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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Un año más, nos sentimos envueltos por el entrañable Misterio de amor que supone la 
celebración de la Navidad, recordando la llegada de Dios en medio de nosotros. Es 
como una explosión de fantasía que parece llevarnos a un mundo mágico lleno de 
ilusión y colorido, repleto de brillo deslumbrante, pero el mundo se halla en la 
oscuridad, casi como en los tiempos de la venida de Jesús, pues hay muchos pueblos 
que aun no le conocen, o muchos que le conocieron se olvidaron de él. 

Jesús vino a esta tierra hace más de dos mil años y en este tiempo muchos jóvenes, 
tanto mujeres como hombres fascinados por el mensaje del Evangelio, han seguido a 
Cristo y han continuado su obra de salvación sobre la tierra. Muchos de sus nombres 
resplandecen gloriosos en el firmamento de la Iglesia, que los invoca como santos: 
creyentes que con humildad y con su caridad llevada a menudo hasta el martirio han 
hecho grande y gloriosa la historia de la Iglesia. Por eso los celebramos y pedimos su 
intercesión. 

El 26 de diciembre, como cada año, celebraremos la romería de San Esteban, 
recordaremos la historia de aquel joven que dio su vida por Jesucristo, el primer mártir 
por predicar la Palabra de Dios y seguir por el camino de la verdad y la conversión. 
Con san Esteban comenzó la historia de los mártires de todos los tiempos por creer en 
el Resucitado. Jesús exhortó a sus seguidores a estar atentos porque habría diversas 
reacciones ante él y su mensaje de Buena Nueva. Pero también nos dijo que él nos 
daría las palabras para hablar en esas situaciones de peligro. En estos días navideños 
cuando contemplemos al Niño de Belén debemos preguntarnos ¿Nuestras palabras 
dicen la verdad sobre Jesús? ¿O nos callamos cuando debemos decir la verdad y ser 
testigos de la fe?. 

Luchemos valientemente para que Cristo sea el centro del acontecimiento festivo que 
celebramos en navidad, renovando nuestra fe, acarcándonos a la parroquia en familia 
para reencontrarnos con la comunidad cristiana de nuestro pueblo, unidos todos bajo 
la misma estrella. 

En estos entrañables días, os deseo la paz, alegría y amor que el Niño bendito de Belén 
trae a nuestros corazones y nos lo hace compartir con gozo junto a nuestros familiares 
y amigos. FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES para el NUEVO AÑO 2008 para 
todas las familias de nuestro pueblo, para todos los colaboradores y bienhechores de la 
parroquia. 

Con mi recuerdo y oración, vuestro párroco. 

Pedro José Hernández 



LOS NACIMIENTOS EN NAVIDAD 

El año 1223, le dijo San Francisco de Asís a un amigo y protector suyo:"Quiero 
celebrar la fiesta de Nochebuena. En el monte, cerca del convento hay una cueva en las 
rocas. Coloca allí un asno y un buey, lo mismo que en Belén, para festejar, una vez 
siquiera, con toda solemnidad la venida del Hijo de Dios a la tierra y ver con mis 
propios ojos qué pobre y miserable fue por amor nuestro". Todo se dispuso como San 
Francisco deseaba y, en medio de la santa noche, los frailes de Fonte Colombo y los 
habitantes de toda la comarca acudieron con velas encendidas a celebrar la fiesta de 
Navidad, apiñados en torno de aquel pesebre que sirvió de altar para que Jesús, bajo las 
especies de pan y vino, descansara en él, como en otro tiempo había descansado en 
Belén. En dicha misa se le apareció el Niño recostado en las humildes pajas del 
pesebre. San Francisco le tomó en sus brazos y Jesús, sonriendo, acarició al santo. 
Desde entonces, la práctica de construir "belenes" en las iglesias y aún en las casas 
particulares, se extendió por todo el mundo. Ahora también es costumbre poner estos 
"pesebres" o " belenes" en muchas instituciones públicas, ayuntamientos, escuelas, 
plazas, comercios y grandes almacenes. Lo principal, las figuras de Jesús, María y 
José. En ellas, en los pastores, en los reyes, la estrella.. .veamos más el amor que el 
arte. Principalmente el amor de nuestro Dios que nos debe llenar de gozo, gratitud y 
alegría. Por ello añadía San Francisco: "El dia de Navidad, quien no ha perdido el 
seso, no tiene seso cabal". Dejemos, pues por unas horas las preocupaciones y la 
seriedad habitual y hagámonos niños y cantemos como los Ángeles en nuestro 
corazón:"Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz." 

