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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Querida feligresía: Con el Domingo de Ramos, comenzamos un año más la 
Semana Santa. Para todos los cristianos y cristianas es un orgullo poder vivir y 
renovar los grandes misterios de Cristo en estos días. Supone valentía y fidelidad a 
nuestros compromisos cristianos para vivir este tiempo de intensidad religiosa, 
culmen de todo el año litúrgico. El pueblo creyente, entre nosotros, tiene dos formas 
de celebrarlo. 

Hacia fuera, sacando a la calle el misterio pascual. Salen en procesión 
verdaderas obras de arte, que representanlos momentos más importantes delapasión 
v muerte del Señor. iunto con algún cuadro de la resurrección. Son celebraciones 
vistosas, multitudinarias, fervorosas ... Todo queda mezclado en estas procesiones: 
arte, mística, liturgia, poesía, folklore y devoción ... 

Hacia dentro, queriendo interiorizar todo el misterio del Señor. Se centran 
fundamentalmente en las celebraciones litúrgicas, muy cuidadas, con lecturas vivas, 
con oración intensa, con la fracción del pan, que renueva la muerte y la resurrección 
del Señor. Se complementan estas celebraciones con ejercicios piadosos como el vía 
crucis, la oración ante el santísimo y los compromisos de caridad. 

En estos días santos, debemos poner toda nuestra alma en Jesús y pedirle, una 
vez más, que nos transforme, que nos acerque a él, que ponga en nuestro corazón su 
mismo espíritu.Y a la vez debemos pedirle que nos haga vivir con mucha fe el santo 
Triduo Pascual. Tanto si nos quedamos en nuestro pueblo como si vamos fuera, estos 
grandes días deben ser los días delacontemplación y el agradecimiento. 

Porque Jesús ha muerto por nosotros. Porque Jesús nos ha abierto un camino 
de vida. Porque Jesús nos sigue llamando, siempre, sin cansarse, a seguirlo. Los 
brazos de Cristo están constantemente abiertos, clavadas sus manos al madero, 
esperándonos sin cesar... 

Participemos comunitariamente en las celebraciones y actos litúrgicos 
organizados por la Parroquia y la Hermandad de la Santa Vera Cruz para esta Pascua 
de 2008. Nuestra cofradía trabaja mucho y bien, con preparación y esfuerzo durante 
el año, para que todo esté a punto en estas fechas. Sepamos reconocer y agradecer los 
servicios prestados ala comunidad. 

Que sea gozosa y fructífera la celebración de la Semana Santa y que la Pascua 
nos llene de Esperanza y Paz. 

Recibid un afectuoso saludo de vuestro párroco y amigo 

Pedro José Hemández Navarro. 



HORARIOS DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 14 DE MARZO.VIERNES DE DOLORES 
8:00 de la tarde Misa 8:30 de la tarde Ejercicio de Via-Crucis de la 
Parroquia al jardín de la Virgen 9:00 de la noche Solemne traslado de la 
Dolorosa a la Iglesia parroquial. 

DIA 15 DE MARZO, FIESTA DE SAN JOSÉ. LITURGIA 
TRASLADADA. 
12:OO delamañana. Misa Solemne. 
7:30 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos. 

DIA16 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS 
Aclamamos a Jesucristo, como los niños de Jerusalén, porque estamos 
convencidos de que su camino es el camino de la vida y de la felicidad. 

9:30 de la mañana. Misa 12:00 de la mañana.(Jardín de la 
Virgen)Bendición de los ramos y procesión con el paso de la entrada 
triunfal de Cristo en Jerusalén, portado por los doce apóstoles. Los niños 
y niñas de Catequesis de comunión acompañarán vestidos de hebreos y 
con ramos de olivos en sus manos. 12:30 de lamañanamisa solemne. 

7:00 de la tarde Concierto sacro en la Parroquia a cargo de la Coral 
Virgen del Olmo. 

DIA 17 DE MARZO, LUNES SANTO, 
CONFESION PASCUAL 7:30 de la tarde Misa. 8:00 de la tarde 
Celebración penitencial. Con varios confesores extraordinarios. Los 
enfermos que soliciten el sacramento del perdón, lo recibirán a lo largo 
de la semana en sus hogares. 

DIA 19 DE MARZO. MIERCOLES SANTO "SAN JOSÉ" 
Fué un hombre callado San José. No aueda huella de sus oalabras son los . 
evangelios. Su presencia es silenciosa y respetuosa. Da la impresión de 
que siente la grandiosidad de lo que está sucediendo 
ante sus ojos. Y calla y adora. N O  quiere ser protagonista. No quiere 
"chupar cámara" ni salir en la foto. No quiere que le entrevisten para 



decir "yo estuve all

í

". Simplemente guarda silencio y contempla. 
Estamos en la Semana Santa y quizá sea ésta una de las actitudes que 
debamos aprender para etos días. Ante la Pascua del Señor vale la 
pena callar y dejar que el corazón se llene del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús. 

