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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

De  nuevo nuestro pueblo se viste de fiesta con la 
misma ilusión renovada año tras año. Con nuevas energías, 
todos unidos hemos de disfrutar de estos días de alegría y 
diversión, pero también de solidaridad y hermandad entre 
todos. La  villa de Azagra a lo largo de su historia, siempre 
ha celebrado sus fiestas en honor a la Virgen del Olmo, son 
días propicios para mostrar el cariño a la madre del cielo, 
para exaltar la amistad, para olvidar rencillas, para darse la 
mano y pensar con optimismo, deseando lo mejor para todos. 

Los días anteriores a las fiestas tiene lugar la 
tradicional novena de la Virgen   suscitando en nuestros 
corazones una constante  oración a la Madre querida, para 
que ella sea la verdadera protectora de nuestros hogares, de 
nuestras familias, de nuestras fiestas. Estoy seguro que un 
año más al contemplar la bajada, y veneración a la Virgen, la 
emoción saltará a muchas mejillas inundándonos de gozo. 
Los añejos muros de nuestra parroquia custodiarán durante 
estos años, la regia hermosura de Ntra. Señora loada y 
querida por los azagreses y por cuantos nos acercamos con fe 
ante su bella imagen para pedirle favores y también para 
darle gracias por los ya recibidos, para contarle nuestros 
problemas y tristezas y hacerle participe de nuestros 
proyectos, alegrías e ilusiones. En estas fiestas patronales, la 
madre espera de nosotros la respuesta de hijos agradecidos. 
Que no le falten nuestras visitas.  

Después de varios años trabajando en el proyecto de 
obras de la  nueva Basílica, de interminables reuniones, 
visitas a distintos departamentos del Gobierno de Navarra, 
Arzobispado y Ayuntamiento de la villa,  con infinidad de 
trámites oficiales, la  nueva edificación es ya una realidad 
palpable. El M. I. Ayuntamiento  y la Parroquia con la 
autorización de la curia diocesana llegamos a un acuerdo 
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beneficioso para todos, sabemos que toda negociación 
implica cesiones razonables por ambas partes, y así ha 
ocurrido en este caso tras un periodo de diálogo y búsqueda 
de acuerdo, único camino posible para avanzar en el tema. La 
corporación municipal cede a la parroquia los metros 
necesarios para ampliación del templo dotándolo de otra 
puerta de acceso desde el jardín, por parte de la parroquia 
firmamos la prórroga de arrendamiento del Hogar de 
Jubilados hasta el año 2.020, cesión totalmente gratuita por 
nuestra parte como así se viene haciendo desde hace más de 
veinticinco años. Alcanzados estos acuerdos y obtenida la 
licencia correspondiente de obras, se derribó el viejo 
edificio. Cuantos recuerdos y añoranzas se agolparon en el 
momento de su demolición, pero ahora es tiempo de mirar 
hacia adelante, es hora de un nuevo compromiso con Ntra. 
Señora, con nuestro pueblo de Azagra, “Entre todos 
podemos”. 

Con gran gozo os transmito que la colocación de la 
primera piedra tendrá lugar D.M., el próximo 11 de octubre, 
mes del rosario. Este emotivo y significativo acontecimiento 
estará presidido por nuestro señor Arzobispo Monseñor 
Francisco Pérez González. Acojámosle con los brazos 
abiertos en su primera visita a nuestra parroquia. 

Con gran alegría quiero haceros participes también de 
un gran regalo que la Virgen del Olmo recibirá en su 
cumpleaños. Gracias al  legado de la familia Salvo Salanova 
compuesta por Sor Josefina, hija de la caridad, María Pilar,  
José Miguel,  y su esposa Fani Mendívil  e hijos, que desean 
colaborar con tan gran obra, aportarán  la piedra necesaria 
para su construcción. Esta, procede del pequeño pueblo de 
Vico, perteneciente a Sos del Rey Católico donde la familia 
dispone de antiguos caserones dentro de su hacienda. Es un 
gran apoyo, y además adquiere sobriedad el edificio ya que 
son piedras propias de los orígenes de la primitiva ermita del 
Olmo, datan de los siglos XIV y XV.  Agradecemos de todo 
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corazón  este valiosísimo obsequio que esta familia quiere 
dejar para la posteridad con el deseo de cobijar a Santa María 
del Olmo. Estos materiales han podido formar parte de otras 
restauraciones, pero sus propietarios quisieron darle otro 
rumbo. Nuestro reconocimiento por su destino final,  la nueva 
casa de la Virgen en Azagra. 

Gracias a la familia Salvo Salanova Mendívil y tantas 
personas que tanto con sus oraciones como con su trabajo, 
sus donativos y su participación en el programa  “Tu eliges 
Tu decides” colaboran  generosamente en este precioso 
proyecto. Así mismo, nuestra gratitud al Ayuntamiento de la 
villa, Arzobispado de Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, Fundación CAN y Comisión de Obras de la Virgen, 
por apoyar la iniciativa con interés e ilusión. 