HORARIOS DE MISA Y ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 17 DE DICIEMBRE LUNES 8:00 de la tarde: 
Celebración comunitaria de la penitencia con varios conferores ( este dia la Misa será 
a las 7'30 de la tarde ) 

DIA21 DE DICIEMBRE VIERNES 8:00 de la tarde: 
CONCIERTO DE NAVIDAD con la participación de la Coral Virgen del Olmo, 
Banda y Coro Joven del conservatorio de Calahorra. 

DIA23 DE DICIEMBRE DOMINGO 12:30 de la mañana: 
Inauguración del Belén parroquia1 en la Misa mayor y bendición del Niño Jesús. Se 
invita a pequeños y mayores a traer los niños de los Belenes para que en esta nueva 
Navidad reciban una bendición solemne y los lleven a sus hogares portando la paz que 
los Ángeles cantaron en Belén, esa paz que nuestro mundo tanto necesita. 
5:30 de la tarde, VIII Festival Navideño Parroquial. Participan niños del colegio 
grupos de catequesis, también el Coro Parroquial, Sabor de Siempre.. . y cuantos se 
animen a participar. Quedamos todos invitados. En familia asiste a esta bonita 
fiesta en el pórtico de la Navidad. 



DIA 24 DE DICIEMBRE LUNES: "Nochebuena" A las 12:00 de la noche: 
Tradicional misa del Gallo con la participación de grupos de jovenes. Al finalizar 
sortearemos un portal de Belén entre los asistentes 

DIA25 DE DICIEMBRE MARTES: "Natividad del Señor" 
12:30 de la mañana: Misa solemne y 6:00 de la tarde. La colecta de este dia se destinará 
a caritas parroquial. 

Navidad es un buen momento para pensar en nuestros hermanos más 
necesitados.¡ Ayudémosles! Ellos también esperan su aguinaldo: 

"NAVIDAD = COMPARTIR 

DIA26 DE DICIEMBRE MIERCOLES: "San Esteban Protomártir" 
12:30 de la mañana Misa en la Ermita del Santo, seguidamente apertivo fraterno. 
7:00 de la tarde Misa en la Parroquia 
7:30 de la tarde Ronda de Villancos, salida del Belén Parroquial. 
A las12:30 de la mañana Novena del Niño Jesús (del 28 de Diciembre al 5 de Enero) 
Animamos a todos los niños con sus padres y abuelos, para que vengan a la parroquia a 
rezar y a cantar al Niño Jesús, como es costumbre se les entregará un número cada dia, 
para la rifa de la imagen de tres Niños Jesús. En la novena tendrá lugar el sorteo de las 
cestas de Cáritas. Os damos a todos las gracias por vuestra generosidad: a los 
establecimientos e industrias que cada año colaboráis con una buena obra Y a tantas 
personas que participáis adquiriendo boletos. También agradecer a cuantos a lo largo 
del año de una forma o de otra, cooperáis en esta obra de amor, viviendo una caridad 
sin fronteras. 

DIA30 DE DICIEMBRE DOMINGO: "Sagrada Familia" 
Misa vespertina a las 7:30 de la tarde 9:30 de la mañana, 12:30 de la mañana - al 
finalizar la misa mayor recibiremos al paje de los reyes de oriente. Al término del 
saludo en el templo, recorrerá varias calles de la localidad. 

DIA 1 DE ENERO MARTES: "Santa Maria Madre de Dios" 
Misa vespertina a las 7:30 de la tarde, Misa solemne 12:30 de la mañana. Misa 6:00 de 
la tarde. 

DIA5 DE ENERO SABADO: 
Misa a las 11:30 de la mañana (por motivo de la cabalgata de reyes no tendremos misa 
vespertina) 5:30 de la tarde en la plaza mercado medieval, que arnbienta y da colorido 
a la llegada de los reyes. Hacia las 7:30 de la tarde recepción de los reyes en el templo 
parroquial. Los niños y niñas podrán saludar a SS.MM. Llegaran con grandes 
carrozas llenas de regalos, colorido e ilusión 

DIA6 DE ENERO DOMINGO: "Epifanía del Señor" 
Misa alas 12:30 con la presencia de SS.MM.; A las 6:00 de la tarde. 



