el grupo Sabor de Siempre. 

MARTES 15: SAN ISIDRO LABRADOR. 

A las  7,00 de la mañana. Aurora. 

A las 12,00 del medio día. Procesión por el recorrido habitual con la 

imagen del Santo portada por agricultores de la localidad. 

El paso de San Isidro se ha restaurado con barales 

nuevos, también estrenará faldas puesto que era el único 

paso que iba sin ellas y colocaremos cuatro centros en los 

extremos para su adorno sustituyendo a los que estaban 

deteriorados. Este obsequio lo hacen las familias 

labradoras de Azagra. MUCHAS GRACIAS A TODOS 

por atender la sugerencia que el pasado año hicimos. 

A las 12,30 del medio día. Misa solemne en la parroquia, cantada 

por el grupo Sabor de Siempre. 

A las 14,00 de la tarde. Comida de hermandad. 

Al atardecer actos festivos en la plaza. 

  



 7 

SABADO 19: “POR PENTECOSTÉS TODOS A  ARGADIEL” 

TRADICIONAL 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. Cantan los Auroros de la parroquia. 

Al finalizar, degustación de la tradicional tortilla de San Esteban 

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

DOMINGO 20: SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS. 

CLAURURA DEL TIEMPO PASCUAL. 

A las 7,30 de la mañana. Aurora de Primeras Comuniones. 

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

A las 12,00 del medio día. Misa en la parroquia y Primeras 

Comuniones de los niños y niñas de Azagra. 

Participará en el acto el grupo de guitarras de Miguel Virto. 

LUNES 21: FIESTA DE SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA. 

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

MARTES 22: SANTA RITA DE CASIA. 

A las  8,00 de la tarde. Misa en la Basílica. Bendición y reparto de 

rosas de Santa Rita. 

VIERNES 25: 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 en el último viernes de Mayo. 

DOMINGO 27. SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 

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

A las 12,30 del medio día. Misa solemne en la Parroquia. Jornada 

de la vida contemplativa. 



 

JUEVES 31: VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 

A las 7,30 de la tarde. Merienda para los grupos de catequesis en el 

jardín de la Virgen 

A las 8,00 de la tarde. Misa de la VISITACIÓN y despedida del 

mes de las flores con la participación de las familias. 

Al término de la Eucaristía festiva, tendremos lluvia de 

GOLOSINAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS desde la balconada 

del templo. 

Durante el mes de Mayo, desde las 10 de la mañana hasta 

después de la misa de las 8 de la tarde, el templo de la Virgen 

permanecerá abierto. 

OFRENDA DE MAYO A LA VIRGEN: Como en los últimos 

años, un grupo de voluntarias recorrerá los distintos barrios 

ofreciendo bonitos bolígrafos con la Patrona al coste de 2 €. 

Familias, cuadrillas, repartir entre los vuestros, colaborar para 

su ofrenda, necesitamos de medios para ir pagando préstamos 

de las obras. 

Desde Pascua disponemos en la parroquia de nuevos cirios con 

la imagen de S. Gregorio nuestro patrón y con su oración 

correspondiente. Así tenemos cirios de nuestros patronos y 

protectores de Azagra La Virgen del Olmo y San Gregorio 

Taumaturgo que ellos nos iluminen y acompañen. 
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DECLARACCION DE LA RENTA 

A raíz del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede en 

diciembre de 2006 el sostenimiento económico de la Iglesia Católica en 

España depende única y exclusivamente de los católicos y de quienes 

valoran la labor que desarrolla en nuestro país. Podrás deducir el 25% de 

tu aportación en la declaración del IRPF, o el 35% en la declaración del 

Impuesto de Sociedades 

¿Qué supone para ti marcar la X a su favor? 

 No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el 0,7% 

de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga 

desarrollando su labor. 

¡La Iglesia SI ahorra al estado! 

La Iglesia viene realizando también una intensa labor de atención a los 

emigrantes que supone, asimismo, que la Iglesia está asumiendo el desempeño 

de funciones que en otro caso tendría que tomar a su cargo el Estado. Son 

muchas las parroquias en las que se han establecido Centros de atención a los 

emigrantes, en los que se les proporciona servicios muy importantes, como la 

búsqueda de empleo o de alojamiento, ayudas económicas, información sobre 

su situación legal, etc. Es conocido que en algunas de las ciudades con mayor 

afluencia de emigrantes, la Iglesia ha montado residencias que ayudan a paliar 

la insuficiencia de los centros de acogida estatales. Es de destacar la actividad 

desarrollada, por ejemplo, por la Asociación Comisión Católica de 

Migraciones , con centros de acogida a refugiados e inmigrantes, atención y 

asesoramiento legal, inserción socio-laboral, infancia, acogida a Mujeres, etc.  

La cuantificación del ahorro de costes para el Estado en este 

campo sería muy compleja, aunque cualquier valoración a la 

baja podría situar la cifra en varios miles de millones de euros. 

 

  



 

 INSTITUIDA POR EL PAPA FRANCISCO 

Nueva fiesta a «María, Madre de la Iglesia» 

A través de un Decreto de la Congregación para el Culto 
Divino, el Vaticano ha establecido que la memoria de 
"María, Madre de la Iglesia" se celebre cada año el lunes 
siguiente a Pentecostés 

"El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente que 
la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido 
materno de la Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en 
los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha 
establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen 
María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario 
Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada 
cada año", dice el documento. 

