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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos hermanos y hermanas:
Con la alegría e ilusión de ir finalizando el curso escolar y
parroquial, hemos llegado a junio un bonito mes que nos acerca al
Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción tan popular pone ante
nuestros ojos el resumen de toda la vida cristiana: el amor. Dios es
amor y se mueve por amor. El ser humano está llamado a vivir en
el amor y hasta que no lo descubre, lo encuentra personalmente y
lo vive, está inquieto y desasosegado. El Papa Francisco nos
recuerda: “El Corazón de Cristo es la ternura de Dios”.
“Este corazón que tanto ha amado a los hombres y de los cuales
recibe tantas ingratitudes”, le dice Jesús a santa Margarita María
Alacoque. Jesús se acerca hasta nosotros y junto a su cercanía nos
ofrece su amor, tantas veces olvidado por las preocupaciones de la
vida o rechazado por nuestros pecados. El culto al Sagrado Corazón
incluye esa actitud de reparación por los propios pecados y por los
del mundo entero.
A lo largo del mes acerquémonos a la Basílica que cada día
permanece abierta, así lo hicimos el pasado mes de mayo con gran
cariño. Allí nos esperan los sagrados corazones de Jesús y de
María, dejémonos envolver por la atmósfera que irradia el amor de
sus corazones. Ese amor sana nuestras heridas y nos hace disfrutar
de los dones que el Padre nos ofrece. Caigamos en la cuenta de
tantos desamores, desprecios y rechazos a Cristo, que tanto nos ha
amado y reparemos tanto desamor e ingratitud por nuestra parte.
Aprovechemos este tiempo para renovar con profunda fe el amor al
Divino Corazón. Que sea, hoy y siempre nuestro guía, el protector
de nuestras familias, el centro de nuestros corazones. Pidamos ser
instrumentos de paz y de vida ante la frialdad y la indiferencia de
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quienes viven sin amor, sin esperanza y sin horizonte ni meta
alguna. No encontraremos amor más grande, que el que se encierra
en el Corazón de Cristo. Ni existe otra fuerza transformadora más
potente y más actual para instaurar en el mundo la armonía, la
justicia y la paz. Aquella jaculatoria que rezaban nuestros mayores
es un acto de fe, una exclamación breve llena de confianza en el
Señor ¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío!.
Nos dice Jesús yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de
los tiempos, que gran consuelo para los cristianos saber que al
llegar esas horas de dolor, soledad, desorientación, abatimiento... El
estará ahí ofreciéndonos su descanso, su perdón y su paz
Confiemos en quien nos trae el consuelo y la salvación: “venid a
mi los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”.
Desde la Parroquia, os deseamos a todos un feliz verano
disfrutando de unas merecidas vacaciones y días de descanso. Que
paséis el tiempo veraniego, muy felices, en la playa, en el campo,
de excursión, y que tantos proyectos que dejamos para el tiempo
estival se hagan realidad. También son días, ¡cómo no!, de entrar
en contacto con familiares y amigos o con otras personas por
primera vez. En la convivencia, al hablar de nuestro pueblo, de su
acogida, de sus fiestas etc. No olvidéis que tenemos una Madre que
nos quiere, desde su templo vela por nosotros y la mayoría de
azagreses la llevamos en el altar de nuestro corazón. Nadie mejor
que la Virgen del Olmo sabrá premiaros con creces todo lo que
continuemos apoyando a su hermosa casa, que es deleite para
cuantos nos visitan.
Cordialmente, vuestro párroco
Pedro José Hernández
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS

Mes del Sagrado Corazón de Jesús, cada día tendremos
meditaciones y oraciones al Divino Corazón.
Las Misas laborables de junio se celebrarán en la Basílica.
SABADO 2 –
A las 4,30 de la tarde: Encuentro de oración con los confirmándos.
A las 8,00 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia.
DOMINGO 3 – SOLEMNIDAD DEL SANTISIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO.