CARTA DEL NIÑO JESUS 

Queridos amigos y extraño que al llegar tu 
amigas: Nos acercamos cumpleaños todos tus 
de nuevo, a la fecha en a m i g o s  d e c i d i e r a n  
que se celebra mi celebrarlo haciéndose 
nacimiento. El año pasado hicieron 
grandes fiestas en mi honor y me da 
la impresión de que este año ocurrirá 
lo mismo. Llevan meses haciendo 
compras y todos los días se 
multiplican los anuncios y avisos 
sobre lo poco que falta. 
Es agradable saber que, por lo 
menos una vez al año, piensan en 
mi. Pero da la impresión de que la 
mayoría de la gente apenas sabe por 
que motivo celebra mi cumpleaños. 
Me gusta que las familias se reúnan 
y lo pasen bien y me alegra en 
especial que los niños se diviertan; 
pero aun así, creo que la mayor parte 
no sabe bien de que se trata. ¿no os 
parece? Así sucedió el año pasado. 
Al llegar el dia de Navidad, hicieron 
grandes fiestas, pero ¿puedes creer 
que ni siquiera me invitaron? ¡ yo era 
el invitado de honor! ¡pues, se 
olvidaron por completo de mi!. 
Desde mi cueva de Belén me sentí 
solitario y triste. Lo que mas me 
asombra de cómo celebra la 
mayoría de la gente la Navidad, es 
que en vez de hacerme regalos, ¡ se 
obsequian cosas unos a otros! Y 
para colmo, ¡casi siempre son 
objetos que ni siquiera les hacen 
falta! Os voy a hacer una 
pregunta:¿A ti no te parecería 

regalos unos a otros y no te dieran 
nada a ti? Pues eso es lo que me pasa 
a mi. Una vez alguien me dijo: "Es 
que tu no eres como los demás, a ti 
no se te ve nunca; ¿Cómo es que te 
vamos a hacer regalos?'. Ya te 
imaginaras lo que le respondí: "Pues 
regala cosas a los pobres, ayuda a 
quienes lo necesiten, visita a los 
huérfanos, enfermos, ancianos.. . 
Escucha bien: todo lo que regales a 
tus semejantes para aliviar su 
necesidad, me lo regalas a 
mi".(Mt.25,34-40). En Navidad me 
agradaría mucho mas nacer en el 
corazón de mis amigos y que me 
permitieran morar en el para 
ayudarles cada dia, en todas sus 
dificultades, para que puedan palpar 
el gran amor que siento por todos; 
porque no se si tienes presente, pero 
alrededor de dos mil años entregue 
mi vida para salvarte de la muerte y 
mostrarte el gran amor que te tengo. 
Por eso, lo que pido, es que me dejes 
entrar en tu corazón. "Mira, estoy 
llamando a la puerta, si alguien oye 
mi voz y la abre, entrare en su casa y 
cenaremos juntos". Confía en mi, 
abandónate en mi. Este será el mejor 
regalo que me puedas dar en mi 
cumpleaños. Gracias, de tu amigo 
Jesús. 



COMISION DE OBRAS VIRGEN DEL OLMO 
NOTAS INFORMATIVAS 

Queridos amigos y feligreses todos: 

Queremos deciros por medio de estas líneas la situación o el momento en que nos 
encontramos en la Parroquia respecto de la Basílica de la Virgen del Olmo, y 
queremos comenzar retomándolo desde el punto de partida o inicio. 

Como todos recordais. el 7-9-2004 fué una fecha histórica en la vida de nuestro 
pueblo, en la que se cumplían los doscientos años desde que se hizo la primera bajada 
de la virgen del Olmo. 

Un gran trabajo de investigación del azagrés Fco. Javier Moreno Martínez nos 
descubrió esta fecha, como decimos histórica, que nos obligaba a todos los 
azagreses/as a conmemorar con más devoción y afecto, si cabe, ésta importante 
efeménde para nuestro pueblo. 