En el decreto, la misma Congregación señala que "esta cele-
bración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la 
vida cristiana, debe fundamentarse en el misterio de la Cruz 
y en la Virgen". 
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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 2018  
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia 



 

COLABORA CON NOSOTROS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE 

AUTOFINANCIACION 2018 
Todos sabemos que los gastos mensuales de una casa son muchos y variados: 

la luz, calefacción, los artículos de limpieza, las reparaciones..., en fin una cuenta 

inagotable. Pues bien, la casa de nuestra “gran familia” que es la Parroquia, es 

mucho más grande, y en nuestro caso, tiene muchos años, y por tanto “más 

goteras”. Además tenemos que mantener las demás dependencias parroquiales, 

aunque la Basílica no entra en las cuentas ordinarias. 

Las aportaciones directas de los católicos de Azagra y de aquellas personas que 

valoran nuestra labor, son nuestra principal fuente de financiación aunque esta sea 

deficitaria. 

Tu colaboración económica, garantiza que todas las actividades que 

desarrollamos sigan realizándose y para ello,  es necesario que tu colaboración sea 

permanente como muchas familias así lo hacíais. Muchas de las colaboraciones 

con el paso de los años ya no están entre nosotros y son bajas que cuesta recuperar.  

Para los que deseen incorporarse a esta colaboración, adjuntamos una solicitud 

de cooperación. Sólo tenéis que rellenarla y entregarla en la Parroquia. La 

Parroquia siempre está a punto para cuando acudimos a ella en Misas, bautizos, 

bodas, funerales etc., pero ¿pensamos quien la cuida y sostiene durante el 

año?Podrás deducir el 25% de tu aportación en la declaración del IRPF o el 35%  

en la  declaración del Impuesto sobre Sociedades. 



 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero manifestar mi profunda gratitud a todos los que sentís de 

cerca la vida parroquial haciendo de ella una gran familia. Gracias a 

la generosa ayuda de muchos, conseguimos mantener y mejorar lo 

que los nuestros nos dejaron con tanto sacrificio. Este año 2018 será 

un año de gastos extraordinarios, reparaciones de campanas, 

emisora, calefacción, sistema eléctrico... Espero que a lo largo del 

año sigamos juntos cooperando en bien de todos. Deseo 

sinceramente daros las gracias por cuanto apoyáis, colaboráis y 

trabajáis en bien del pueblo de Dios que camina en Azagra. 

 

Entro Señor en tus iglesias 
Entro, Señor, en tus iglesias... Dime,  

si tienes voz, ¿por qué siempre vacías? 
Te lo pregunto por si no sabías 

que ya a muy pocos tu pasión redime. 

Respóndeme, Señor, si te deprime 
decirme lo que a nadie le dirías: 

si entre las sombras de esas naves frías 
tu corazón anonadado gime. 

Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles 
hoy son esos anónimos tropeles 

que en todo ven una lección de arte. 

Miran acá, miran allá, asombrados, 
ángeles, puertas, cúpulas, dorados… 
Y no te encuentran por ninguna parte. 

Rafael Alberti 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA 

INGRESOS 27083,2 
 

   Ingresos Ordinarios 25695,20 

 

   Remanente ejercicio anterior 
 

-15054,76 

Cestillos 
 

28819,26 

Cuotas auto financiación 
 

7386,98 

Donativos 
 

970,00 

Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios.) 2.154,05 

Comisiones Bancarias 
 

-51,78 

Libros Catequesis  
 

1169,00 

   Ingresos extraordinarios 1388,00 
 Donativo Confirmaciones 

 
620,00 

Donativo niños PP. Comuniones 
 

700,00 

Subvención Ayuntamiento 
 

0,00 

Reposteros Navidad y Corpus 
 

68,00 
 

 

 

 

RESUMEN año 2017 
INGRESOS 27083,20 4506265,32 pesetas 

GASTOS 43181,72 7184833,66 pesetas 

SALDO  NEGATIVO    -16098,52 -2678568,3 pesetas 

 

 

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS 

Colectas Extraordinarias 6130  

  

 

Infancia misionera (niños) 
 

180 

Campaña Contra el Hambre 
 

1700 

Colecta día del Seminario 
 

400 

Caritas Jueves Santo 
 

500 

Tierra Santa 
 

100 
  

 
 

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la comunidad en él 
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DE EL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2017 

GASTOS 43181,72 
 

   Gastos Ordinarios 31841,65 

 

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

1613,05 

Combustible calefacción 
 

3848,57 

Seguros 
 

445,08 

Conservación, Reparaciones y mantenimiento 
 

4258,20 

Luz, Agua 
 

2631,02 

Cuotas vecinos, Comunidad de Vecinos y Basuras 3.248,50 

Material de oficina y fotocopiadora 
 

1203,36 

Boletines, suscripciones y publicaciones 
 

5745,58 

Ornamentos y Flores San Gregorio 
 

186,00 

Librería Religiosa (Materiales Catequesis) 
 

4280,19 

Gastos varios 
 

2419,42 

Limpieza Parroquia y material de limpieza 
 

2130,95 

Teléfono 
 

982,54 

   Gastos Extraordinarios 11340,07 

 

   Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc...) 486,50 

Confirmación (aperitivo confirmación y ayuda parroquia) 
 

620,00 

Materiales Restauración 
 

919,22 

Niños PP. Comuniones Roquetes Monaguillos y Sotanillas rojas 700,00 

Renovación y reparaciones en alumbrado e instalaciones 
 

7982,82 

Notaria, Escrituras,….. 
 

631,53 
 

ENTREGADAS EN EL AÑO 2017 SON: 

   

   Caritas Corpus Christi 
 

600 

Colecta DOMUND 
 

1400 

Colecta Diócesis 
 

350 

Caritas Navidad 
 

900 
 
 

 
 

archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosidad. 



 

 