A las 7,00 de la mañana: Aurora.
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 11,30: Misa solemne en la Parroquia con la presencia
especialmente de los niños y niñas que recibieron la Primera
Comunión. Invitamos a la feligresía a participar en esta hermosa
fiesta.
A continuación: Procesión por el recorrido
habitual con paradas en los cinco altares de
los barrios acompañados por la banda de
música municipal. Acompañemos todos a
Jesús, que nos bendecirá en cada estación.
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. Nuestro agradecimiento a los vecinos y
vecinas que cada año engalanáis calles, balcones y montáis bonitos
altares al paso de Jesús Eucaristía. Para los vecinos del recorrido
procesional disponemos de reposteros del Corpus en la parroquia.
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ACCION DE GRACIAS, DESDE EL SEMINARIO
Queridos feligreses, tengo la alegría de comunicaros que, el
próximo 3 de junio, a las 19:00 h., seré admitido a las Órdenes
Sagradas. Seré admitido junto con mi compañero de curso, Héctor
Arratibel, de Lerín. ¿En qué consiste este paso? Como parte del
proceso del Seminario, he de solicitar al obispo la admisión al
Orden Sacerdotal. Éste, después de haber consultado al Pueblo de
Dios, a través del Rector y otros fieles, da su sí. Está reconociendo,
de parte de la Iglesia, la llamada de Dios. Admite al candidato, que
así puede acceder a las Sagradas Órdenes. La admisión tendrá lugar
en el marco de la celebración eucarística.
Es un momento importante, de
profundizar en la llamada que Dios me
hace a servirle en medio de su Pueblo, en
medio de su Iglesia. Es un momento de
profundizar en la entrega a Dios y a los
hermanos. Es un momento para que
todos renovemos nuestro compromiso
con las vocaciones sacerdotales. Es un
momento para darle gracias por el don
del sacerdocio, y para pedirle que siga
enviando obreros a su mies.
En este paso tan importante para mí,
cuento con vuestras oraciones.
Muchas gracias, de todo corazón.
Jorge Tejero
Desde la parroquia El Salvador, nuestra más cordial enhorabuena
a estos jóvenes seminaristas y nuestro recuerdo ante Jesús
Sacramentado.
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VIERNES 8 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
A las 8,00 de la tarde: Misa, bendición y reparto de estampas del
Sagrado Corazón.
SABADO 9 – INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.
En esta fiesta Mariana el 28 de Junio de 2014 tuvo lugar la
Consagración del templo de la Patrona.
¡Oh Corazón de María, sed la salvación mía!
A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica.
DOMINGO 10 – ENCUENTRO DE ENFERMOS Y MAYORES
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana: Misa en la Parroquia.
A las 6,00 de la tarde: Misa en la Basílica, fiesta para enfermos y
mayores organizada por Cáritas 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 14 –
A las 6,00 de la tarde: Confesiones para los grupos de confirmación
en la Basílica.
SABADO 16 A las 7,30 de la tarde: En la Parroquia, recepción del Sacramento
de la Confirmación. La celebración la presidirá Monseñor Juan
Antonio Aznárez nuestro Obispo auxiliar.
DOMINGO 17 –
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana: Misa en la Parroquia.
VIERNES 22 –
A las 4,00 de la tarde: Oración y despedida del curso formativo de
los grupos de Cáritas del Arciprestazgo, en la Basílica.
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SABADO 23 – ROMERÍA ROCIERA. Y FIESTA ECUATORIANA
DE SAN JUANITO.
Este fin de semana se celebrará en la Parroquia, la exposición
misionera “Misericordia”, una muestra de lo que trabajan las
misioneras de Santa Teresa de Calcuta.
A las 12,00 de la mañana: Misa Rociera y Ecuatoriana de San Juan
de “Ambato” en la Parroquia. Presidirá D. Ignacio Erdozaín,
Párroco de Santa Cara, Murillo y pueblos limítrofes. Ignacio estuvo
ejerciendo su diaconado en la parroquia entre los cursos 2012/2014.