El primero que tomó conciencia y se puso al frente de ésta obligación fué nuestro 
párroco D. Pedro José, consiguiendo con su trabajo refrescar nuestras obligaciones de 
hijos respecto de nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

Consecuencia de esto, se constituyó en los últimos meses del año 2003 una Comisión 
representando a diversos grupos de la localidad para coordinar y organizar todo lo que 
entre unos y otros podríamos entender como positivo para conmemorar ese hecho tan 
importante para nuestro pueblo y que detallamos a continuación: 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON 

ENERO Concierto de Navidad 

MARZO Triduo Mariano 
Charlas Marianas 

ABRIL Charla histórico-artística sobre la Virgen del Olmo 

MAYO Bendición de pañuelos de la Virgen. 
Imposición de pañuelos al Grupo de Auroros 
Concierto del Orfeón Santa Isabel de Aragón-Zaragoza 
Inauguración de la Plaza-Jardín y Monumento a la Virgen con el 
acompañamiento de los Grupos de Auroros de: Andosilla, Cascar, 



JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

Lerín, Lodosa, Marcilla, Milagro, Pitillas, Peralta y San Adrián. 
Lunch para los Grupos de Auroros invitados - 300 personas. 
Rosario de las Antorchas presidido por el antiguo Estandarte de la 
Virgen del Olmo, restaurado por las MM. Oblatas de Javier. 
Despedida en la Basílica del Mes de Mayo, con lluvia de 
golosinas para los niños. 

Comida con las familias de los niños de la Primera Comunión. 
Representación de la obra de teatro "EL CADAVER DEL 
SEÑOR" por el grupo La Cascajera. 
Dibujos de la Virgen del Olmo, por los niños y niñas del Colegio 
de Azagra. 
DOMINGO MARIANO: Bendición del Estandarte de la Virgen 
por el Sr.Vicario de la Diócesis D. Luis Oróz Arraiza y procesión 
presidida por los Estandartes de las Patronas de los pueblos que 
nos acompañaron. 
Comida de hermandad para 400 comensales y sobremesa musical 
con la Banda de Música de Azagra, Grupo de Jotas de Andosilla y 
San Adrián y actuación de Pili Martínez Moreno. 

Encuentro con enfermos y mayores en la Basílica y pequeña fiesta 
en la plaza-jardín. 
Fiesta de San Cristobal; encuentro con los conductores 

Jornada de Oración por la Paz. 

Festival de Jotas, Poesía y Carteles. 

Exposición fotográfica "LA VIRGEN DEL OLMO EN LA 
HISTORIA DE LOS AZAGRESES" 
Encuentro y velada con el grupo de mujeres azagresas que tienen 
por nombre, Olmo. 
Recital de Poesías compuestas por D. Gutiérrez Sola Luis, leídas 
por los niños/as y jóvenes durante la Novena. 
Recuperación en la Novena de la Virgen, del canto 
EMPERATRIZ Y SEÑORA a cuatro voces, perdido desde hacía 
más de 20 años. 
Bajada de la Virgen del Olmo, presidida por el Sr. Arzobispo de 
Pamplona, Rvdo. Don Fernando Sebastián Aguilar y sacerdotes 
concelebrantes. 
Visita de la Hermana María Inés Alayrach Bort religiosa de Ntra. 
Sra. de la Consolación que durante muchos años formó parte de la 
comunidad de religiosas de Azagra. 



Publicación de los GOZOS de Nuestra Señora, publicados por 
primera vez el año 1898, origen de la letra del canto 
EMPERATRIZ Y SEÑORA. 
Inauguración de la iluminación de la torre y campanario de la 
Iglesia. 
Mejora del entorno de la parroquia por parte del Ayuntamiento 
con la realización de una rampa para facilitar el acceso de 
personas impedidas, sillas de ruedas y coches de niños. 
Colocación en la Basílica de antiguas imágenes restauradas. 
Restauración del Via Crucis, Altar y Atril y limpieza del retablo 
Recuperación de las imágenes de San Cosme y San Damián que 
durante siglos estuvieron en el retablo de la Virgen del Olmo. 
Compra de un nuevo órgano para la Basílica. 

OCTUBRE . Mes del Rosario, rezo del tradicional Rosario de la aurora por las 
calles de nuestro pueblo. 

NOVIEMBRE . Conferencia "LA VIRGEN DEL OLMO EN EL CORAZON DE 
LOS AZAGRESES" por Don Luis Sola Gutierrez. 
Conferencia sobre "TALLAS MEDIEVALES NAVARRAS" por 
Da Clara Fernández Ladreda. 
Conferencia sobre "LA VIRGEN DEL OLMO EN LA 
HISTORIA" por Don Francisco Javier Moreno Martínez. 