7:30 de la tarde Misa 

DIA20 DE MARZO. JUEVES SANTO. 
DIA DE CARIDAD Allí en el cenáculo, contemplamos a Jesús que 
nos lava los pies para mostrarnos su entrega y su amor. Y después, 
nos deja el pan y el vino como su presencia para siempre, para que 
vivamos siempreunidos a el. 

7:00 de la tarde Eucaristía lavatorio de los pies y procesión al 
tabernáculo. (la colecta de este dia va destinada a Caritas Parroquial) 

10:OO de la noche. Hora Santa 11:OO de la noche Procesión del 
silencio en la calle Plus Ultra. 

DIA21 DE MARZO. VIERNES SANTO. 
DIA DE VIGILIA. AYUNO Y ABSTINENCIA. Con fe, con 
agradecimiento, nuestros ojos están hoy fijos en la cruz de Jesús. El 
muere por fidelidad al camino del amor de Dios. Y su muerte es 
fuente de vida definitiva, para nosotros y para la humanidad entera. 

10:30 de la mañana. Vía crucis desde la Parroquia hasta la barca. 
(Este día no hay toques de campanas) 

7:30 de la tarde. Liturgiadelamuerte del Señor 

8:30 de la tarde. Procesión del Santo entierro desde la Parroquia y 
después del recomdo habitual Sermón de la Dolorosa y despedida de 
los Pasos en la Plaza del Salvador. 



ORDEN PROCESIONAL 
Cruz procesional, Faroles, Pendón negro, Estandarte Vera Cruz, 
Flagelación, Ecce-homo, Estandarte vellida, Cruz a cuestas, La 
Verónica, Banda de trompetas y tambores, Banderadonantes, 
Cruz alzada, Santo Sepulcro, Soldados romanos, Estandarte 
Virgen del Olmo, Manolas, Virgen Dolorosa, Párroco y acólitos, 
Autoridades. 

SABADO SANTO. Solemne vigilia Pascual. 
Hoy es el día del silencio y de la espera. Jesús esta en el sepulcro. Y 
nosotros velamos esperando la vida que vencerá a la muerte. En 
medio de la noche, la luz de Jesús nos guía. Esta noche celebramos la 
fiesta mas grande del año, porque el amor ha vencido a la muerte, 
porque Jesús vive para siempre, porque todos nosotros estamos 
llamados a seguirlo para compartir esa vida. ¡Aleluya! 

9:45 de la noche. En la Plaza del Salvador. Concentración de fieles y 
banda de la cofradía, bendición del fuego, del cirio Pascual y 
procesión al templo parroquial. 10:OO de la noche. 
Pregón Pascual, Lecturas Bíblicas, Bendición del agua, bautizos, 
renovación de las promesas del bautismo v misa solemne. A 
continuación de la solemne vigilia:. ESCENIFICACIÓN DEL 
ENCUENTRO DE LA VIRGEN CON SU HIJO RESUCITADO. 
Acudamos todos a estas celebraciones para sentir juntos la gran " 
noticia Pascual "CRISTO VIVE ALELYA. 

DIA 23 DE MARZO. DOMINGO DE RESURRECCION 
12:30 de la mañana Eucaristía Solemne de Pascua y bautizos 
comunitarios 7:00 de la tarde misa en la parroquia ( no tendremos 
misa primera) 

DIA24 DE MARZO. LUNES DE PASCUA 
Es María la primera a quien se comunica plenamente la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Al amparo de La Virgen del Olmo. nuestra 
patrona, ponemos a las familias de nuestra comunidad parroquial, 
que ruegue por ellas, especialmente por las que más sufren. 7:30 de la 
tarde misa. 



LA RESURRECCION DE JESUS 

La resurrección es el triunfo sobre la 

muerte, el comienzo de una nueva 

forma de vida, que consiste en 

participar de la misma vida de Dios. 

ALELUYA 

La historia del Aleluya es un poema. 

San Juan en el Apocalipsis, nos ha 

trasmitido el Aleluya como una tonada 

celestial. Dice que lo oyó cantar a los 

coros de los bienaventurados; luego a 

los veintidós ancianos que rodean el trono del Cordero; después, a 

una masa de mucha gente, y por fin, a una voz que imitaba el 

murmullo de ríos caudalosos y el retumbar de los truenos. En la 

tierra, el Aleluya de la Liturgia de la Resurrección es como una 

cascada de notas musicales de suaves cadencias que quieren imitar 

las armonías celestiales de los coros angélicos. San Jerónimo nos 

dice que ya en su tiempo el Aleluya se oía por doquier. Los niños 

aprendían a cantarlo juntamente con el abecedario. El Aleluya es un 

grito de fe, de amor y de alegría desbordante, en honor a Cristo 

resucitado. "Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya". 