Procesión con la Virgen del Rocío al bello paraje de la Barca donde
habrá una jornada festiva.
Los ecuatorianos celebrarán la fiesta en el aparcamiento del
cementerio donde llevarán la imagen del santo procesionalmente.
A las 8,00 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia.
DOMINGO 24 – SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30 de de la mañana: Misa en la Parroquia. Contaremos con
el testimonio de una joven vecina de Valtierra que durante los
veranos colabora en la Misión de las Hermanas de Santa Teresa de
Calcuta, con los más pobres de la tierra.
A las 5,00 de la tarde: Oración del taller de Nazaret en la Basilica.
JUEVES 28 –
A las 8,00 de la tarde: Misa de acción de gracias en el 4º
aniversario de la Consagración de la Basílica de la Virgen del Olmo
con el recuerdo agradecido a todos los donantes, amigos y
bienhechores del templo mariano.
Después de la Misa compartiremos un pequeño ágape en el jardín.
Celebremos todos ese cuarto cumpleaños de la Casa de la Virgen.
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VIERNES 29 – FIESTA DE LOS APOSTOLES PEDRO Y PABLO.
A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. Al termino de la misma
habrá fiesta en el jardín junto a los apóstoles de piedra que
custodian la puerta del pórtico lateral.
SABADO 30 - DESPEDIDA DEL MES DEL SAGRADO
CORAZÓN.
A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica.
El mes de Julio lo dedicaremos a la Virgen del Carmen
con oraciones y cantos marianos cada día en la Parroquia.
LUNES 16 DE JULIO – VIRGEN DEL CARMEN.
A las 8,00 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia. Bendición y
reparto de escapularios del Carmen.
DOMINGO 22 DE JULIO – XLII CONCENTRACION DE
AUROROS DE NAVARRA.
A las 7,30 de la mañana, desde el jardín de la Virgen: Salida de los
Auroros hacia Sangüesa.
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana: Misa en la Parroquia.
MIERCOLES 25 – SANTIAGO APOSTOL PATRON DE ESPAÑA.
A las 8,00 de la Tarde: Misa solemne en la Parroquia. Este año no
es festivo en Navarra, asistamos con alegría a celebrar esta fiesta
que tanto arraigo tuvo en otras épocas.
NOTICIAS DE LA PARROQUIA
RECOGIDA DE TAPONES:
Continuamos recogiendo sacos y sacos de tapones como ayuda a la
Basílica de la Virgen. No supone mucho económicamente pero
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mejor que echarlos al contenedor, es traer a la parroquia, o llevar a
la guardería o al estanco, donde se recogen y después se retiran
gracias a un grupo de voluntarios encargados.
Gracias a todos los que de una forma u otra colaboráis en su
reciclado, con el fin de apoyar a la Virgen, llegan tapones de
lugares insospechados.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
AUROROS VIRGEN DEL OLMO
El próximo 22 de Julio, se celebrará en Sangüesa una nueva
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; se saldrá
del jardín de la Basílica, a las 7,30 horas de la mañana.

Concentración de Auroros Milagro 2017
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Oración al Sagrado Corazón de Jesús
Corazón de Jesús, yo vengo a Ti porque eres mi único
refugio, mi sola pero cierta esperanza, Tú eres el remedio de
todos mis males, el alivio de todas mis miserias, la
reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis
peticiones, la fuente infalible e
inagotable para mí, y para todos,
la luz, fuerza, constancia, paz y
bendición.
Estoy seguro que no te cansarás
de mí y que no cesarás de
amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con un
amor infinito.
Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de
mí, por mí, y en mí todo lo que quieras, porque yo me
abandono a Ti con una entera confianza de que tú no me
abandonarás jamás. Así sea.
Sagrado Corazón de Jesús, confío en Ti.
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