La Virgen del Olmo recompensará con creces vuestras 
generosas aportaciones, trabajo y entusiasmo empleados en 
construir esta deseada casa haciéndola realidad. 

Un recuerdo muy especial a todos los azagreses y 
azagresas que por cualquier circunstancia de la vida no 
pueden acompañarnos en estos días llenos de ilusión y 
fantasía, gritaremos más fuerte si cabe un “ Viva la Virgen 
del Olmo” que les haga participar de nuestra alegría y 
sentimientos. 

¡FELICES FIESTAS! 

Recibid de vuestro párroco un gran abrazo lleno de 
aprecio y gratitud. 

Pedro José Hernández. 
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS 

SABADO 30 DE AGOSTO 

A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del 
Olmo. Este año la celebración eucarística de la novena tendrá lugar en la 
Parroquia. 

DOMINGO 31 DE AGOSTO. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana, Misa mayor. 

A las 8,00 de la tarde, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del 
Olmo. 

DE LUNES 1 A VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 

A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del 
Olmo. 
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SABADO 6 DE SEPTIEMBRE  

A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del 
Olmo. 

Al finalizar el Grupo de Olmos nos ofrecerá un pequeño ágape amenizado 
por el grupo musical Sabor de Siempre, en el pórtico de la Parroquia. 

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE 

Alas 11,00 de la mañana, Misa. Este día no habrá misa primera 

A las 8:00 de la tarde en el Jardín de la Virgen: Final de la Novena, 
Eucaristía vespertina de la Virgen. 

A las 9:00 de la noche desde el jardín de la Virgen comenzará la 
tradicional bajada, siendo portada por el cortejo de quintos, banda de 
música, reina, damas, Olmos, gigantes, cabezudos, autoridades y fieles. 

En la Iglesia parroquial cantará la Salve Solemne la Coral Virgen del 
Olmo y el tradicional Emperatriz y Señora el Coro Parroquial. 

LUNES, 8 DE SEPTIEMBRE, “DÍA DE LA PATRONA”. 

A las 6:00 de la mañana aurora en honor de nuestra Madre. 

A las 12:00 del mediodía, procesión de la excelsa Patrona por el recorrido 
tradicional. 

A las 12:30, Misa solemne, con la interpretación de la Misa Navarra a 
cargo de la Coral Virgen del Olmo y aurora a la Virgen interpretada por el 
grupo de Auroros Virgen del Olmo. 

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE LOS MAYORES”. 

A las 1:00 del mediodía. Misa de Jubilados. 

MIERCOLES, 10 DE SEPTIEMBRE.  

A las 11,00 de la mañana. Misa en la parroquia. 

JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE. 

A las 11,00 de la mañana. Misa  en la Parroquia. 
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VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DEL NIÑO”. 

A las 11,00 de la mañana. Misa en la parroquia. 

A las 11,30 visita del ayuntamiento infantil a la parroquia y ofrenda floral 
de las niñas y niños a la Virgen del Olmo. 

SABADO, 13 DE SEPTIEMBRE. 

A las 8,30 de la tarde. Misa en la parroquia. 

DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE. "FIN DE FIESTAS",  
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 

A las 7,00 de la tarde en la Parroquia, misa de despedida de nuestras 
fiestas, Bendición y reparto de albahaca junto a la imagen de la Virgen del 
Olmo. 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
En los días de la Novena, y durante las Fiestas, tendremos en la 

iglesia parroquial, una exposición de fotografías alusivas a: 

- Bajada de la Virgen a la Parroquia (Diciembre 2007) 

- Visita de la Virgen del Olmo a Estella con motivo del 50 
Aniversario de la Coronación de la Virgen del Puy (Mayo 2008). 

- Visitas de diferentes grupos o colectivos de Azagra a la Virgen. 

- Ultimas fotografías de la actual Basílica y desmontaje del retablo. 

- Fotografías del derribo de la Basílica (Agosto 2008). 

COLABORAMOS CON LA VIRGEN MEDIANTE: 

PAÑUELOS ROJOS DE LA "VIRGEN DEL OLMO". 
Quedan algunos pañuelos (no muchos) con la imagen de la Virgen 

del Olmo bordada en oro. Si alguien tiene interés en adquirirlos para las 
próximas fiestas, podrán hacerlo durante los días de la Novena, en el 
pórtico de la Parroquia. 

CAMPAÑA DEL MONAGUILLO PESETERO. 
Queremos proponer nuevamente a todos los feligreses iniciar la 

recogida de las "antiguas pesetas", tanto en moneda como en papel. Por 
eso os invitamos a que las vayas depositando en el "monaguillo" situado a 
la entrada de la iglesia. Queremos hacer esta nueva invitación, por tener la 
seguridad de que todavía tenemos por los cajones de nuestras casas y 
establecimientos algunas de estas monedas; y es una pena, que con el paso 
del tiempo, pierdan su valor. Podemos aprovecharnos de ellas si 
conseguimos recogerlas en esta nueva campaña.  