ES DOMINGO 
Todos los cristianos-los amigos de Jesús- se reúnen para 

alabar y cantar al Señor en misa.¿Por qué precisamente el 
domingo?. 

Porque es el día en que Jesús resucitó de entre los 
muertos. Es el día primero de la semana, no el último. Es el día 
en que Dios, nuestro Padre, terminó la creación del mundo. Es 
el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros 
discípulos de Jesús. 

En este día, el primero de la semana, se nos invita a dejar 
las actividades ordinarias para dedicar un poco de tiempo a 
Dios, al prójimo y a nosotros mismos, dándonos un respiro, 
rompiendo el ritmo de 
trabajo, encontrándonos 
con amigos y con creyentes 
en Jesús como nosotros. 

El domingo celebramos 
la Misa para estar con Jesús 
y acogerlo entre nosotros, y 
también para estrechar los 
vínculos que nos unen a la 
comunidad parroquia1 en 
donde vivimos. 



COMO SER UN BUEN CRISTIANO/A 

1. Cumple el primer mandamiento. Ama a Dios como 
creador, Padre providente y misericordioso, origen y horizonte de 
nuestra vida. 

2. Estudia la historia de Jesús. Cree en El con toda tu alma. 
Acéptalo como el Amigo interior con el que todo se comparte. 
Ponlo en el centro de tu vida y de tus amores. 

3. Ama a la Iglesia de Jesús, de los Apóstoles, de los santos. 
Es tu madre, tu maestra, tu hogar. Recibe, convive, colabora. 

4. Participa intensamente en la Eucaristía dominical. Es tu 
inmersión periódica en la vida de Jesús, en su amor filial, en tu 
llegada a la vida de Dios. 

5 .  Ora cada día. Con la Iglesia entera. Con Jesús, con María. 
Aprende de Ella a ser discípulo de Jesús. Para acercarte cada día un 
poco más a la verdad de Dios, para sentir su amor, para irradiar el 
gozo de su presencia. 

6. Pon tu corazón en amar a los demás con el amor de Jesús, 
no seas egoísta, aprende a ser compasivo y misericordioso. Dedica 
tiempo y esfuerzo al bien de los demás. 

7. Haz algo para que este mundo se parezca algo mas al 
mundo que Dios quiere para sus hijos , fundado en la verdad, en la 
justicia y en el amor. 

8. Aprende a valorar las cosas de este mundo desde el final 
del camino, desde la cumbre de la resurrección. Así podrás ser 
libre y generoso. Y la paz de Dios llenará tu corazón y crecerá en el 
mundo. 

MONS. FERNANDO SEBASTIAN AGUILAR. 



AGRADECIMIENTOS 

Mi agradecimiento en estos días a la Hermandad de la Santa 

Vera Cruz, grupos parroquiales y a todos los que hacéis posible 

que la Semana Santa sea una realidad viva en nuestro pueblo. 

De un modo especial Gracias a las personas que 

voluntariamente han llevado a cabo distintas labores en bien de la 

comunidad, dedicando muchas horas de su tiempo y generosidad 

a: confección de un bonito telón para decorar la escena de Pilato, 

también pintando y decorando el muro de la escalinata para 

mejorar la escenificación de la peña; Costura y repaso de faldas en 

los pasos y colocación de ruedas en las andas de Jesús con la cruz a 

cuestas, embellecimiento de la cruz de la Barca, limpieza del 

terreno, transplante de plantas y colocación de un cerco de madera. 

Han obsequiado a la cofradía con cincuenta bonitas capas 

blancas para su banda de trompetas y tambores, sin duda 

embellecerán el desfile procesional. Mi recuerdo agradecido a 

cuantos en años pasados tuvieron fe, ánimo y fuerza suficiente, 

para mantener vivas las tradiciones en Azagra. 

Gracias una vez más, a los que directa o indirectamente 

habéis colaborado en alguna actividad relacionada con la Semana 

Santa. Con vuestro apoyo, presencia y entusiasmo, hacéis que 

cada año se viva con más fervor. 



Cáritas Parroquial está llevando a cabo una campaña de recogida 
de  material usado para enviar  al  tercer mundo. 
Cualquier tipo de material que nosotros ya no utilizamos sirve en 
los países más pobres, material de todo tipo: escolar, cocina, 
comedor, ropa, calzado, juguetes, telas, ordenadores, maquinas de 
escribir, libros, sillas y mesas .... El grupo de Cáritas y los jóvenes 
voluntarios de Catequésis van organizando el material, y 
preparando su embalaje para el transporte. 