DICIEMBRE . Triduo Mariano con la visita extraordinaria de la Virgen del Olmo 
a la Parroquia. 
Clausura del II CENTENARIO. Procesión desde la iglesia hasta 
la Basílica con la Virgen del Olmo y despedida de nuestra Madre 
en la plaza-jardín, con la quema de una colección de fuegos 
artificiales. 
Concierto navideño en honor de la Virgen del Olmo por la Banda 
de Música de San Adrián, con estreno de la composición musical 
de la marcha "MADRE NUESTRA" compuesta por Don Juan 
Muro Martínez, bajo la dirección de Don Fermín Luri Muro, 
ambos azagreses. 
Exposición fotográfica de todos los actos y actividades que se 
celebraron durante el Año Mariano. 
El día 7 de cada mes, se celebró misa en la Basílica. 
A lo largo de todo el año 2004 - AÑO MARIANO - hemos 
ofrecido a todos los amigos que nos han visitado, las atenciones 
que se merecían. 
En la parroquia durante el periodo navideño, se expuso una 
pequeña réplica de la Basílica reproduciendo un Belén dentro de 
la misma, realizada por Luis Miguel Sola Iñigo con la 
colaboración de Pedro Cordón Ramírez. 



Todo lo descrito hasta este momento, fué muy bonito y positivo para la vida parroquial 
y para nuestro 
Pueblo: 

-Por todos los actos que se organizaron durante todo el año. 
-Por las personas que nos visitaron. 
-Por las informaciones aparecidas en prensa y otros medios escritos. 
-Por las actividades y trabajos en las que nos involucramos como responsables 

de la Comisión, y también, por otras muchas personas que aún no formando parte de la 
misma, colaboraron desinteresadamente en todos los momentos en que fué requerida 
su presencia o ayuda. 

-Por la ayuda recibida también de entidades oficiales, establecimientos 
comerciales, entidades bancarias etc. 
-Por la participación de nuestros pueblos vecinos. 
-Por las obras de adecentamiento del entorno de la Basílica. 

Y todo esto, redundó en que el año 2004 en su conjunto, fué el año más bonito y de más 
actividad de la historia de Azagra. 
Además, nos permitió conocer mucho más de cerca el estado de conservación en que 
se encontraba la casa de nuestra Madre "la Basílica" 

ALGUNOS DATOS DE INTERES DE OBRAS 
REALIZADAS EN LA VIRGEN DEL OLMO EXTRAIDOS 

DE LOS ARCHIVOS PARROQUIALES 

Año 1674 - Desaparece una antigua ermita románica dedicada a la Virgen. 

Año 1693 Se inicia la construcción de una nueva ermita sobre los mismos 
cimientos. 

Año 1723 - Se hundió el tejado y se reparó de nuevo. 
En la primera mitad del siglo XIX se realizan pequeñas 
reparaciones como consecuencia del desprendimiento de una peña. 

Año 1861 Se tira y se levanta en la ermita una nueva torre. Ni la torre 
primitiva de la capilla, ni la de estilo barroco que se construyó, se 
conservaron por causa de la deficiente cimentación. 

Año 1874 - Caida de la peña que causó importantes daños en la villa de Azagra. 
La Basílica se cerró por ser declarada en ruinas y el culto se 
trasladó a la Iglesia Parroquial durante 5 años. 

Año 1895 Se realizaron obras urgentes a causa de la mala cimentación. Se 
rebocó la fachada con estuco. 



Año 1946 . Como consecuencia del desplazamiento de la peña, quedó 
sepultada la sacristía y se dañó enórmemente toda la estructura del 
templo por lo que urgía una restauración completa. 

Año 1959 Se desplomó el techo de la capilla ofreciendo serio peligro y 
nuevamente se reconstruyó. 

Año 1962 . Las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, con la debida 
autorización del Obispo de Parnplona, dejan el colegio y el cuidado 
de la Virgen por el peligro de la peña y las malas condiciones del 
edificio que amenaza ruina. Años después el Ayuntamiento derribó 
parte del edificio manteniendo la Capilla del Colegio. 

Año 
1984-85 

Ultima gran obra realizada: 
Se levantó y se hizo de nuevo el primer tramo de escaleras de 
subida al coro. 
Saneamiento de las paredes laterales. 
Construcción de una doble pared interior con rejillas de ventilación 
para ocultar y disumular las grandes humedades 
Se levantó todo el suelo colocando uno nuevo que en la actualidad 
está en mal estado por los problemas de humedad. 
Por el desplazamiento que se venía observando en la fachada que 
linda con el jardín, se construyó una nueva pared. Esta pared se 
vino abajo y se levantó nuevamente, como muro de contrafuerte. 