COMISION DE OBRAS BASILICA VIRGEN DEL OLMO 

NOTA INFORMATIVA 

Queremos dar a conocer, a través de estas páginas, de 
forma un poco resumida, los pasos que hemos dado desde 
el momento en que quedó formada la Comisión de Obras de 
la Basílica de la Virgen del Olmo, si bien debemos comenzar 
diciendo, que ya el 1 de Diciembre de 2003, nuestro 
párroco, presentó al Arzobispado una "Solicitud de obra o 
intervención" para la Basílica, ante el mal estado del 
edificio, asesorado por Juan Luis Sánchez, que en aquel 
momento estaba trabajando, de forma desinteresada, en el 
diseño de la plaza-jardín, por lo que todos nosotros y en 
nombre de la Parroquia le quedamos sumamente 
agradecidos. 

Con motivo de la celebración del I I Centenario de la 
Bajada, pudimos ver con mucha mayor cercanía y 
comprobar con más atención, el estado de conservación de 
la casa de nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

Pasó el 2004, la Comisión del I I Centenario había cesado 
en el cometido, y pasó también el 2005. Todo, parecía que 
estaba como olvidado, pero en aquel Año Mariano alguna 
de las muchas y buenas semillas sembradas en los 
corazones de los azagreses comenzaron a germinar y, de 
este germen, nació un pequeño embrión. 

Nuestro párroco D. Pedro José, atento como siempre a todo 
lo que rodea y afecta a la vida parroquial, comprendió de 
inmediato, que el programa "Tu eliges, tu decides" dado a 
conocer ese mismo año por la Caja de Ahorros de Navarra 
(CAN), podía ser el biberón o alimento para que ese 
pequeño embrión comenzase a crecer. 



Con fecha 1.07.2006, se invita a los feligreses, a través de 
informaciones en las celebraciones litúrgicas y emisora 
parroquial, hojas parroquiales y comunicación por carta 
dirigida a todos los colectivos de nuestro pueblo, a tener 
una primera reunión para comentar todo lo referente al 
estado de conservación de la Basílica y posibles soluciones. 

Con fecha 6.07.2006, se reúnen, en la casa parroquial, 
todos los que han respondido a la llamada. Asisten un buen 
número de personas, que tras oír las explicaciones de 
nuestro párroco, y teniendo en cuenta la información 
recibida, entienden conveniente volver a reunirse 
nuevamente, el día 10 de Julio, en orden a promover, si 
procede, la formación de una comisión que pueda ocuparse 
de gestionar todo lo que proceda, convenga o deba 
hacerse en la Basílica. 

Con fecha 10.07.2006, se celebra la reunión prevista, y se 
constituye la Comisión de Obras de la Basílica de la Virgen 
del Olmo, bajo la presidencia de D. Pedro José Hernández, 
como párroco de Azagra, y Capellán de la Virgen. 

Con fecha 26.10.2006, la Comisión, mantiene una 
reunión con el Arquitecto Sr. Sánchez, para ver las 
posibilidades de rehabilitación del edificio, por lo que habrá 
que pedir información al Ayuntamiento, sobre la situación 
urbanística de la zona. 

Con fecha 28.10.2006, se envía un escrito al Sr. Alcalde, 
D. Basilio Sánchez Lasheras solicitando una reunión con 
los responsables de Urbanismo y el Sr. Arquitecto 
municipal, D. Francisco Francés, al objeto de recabar 
información sobre aspectos concretos de temas 
urbanísticos que afecten a la Basílica y, a poder ser con la 
máxima urgencia, dado que la CAN nos ha garantizado una 



ayuda para el estudio geológico del terreno y otros gastos, 
dentro del program "Tú eliges, tu decides" para el año 
2007. 

Con fecha 19.02.2007, nos cita el Sr. Alcalde, a una 
primera reunión, en la Biblioteca, para tratar de los temas 
planteados. 

Expuesto por nuestra parte el tema, el Sr. Arquitecto 
municipal manifiesta, que es necesario hacer una 
modificación de las Normas Urbanísticas (NN.UU.), respecto 
de la protección del edificio y afección de zonas verdes, 
modificaciones que no plantean problemas graves y pueden 
ser resueltas por la corporación municipal. El Sr. Alcalde, 
nos anima a que presentemos una instancia al 
Ayuntamiento solicitando la cesión del terreno. 

Con fecha 21.02.2007 presentamos la instancia 
acompañada de croquis de la zona, en la que se solicita la 
cesión de la parte del terreno que queda afectado del actual 
jardín (86,42 m2 aproximadamente), y la licencia o permiso 
municipal para proceder al estudio geológico del subsuelo. 

Durante los días 3.4.10 v 11 de Marzo, en las 
celebraciones religiosas, y el día 16 a través de bando, se 
informa de una charla que se dará en la Parroquia, 
precisamente este día 16, a las 20,OO h. 

La charla la preside D. Pedro José Hernández, 
acompañado por D. Juan Luis Sánchez, a quien la 
Comisión de Obras ha encargado el desarrollo del proyecto 
de rehabilitación, y por D. Diego Olcoz, Director de la 
oficina de CAN de Azagra. 

Fundamentalmente, se informa de la formación de la 
Comisión de Obras; exposición del estado de conservación 
en que se encuentra la Basílica, con proyección de 



fotografias; presentación del primer estudio de propuestas 
de obras o reformas realizado por el Sr. Arquitecto; y 
posibilidades de financiación de dichas obras, por medio 
del programa "Tú eliges, tu decides", explicado por el Sr. 
Olcoz. 

Lo que más preocupa a los asistentes, en base a lo 
expuesto y debatido en el coloquio, es el importante costo 
económico que supondrían las obras de rehabilitación; 
obras que se ciñen únicamente a consolidar una parte de la 
Basílica (la que actualmente presenta más peligro), pero, 
sin actuar en el resto del edificio que quedaría en el mismo 
estado actual. 

Los que manifestaron sus opiniones consideraban como la 
mejor opción, el derribo y construcción de una nueva 
Basílica, no obstante, la decisión queda pendiente del 
acuerdo de la Comisión de Obras, previo asesoramiento del 
Sr. Arquitecto y técnicos del Arzobispado. 

Con fecha 23.03.2007 se reúne la Comisión de Obras, con 
la presencia del arquitecto Sr. Sánchez, invitado a la 
misma, para debatir la opción más conveniente: 
Rehabilitación / Reforma de la Basílica, o bien, Derribo y 
Construcción de una nueva. 

Después de oír distintas opiniones y sopesar pros y 
contras, y teniendo en cuenta, sobre todo, las opiniones de 
los feligreses manifestadas al Párroco y a la Comisión, se 
desestima, por mayoría, la opción de Rehabilitación / 
Reforma, y se encarga al Sr. Sánchez la redacción de un 
anteproyecto que contemple la Construcción de una nueva 
Basílica. 

Con fecha 29.03.2007 el Ayuntamiento celebra sesión de 
Pleno, en el que uno de los puntos a debatir es la instancia 
presentada con fecha 2 1 Febrero, solicitando la cesión del 



terreno y la licencia para hacer el estudio geológico del 
mismo. No toman decisión alguna sobre este tema, por no 
estar presente el Sr. Alcalde, aunque si resuelven otros 
puntos del Pleno. 

Con fecha 31.05.2007 se celebra Pleno extraordinario 
convocado por la Sra. Secretaria, dejando el asunto sin 
resolver, ya que el acuerdo que pudiera adoptarse, no 
obligaría a su cumplimiento a la nueva corporación, que 
tomará posesión en breves fechas. 

Con fecha 18.06.2007 se envía una carta a Da Maria 
Antonia Berisa Sánchez, nueva Alcaldesa, haciéndole 
mención a la instancia presentada con fecha 21 Febrero, 
pendiente de resolver. Al mismo tiempo le informamos de la 
aceptación, por parte de la CAN, de nuestro proyecto en el 
programa  "Tú eliges, tu decides" y le pedimos dé a este 
asunto la mayor urgencia posible. Además, nos ofrecimos a 
tener una entrevista personal, por si precisaba de alguna 
explicación o aclaración previa. 

Con fecha 26.06.2007, por invitación expresa de la Sra. 
Alcaldesa, se celebra una reunión, en la Biblioteca, a la que 
asisten, por parte de la Comisión, D. Pedro José y un 
miembro de la misma. 

Expuestos y comentados los temas, y aclaradas todas las 
dudas, quedan pendientes de ser estudiados por la 
Corporación Municipal, y resolverlos en una próxima 
reunión. 

Con fecha 5.07.2007, a petición del Ayuntamiento, se 
celebra una nueva reunión, esta vez en la Casa Parroquial: 
Asisten por parte del Ayuntamiento: D. Fernando Moreno 
Luri, D. Daniel Gutiérrez Bayona, D. Fran Latorre Iñigo y D. 
Fco. Javier Peñas Loréa. 



Por parte de la Comisión de Obras: D. Pedro José, como 
presidente de la misma y la práctica totalidad de los 
miembros de la misma. 