En la realización de estas obras se invirtió una gran cantidad de 
medios económicos y materiales sin éxito alguno ya que en ninguna 
de ellas se atacó la raíz del problema: la mala calidad de la 
cimentación y las humedades, sin duda provocadas por corrientes 
subterráneas de aguas del barranco, etc. 

Año 1998 . El deterioro de la sacristía obligó a que se levantara una nueva, 
uniéndola a una galería o nave para guardar los pasos de Semana 
Santa. Desde hace algunos años, esa gran pared con fachada al 
jardín se ha desplazado del resto de edificio de la Basílica. 



Y nuevamente es D. Pedro José quien comienza a remover la conciencia de los 
azagreses y azagresas en órden a iniciar un estudio respecto del estado del edificio y 
buscar posibles soluciones. 

Se informa a los feligreses en las celebraciones litúrgicas y también por la emisora 
parroquial, hojas informativas parroquiales, carteles en los porches y en 
establecimientos públicos. También por cartas dirigidas a las autoridades municipales 
y distintos grupos o colectivos de la localidad, invitando a todos a afrontar este nuevo 
reto. 

Y al igual que se hizo con motivo del 200 Aniversario, se invitó nuevamente por carta 
a Grupos y Colectivos azagreses y al Ayuntamiento de la villa, a constituir una 
comisión que canalizase todo lo que ello pudiese traer consigo. 

Con las personas que se animaron y acudieron a una primera reunión o charla, se 
formó el gérmen de la futura comisión. Debemos decir en este punto, que algunas 
personas que asistieron a esa primera reunión en representación de varios colectivos, 
no se presentaron a la segunda y, con los asistentes a esta, un total de 19 personas, se 
constituyó la Comisión para las Obras. Si alguien tiene interés especial sobre éste 
tema, puede informarse en la parroquia. 

No vamos a pormenorizar todo lo que ha hecho la Comisión a lo largo de varios años 
de trabajo, pero si queremos recoger los datos más significativos, para conocimiento 
de todos. 

Información al Arzobispado de la situación del edificio y dependencias anexas. 
Visitas de responsables de la diócesis, sobre estos asuntos. 
Consultas con arquitecto respecto de efectuar obras de rehabilitación. 
Estudio y valoración de estas obras. Estudio del terreno 
Reunión informativa en la parroquia y recepción de sugerencias. 
Resultado de estos estudios y sugerencias: construir una nueva basílica. 
Consultas al Gobierno de Navarra- (Príncipe de Viana) sobre posibilidades de 
actuar en este edificio. 

Entrevistas en el Ayuntamiento con el Sr.Alcalde (B.Sánchez) y Arquitecto 
municipal 
exponiendo la idea de construir una nueva Basílica, indicándonos finalmente, 
la necesidad de presentar ante el Ayuntamiento la solicitud formal de cesión 
de parte del jardín. 
Presentación de documentación solicitando dicho terreno. 
Entrevista con la nueva corporación municipal para retomar este tema. 

Preacuerdos sobre estas cesiones, reconsideración del contrato de arrendamiento 
gratuito, por más años, con el Club de Jubilados. 

Consultas con el Arzobispado sobre estos aspectos. 
Llegados a este punto y debido al nombramiento del nuevo Arzobispo en que todos los 



asuntos acusan un retraso superior al normal y, aunque los dos últimos puntos 
descritos en el párrafo anterior no están resueltos formalmente, pero teniendo la 
convicción de que pueden llegar a felíz término, ante la premura de fechas en que nos 
encontramos, el sábado día 1 de Diciembre, en una tarde gris y lluviosa, procedimos 
al desalojo de la Basílica y sus dependencias. 

Cada vez que el templo fue declarado en ruina y se realizaban obras en la Basílica, la 
Virgen del Olmo 
se trasladaba a la Parroquia, si bien, no constan detalles de cómo se realizaba el 
traslado. 

El pasado domingo día 2 de Diciembre en una resplandeciente mañana, nuestra Madre 
la Virgen del Olmo bajaba nuevamente al templo parroquia1 acompañada del cariño de 
pequeños y mayores en una sencilla procesión. Se entronizó la imagen de la Virgen y 
se celebró una solemne eucaristía que inauguraba el nuevo año litúrgico con el tiempo 
de Adviento, acercándonos a la Navidad. 