D. Fernando Moreno, como portavoz del Ayuntamiento, 
manifiesta que aceptan ceder el terreno solicitado para 
ampliación de la nueva Basílica, y, en compensación, piden 
que el Arzobispado conceda una prórroga del contrato de 
arrendamiento gratuito de los locales utilizados por el Club 
de Jubilados. Argumenta, que esta petición de prórroga del 
arrendamiento, tiene su razón de ser en disponer de 
margen de tiempo suficiente para acometer, por parte del 
Ayuntamiento, la construcción de un nuevo centro para 
este Colectivo. 

Debatido este punto, y oídas diferentes opiniones, se 
conviene, de común acuerdo, que la prórroga sea hasta el 
año 2020, y así lo transmitiremos al Arzobispado. 

Aprovechando esta reunión, se invita a la nueva 
Corporación a formar parte de la Comisión de Obras. 

Con fecha 14.09.2007, dado el periodo vacacional del mes 
de Agosto, y el nombramiento en fechas recientes de Mons. 
Francisco Pérez González nuevo Arzobispo de Pamplona, 
esperamos hasta pasadas nuestras fiestas patronales para 
enviar al Arzobispado cartas dirigidas al Delegado de 
Obras, Delegado de Patrimonio y Ecónomo Diocesano, 
informándoles de: 

- La reunión mantenida con el Ayuntamiento el día 
5 de julio. 

- Que nos parece existe un buen interés de la 
corporación en apoyar este proyecto. 

- Que aceptan ceder el terreno solicitado, quedando 
pendiente de definir el beneficiario. 



- Que para compensar esta cesión, el Arzobispado 
debe conceder una prórroga del contrato de 
arrendamiento gratuito de los locales del Club de 
Jubilados, hasta el año 2020. 

- Que la Parroquia, a pesar de la necesidad que 
tiene de disponer de salas donde poder atender 
todas sus actividades, no pone obstáculo alguno a 
esa prórroga. 

Les pedimos también, la máxima urgencia en resolver este 
asunto, y solicitamos que contacten directamente con el 
Ayuntamiento en orden a poder iniciar, de una vez, todo el 
trámite burocrático que el Proyecto conlleva. 

Con fecha 20-11-2007, D. Pedro José, acompaiíado de dos 
miembros de la Comisión, visitan el departamento de 
Patrimonio del Gobierno de Navarra-Institución Príncipe de 
Viana- para recabar información respecto de la catalogación 
de la Basílica. 

Verbalmente nos informan que nada hay documentado en 
relación con la misma; que carece de valor arquitectónico y 
artístico; y que la tramitación de la autorización para el 
Proyecto de Derribo, deberá ser solicitada a través del 
Ayuntamiento de Azagra. 

Igualmente, nos comentan, que no habrá mayores 
problemas. Es un caso idéntico al planteado en su día por 
la localidad de Marcilla para el derribo de la ermita de la 
Virgen del Plú y construcción de una nueva, que ya se 
realizó. 

Con fecha 1.12.2007 se procede al desalojo de la Basílica 
con el fin de poder hacer la prospección del subsuelo del 
terreno en el interior del templo y también en la zona del 
jardin, cuyos resultados permitirán definir el tipo de 
cimentación del nuevo edificio y la mejor forma de 



solucionar el problema de humedades subterráneas y 
commientos de terreno. 

Con fecha 2.12.2007 se realiza, con toda solemnidad, la 
Bajada de la Virgen del Olmo a la Parroquia. 

Con fecha 4.12.2007 se dirige una carta a Da María 
Antonia Berisa Sánchez, informándole, que en breves 
fechas se realizará la perforación del terreno para el estudio 
geológico, de paso, y le pedimos: 

- Autorización para dicho trabajo 
- La retirada momentánea de un banco del jardín, 

que impide el acceso a uno de los puntos señalado 
para perforar. 

Le agradecemos de antemano ambas cosas, y le pedimos 
nos dé una respuesta lo más rápida posible. 

Con fecha 14.12.2007 se celebra una reunión, en el 
Arzobispado, con D. Rafael Navarrete Muma, Ecónomo 
Diocesano. 

Ha estudiado la documentación que hemos remitido con 
anterioridad y, en nuestra presencia, llama al 
Ayuntamiento para concertar una entrevista, que no puede 
concretarse puesto que la Sra. Alcaldesa, está de viaje. 

Acuerda con el Ayuntamiento que le llamen directamente a 
él, quien nos informará de la fecha convenida. 

Con fecha 16.12.2007 el Sr. Navarrete, Ecónomo 
Diocesano del Arzobispado, nos informa que ha concertado 
una reunión con el Ayuntamiento en Azagra, para el día 18 
de Diciembre, a las 20 horas. 



Con fecha 18.12.2007 se celebra dicha reunión, con 
representación del Arzobispado, Ayuntamiento y Comisión 
de Obras. 

El entendimiento, respecto de la petición por parte de la 
Parroquia al Ayuntamiento, de cesión 86,42 m2. de terreno, 
y la contraprestación pedida por el Ayuntamiento de 
prorrogar el contrato de arrendamiento gratuito al Club de 
Jubilados, es total. El Sr. Navarrete, se ocupará de 
redactar los documentos de contratos privados, los enviará 
por correo electrónico al Ayuntamiento y a la Parroquia y, 
previo estudio por las partes, se intentará firmar, si no 
surge ningún problema, antes del 31.12.2007. 

Por parte de la Parroquia se cederán al Ayuntamiento los 
terrenos ocupados por el actual pórtico de la Basílica (13,67 
m2.), para permitir la alineación de la Calle Virgen del 
Olmo. 

Con fecha 19.12.2007 se reciben, tanto en el 
Ayuntamiento como en la parroquia, los documentos 
citados. 

Después de Navidad, requerimos información al 
Arzobispado. La respuesta que nos dan es, que están 
pendientes de que el Ayuntamiento informe de la recepción 
de los documentos y fijen fecha para una nueva entrevista. 
Recomendamos al Sr. Navarrete, que sea el mismo quien 
llame al Ayuntamiento. 

Con fecha 28.12.2007 nos llama el Sr. Navarrete, 
informándonos que ha hablado con el Ayuntamiento: 

- Le han comentado que desean modificar el punto 2.1 del 
apartado VALOR DE LA PERMUTA, reflejado en el 
CONTRATO PRIVADO. En lugar de venta, quieren que 
figure donación o cesión gratuita del Ayuntamiento. 



- Que amplían en un escrito, otros temas relacionados con 
aspectos urbanísticos que quedan afectados, y que deberán 
solucionarse previamente. 

Con fecha 7.01.2008, y dado que seguimos sin tener 
noticias respecto de la firma de los Contratos, solicitamos 
una entrevista con la Sra. Alcaldesa, a la que asiste, 
acompañada por la Sra. Secretaria. 

Nuestra intención es tratar de que nuestro proyecto no se 
quede dormido en los cajones y que se le preste la mayor 
atención posible. 

Con fecha 11.01.2008 presentamos en el Ayuntamiento, el 
Provecto de derribo, seilado por el Colegio de Arquitectos, y . -  
pedimos la Licencia municipal   para ejecutarlo. 

También hemos presentado posteriormente el Proyecto de 
Modificación de NN. UU.. 

Ahora la comisión queda a la espera de que el 
Ayuntamiento resuelva nuestras solicitudes con la mayor 
celeridad, ya que en caso contrario, no podremos continuar 
con la ejecución de la obra emprendida. 

Rota: Si alguien tiene interés especial en conocer estos 
datos o quiere hacer alguna consulta o aclaración, la 
Comisión de Obras está a su total disposición. 

Igualmente, estamos abiertos a recibir cuantas sugerencias 
se estimen pertinentes. 



RELACION DE GRUPOS Y ASOCIACIONES A LOS QUE S E  INVITA, 
POR CARTA, 

A FORMAR PARTE DE LA COMISION DE OBRAS DE LA VIRGEN 
DEL OLMO 

M.I. Ayuntamiento de Azagra 
Asoc. de Mujeres "La Vellida" 
Donantes de Sangre 
Colegio Francisco Arbeloa 
Asociación de Cazadores 
Moto Club BOX 
Club Ciclista 
C. F. Peña Azagresa 
Solidaridad Navarra ONG 
APYMA - Francisco Arbeloa 
Sociedad "El Viernes" 
Club Baloncesto Azagra 
Peña "El Jolgorio" 
Club de Piragüismo 
Coral Virgen del Olmo 
Club de Jubilados 

Grupo de teatro La Cascajera 
Cruz Roja 
Nazaret-Restaur. y conserv. 
Grupo "Sabor de Siempre" 

Grupo "Olmos" 
Hermanas Josefinas 
Talleres de oración Nazaret 
Parroquia del Salvador: 
- Cofradía Vera Cruz 
- Auroros Virgen del Olmo 
- Catequistas 
- Belenistas 
- Caritas Parroquial 
- Coro Parroquial 
- Grupo de Limpieza 
- Consejo económico 

RELACION DE GRUPOS Y ASOCIACIONES OUE HAN RESPONDIDO 
A LA INVITACION Y ASISTEN A LA PRIMERA REUNION 

Coral Virgen del Olmo 
Club de Jubilados 
Grupo de limpieza - Parroquia 
del Salvador 
Voluntario - Francisco Sánchez 
Roldán 
Grupo "Sabor de Siempre" 

Cruz Roja 
Belenistas 
Grupo "Olmos" 