Desde estas lineas, la Comisión de Obras quiere agradecer a todas las personas que 
colaboraron desinteresamente en dicha labor aportando su trabajo personal y sus 
medios de transporte. Y un reconocimiento especial a las familias: Juani Fdez. de 
Manzanos Mariñelarena, Mª Antonia Manero Iñigo y Carmen Manero Iñigo, por 
poner a nuestra total disposición sus bajeras, sin costo alguno, mientras duren las 
obras. En ellas, hemos depositado todo lo que había en la Basílica, para que se 
conserve en las mejores condiciones posibles. 

Al tiempo que estamos abiertos a todas las 
seguiremos manteniendo informados tal 
como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora. 

En nombre de la Comisión Parroquia1 de 
Obras, muchas gracias a todos por tantas 
muestras de apoyo y generosidad. 

En estos días de Navidad, cuando las 
personas dámos algo más que palabras, los 
miembros de la Comisión de Obras de la 
Virgen del Olmo, deseamos a todas las 
familias de Azagra, FELIZ NAVIDAD y 
ALEGRIA e ILUSION para iniciar las 
obras de la Virgen el nuevo Año 2008. 

sugerencias que nos puedan llegar, les 



NOTAS DE INTERES: 

CALENDARIOS DE SAN GREGORIO 
En el año 2004 se imprimían por vez primera en la parroquia, calendarios de la Virgen 
del Olmo nuestra Patrona. Para el año 2008 como novedad se han realizado bonitos 
almanaques de San Gregorio nuestro Patrón. En cada casa un recuerdo al Santo 
Taumaturgo. Que nuestro protector bendiga los hogares de Azagra y nos acompañe 
los 365 días del nuevo año. 

COLGADURAS PARANAVIDAD 
Como va haciendose en tantos lugares de España, nuestra parroquia dispone de varios 
murales con la imagen del Niño Jesús que puede servir como colgadura en balcones y 
ventanas durante estas fechas, para indicar de esa manera, que allí hay un hogar que 
acoge a Jesús y celebra la Navidad, y para colaborar a que en las calles aparezca 
también la imagen del Niño Jesús que, sin duda, es el centro de la navidad. 

RECOGIDADE PESETAS 
Desde la Parroquia, hacemos una campaña de recogida de antiguas pesetas, cualquier 
moneda de antes, puede servir. Toda aportación, por pequeña que a ti te parezca que es 
la que puedas aportarnos, será muy valiosa y apreciada. Podéis depositarlas en la 
hucha del monaguillo limosnero a lo largo del año 2008. 

APOYO Y  COLABORACIÓN 
En este final de año, la comisión de obras de la Basílica de Ntra. Sra. del Olmo, 
queremos daros las GRACIAS, a todos vosotros, azagreses, que con vuestro apoyo 
nos animáis a seguir adelante con este ambicioso proyecto que entre todos haremos 
realidad. 
Como sabéis el pasado 2 de diciembre de 2007 con la llegada del tiempo de adviento, 
se cerro al culto la actual ermita y trasladamos a nuestra querida Madre la virgen del 
Olmo a la parroquia. Sin duda un acto emotivo para muchos azagreses e histórico para 
todos. 
Sirvan pues estas líneas para agradecer una vez mas, porque nunca son suficientes, a 
todos los que han colaborado, colaboran y seguirán colaborando con nosotros, bien 
sea con su trabajo personal, profesional, económico o a través del proyecto de Caja 
Navarra "TU ELIGES, TU DECIDES"; que para este año a punto de finalizar, nos ha 
provisto de unos fondos económicos importantes. 
Recordaros que "TU ELIGES, TU DECIDES" no supone un desembolso económico 
por vuestra parte, solamente firmar el documento que tanto la entidad como la 
parroquia ponemos a vuestra disposición. Ya sabéis que el numero de proyecto es el 
11742 y que con la aportación de vuestra firma este año 2007 y en los próximos años 
estaréis colaborando a que las obras continúen adelante. En el tablón de anuncios del 
templo parroquial, y en escaparates de comercios, podemos contemplar en estos días 
una serie de imágenes fotográficas del estado actual de la casa de la Virgen del Olmo. 



AGRADECIMIENTO 

Queremos agradecer al grupo Belenista que cada año con ilusión renovada participa 
voluntariamente en su montaje y a cuantos han dedicado tiempo restaurando figuras, 
pintando casas, y también a los que han aportado material. Igualmente queremos 
agradecer los regalos que siguen llegando a la parroquia, un paño de Atril Mariano, y 
un aparato musical para la ermita de la Virgen, y una cortina para resaltar la imagen 
de la patrona. Un armario para archivo musical en el centro parroquia1 y una bonita 
capa pluvial roja para las procesiones de Semana Santa obsequio de los niños y niñas 
que recibieron su primera comunión. Nuestra gratitud a las personas que durante el 
año ofrecen sus flores para embellecer el templo. Así mismo nuestro agradecimiento 
al grupo de voluntarios que limpiaron y ordenaron el campanario y sus dependencias. 
Finalmente nuestra gratitud a cuantos participáis con vuestra presencia, apoyo y 
amistad haciendo que estos días navideños sean tiempo de reencontrarnos todos con 
ilusión. 

Los horarios de misas ordinarias no serán alteradas. 

CONCURSO DE BELENES PARROQUIAL 

Todos aquellos que deseen concursar, pueden inscribirse en la parroquia, antes del dia 
24 de diciembre. 

Habrá tres categorías: 
-Belenes Familiares 
-Belenes Infantiles 
-Belenes publicas, instituciones, comercios.. . 



NOCHE DE REYES 
YO QUERIA SER REY MAGO NOS REGALA LA BONDAD 
TODO EL MUNDO VISITAR LA HUMILDAD LA PACIENCIA 
REPARTIENDO LOS REGALOS FRATERNIDAD Y HERMANDAD 
QUE DAN LA FELICIDAD ENTRE LOS HOMBRES ESPERA 

PARA ACABAR CON EL HAMBRE 
MUÑECAS, TRENES, BALONES CON LA MALDAD Y LAS GUERRAS 
ORDENADORES, ACUARELAS 
TELEVISORES, MOTOS, COCHES AHORA PUEDO ENTENDER 
PATINES, CUENTOS, BICICLETAS EL VIAJE DE SUS ALTEZAS 

LOS OBSEQUIOS QUE NOS DAN 
TENDRIA MILES DE AMIGOS SON SIMBOLOS DE RIQUEZA 
SALUDANDOME A MI PASO 
NO PASARIA PENURIAS EL TENER UN BUEN CORAZON 
NI TAMPOCO MALOS RATOS EL HACER LAS OBRAS BUENAS 

EL SER CADA DIA MEJOR 
TENDRIA MUCHO DINERO EL PERDONAR LAS OFENSAS 
Y TAMBIEN MUCHOS PALACIOS ES EL REGALO MAS GRANDE 
DONDE PODER DISFRUTAR QUE DE NOSOTROS ESPERAN 
MIENTRAS LLEGA EL NUEVO AÑO 

SABEN QUE ESTE POBRE NIÑO 
PERO VIENDO A SUS MAJESTADES AL QUE TANTO LO VENERAN 
ANTE UN POBRE NIÑO POSTRADOS ES LA LUZ Y ES EL CAMINO 
OFRECIENDOLE SUS PRESENTES..... ES UNA ESTRELLA FUGAZ 
¿SI SON REYES Y SON MAGOS? QUE ILUMINA NUESTRA VIDA 
¿SI ELLOS TODO LO POSEEN? LLENA DE AMOR LLENA DE PAZ 
¿POR QUE LO ESTAN ADORANDO? 

MIL GRACIAS SUS MAJESTADES 
SU MAGIA LES HA TRAIDO POR HACER TODO TAN REAL 
GUIADOS POR UNA ESTRELLA NUESTRO ABRAZO Y CARIÑO 
ANTE EL QUE HA DE SER EL GUIA PARA MELCHOR GASPAR Y BALTASAR 
DE LOS HOMBRES EN LA TIERRA 

MARINO SÁIN  SÁNCHEZ 



ORACIÓN AL DIVINO NIÑO 

Oh Divino Niño 
mi Dios y Señor 
tú serás el dueño 
de mi corazón. 

Niño amable de mi vida 
consuelo de los cristianos. 

La gracia que necesito, 
pongo en tus benditas monos. 

Acuérdate oh Niño Santo 
que jamás se oyó decir 

que alguno te haya implorado, 
sin tu auxilio recibir. 

Por eso con fe y confianza 
tu protección pedimos. 

Bendice nuestro hogar, 
llénalo de tu paz, abrasa 

nuestro corazón con tu amor. 

Oh Divino Niño 
mi Dios y Señor 
tú serás el dueño 
de mi corazón. 
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