Restauración y Conservación 
Nazaret 
Economía - Parroquia del 
Salvador 

Auroros Virgen del Olmo 
Voluntaria - Mª Dolores 
Martínez Gutiérrez 
Talleres de oración Nazaret 
Voluntario - Manuel Moreno 
Gurrea 
Cofradía Vera Cruz 
Coro Parroquial 
Hermanas Josefinas 
Grupo de teatro "La Cascajera" 
Economía Virgen del Olmo 
Caritas Parroquial 
Catequistas 



COMPOSICION DE LA COMISION PARROQUIAL 
OBRAS VIRGEN DEL OLMO 

Begoña García Modrego 
Grupo limpieza parroquid 
Emilio León Luri 
Grupo "Sabor de siempre" 

Francisco Sánchez Roldán 
Voluntario 
Fernando Salvador Marín 
Cruz Roja Española 
Gregorio Medrano Moreno  
Belenistas 
Mª del Olmo Isabel I m a s  Gurréa 
Grupo de Olmos 
Juana Mª Díaz Fdez. de Manzanos  
Restauración y Conservación Nazaret 
Luis Beriain Munárriz 
Economía parroquia1 
Manuel Mª Sánchez Muro  
Auroros Virgen del Olmo 
Mª  D    olores Martínez Gutiérrez 
Voluntaria 
Mª Cruz     Medrano Medrano  
Talleres de Oración Nazaret 

Manuel Moreno Gurrea  
Voluntario 
Miguel Ángel  Iñigo Moreno  
Cofradía Vera Cruz 
Marino Sáinz Sánchez 
Coro Parroquid 
Remedios Jiménez Martínez 
Hijas de San José 
Mª Teresa Barricarte Iñigo 
Teatro La Cascajera 
Vicente Gurrea Castillo 
Economía Virgen del Olmo 
Juan Manuel Corpas Mistrot  
Cantos Parroquia1 
Alberto Lozano Cordovilla 
Catequistas 
Pedro J. Hernández Navarro 
PRESIDENTE, como párroco de 
Azagra, y capellán de la Virgen 
del Olmo. 

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS VIRGEN 
DEL OLMO 

Sabemos, porque asi nos lo expresais, de vuestro interes por 
tener información sobre la marcha de nuestro proyecto. 
Podemos deciros, que los tramites necesarios para el derribo 
del actual templo, van por buen camino. Estamos pendientes 
de los wermisos municiwales: nos consta del interes de la 
Corporación Municipal en dar prioridad a este proyecto, cuya 
documentación ya hemos presentado, por lo que estamos 
seguros no tardaran en llegar. Tambien os decimos, que el 
pasado 15 de Enero, Caja Navarra ha ingresado en las arcas de 
la Parroquia, para la cuenta de la Virgen del Olmo, los 60.000€, 
que gracias al programa TU ELIGES, TU DECIDES fué 



concedido a nuestro proyecto, y con los que haremos frente a 
los primeros gastos. 

Como podeis ver ahora, esta importante ayuda no ha supuesto 
ningun agravio o pe juicio economico para nuestros bolsillos y 
que procede de una parte de los beneficios que Caja Navarra 
obtiene de las operaciones bancarias, libretas de ahorro, 
imposiciones y depositos de dinero de cada uno de los que 
participamos en el programaTU ELIGES TU DECIDES. 

Dentro de algunas fechas, concederemos la ayuda conseguida 
en relacion con nuestra petición de 157.500€ para este año 
2008. Y ya hemos presentado un nuevo proyecto de inversion, 
para el proximo año 2009, por importe de 288.900€. 

Sin lugar a dudas, estamos contentos y orgullosos de la 
respuesta que todos hemos dado a este proyecto, y pensamos, 
que a este ritmo, en muy poco tiempo podremos tener 
solucionada una buena parte del costo total. 

Aún asi, no podemos ni debemos relajarnos y pensar que todo 
esta hecho. Todos debemos seguir pendientes de este bonito 
proyecto colaborando, en lo que buenamente podamos, con 
nuestras relaciones con Caja Navarra. 

Y finalmente recordaros, que ya se ha iniciado la recogida 
de firmas de apoyo a nuestro proyecto num. 11742, para el 
proximo año 2009. Tanto en la oficina de Caja Navarra, 
como en la Parroquia, se dispone de las hojas 
correspondientes. 

LA VIRGEN DEL OLMO NECESITA DIEZ MINUTOS DE TU 
TIEMPO. ACERCATE A FIRMAR TU HOJA DE 

PARTICIPACION MANTENGAMOS VIVA NUESTRA 
DEVOCION 

Muchas gracias por vuestra cooperación. 

Azagra, marzo de 2008 



Demasiado joven Demasiado seguro de "Sí 
mismo" para pensar en Dios ... 

Demasiado ocupado 
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