Os informamos, que una vez seleccionadas y llevadas al Banco de 
España, lo recogido por "el monaguillo" hasta el mes de Mayo,  nos 
reportaron unos ingresos de 336,17 € //55.934,00 antiguas pesetas//. 
Gracias a todos. 
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VIRGEN DEL OLMO EMPERATRIZ Y SEÑORA. 

Disponemos en la Parroquia, de algunos libros de la Colección 
Cuadernos Azagreses (volumen no 11), dedicado a la Virgen del Olmo, 
escrito por el azagrés, Francisco Javier Moreno Martínez. Estarán a 
disposición de quien lo desee durante los días de la Novena. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Os informamos que ya disponemos de Lotería de Navidad-2008. 
Se comenzará a vender los días de la Novena y durante las fiestas. 
Después, también se dejaran en establecimientos de la localidad. 
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CAMIÓN SOLIDARIO DE CARITAS PARROQUIAL 
El día 23 de Julio, con la ayuda de un grupo de voluntarios, 

procedimos a cargar un camión trailer con todo lo recogido en nuestro 
pueblo destinado a países del Tercer Mundo, que al día siguiente 
descargamos en los almacenes de Pamplona. Desde Caritas Parroquial, 
queremos agradecer a todas las personas que hicieron sus aportaciones: 
somieres, colchones, ropa, muebles, sillas, libros, vajillas, juguetes,  etc.  
También a las personas que con tanto trabajo colaboraron en la carga y 
descarga, y un agradecimiento especial a Felipe Zudaire Iñigo, quien 
además de su trabajo personal, tanto en la carga como en la descarga, puso 
a nuestra disposición su camión, sin costo alguno. 

Hemos de decir en este último punto, que agradecemos igualmente 
el ofrecimiento de otros transportistas azagreses; sólo la circunstancia del 
día y hora en que podíamos efectuar el transporte a Pamplona, hizo que la 
"suerte recayera" en nuestro amigo y vecino, Felipe. 
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DERRIBO DE LA BASILICA 

¡Por fin llego el día!. Lo habíamos estado esperando hacía mucho 
tiempo, y el pasado 13 de Agosto, a las 8,45 de la mañana dieron 
comienzo las obras de derribo de la Basílica.  

Muchos azagreses, con una cierta tristeza y nostalgia, pero con 
enorme  ilusión y optimismo, contemplamos por última vez el pórtico de 
nuestra Basílica y la espadaña con su pequeño campanario, desde donde 
durante muchísimos  años, nuestra Madre la Virgen del Olmo nos llamaba 
para estar cerca de ella. 

La máquina que hacía el trabajo de demolición,  apenas si 
expresaba sus sentimientos, salvo en algunos momentos puntuales en las 
que una enorme viga de hormigón le hizo “trabajar más de lo necesario”; 
como máquinas que son, carecen de sentimientos y se limitó a cumplir 
con el trabajo que le habían asignado. No ocurría lo mismo, con los 
azagreses y azagresas, tanto de nacimiento como de adopción,  que en una 
continuada procesión a lo largo de todo ese  día,  se acercaron para dar su 
último adiós a la vieja Basílica, en los que claramente se percibían esos 
sentimientos que solamente las personas somos capaces de expresar.  
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¿Y que podemos deciros, ahora que hemos visto el armazón o el interior 
de nuestra Basílica?. Pues que se han confirmado muchos de los 
problemas que nos preocupaban; paredes agrietadas, humedades al 
máximo, y problemas de cimentación. Nunca nos preocupó el temor de 
que pudiera derrumbarse, si exceptuamos la parte del coro, pero nos ha 
confirmado con mayor certeza si cabe, el gravísimo problema que nos 
planteaba la gran pared lateral, motivo o causa inicial del primer estudio 
de rehabilitación. 

Pudimos ver nítida y claramente, el entresijo de la enorme pared y 
contemplar, digamos con gran sorpresa e incredulidad, la existencia de 
hasta siete paredes construidas a lo largo de la dilatada vida de la Basílica. 
Hoy podemos decir, que si la decisión hubiese sido rehabilitar esta pared, 
nos hubiésemos encontrado con unos problemas muchísimo más graves, 
no los podríamos resolver de forma satisfactoria, y estaríamos abocados a 
reconsiderar todo el proyecto de rehabilitación, con lo que todo esto 
conlleva del tiempo perdido inútilmente y la inversión económica que 
hubiésemos realizado. 

Desde un principio, y dado el importe que suponía la 
rehabilitación, y aún desconociendo la composición del muro, asesorados 
por personas profesionales, mucho más competentes que nosotros, 
optamos por desechar la rehabilitación y acometer el proyecto de 
construcción de una nueva Basílica. Sinceramente creemos que 
acertamos; quizás nos ocurrió, “que cuando sueñas solo, sólo es un 
sueño;  cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”. 

A nadie le faltan fuerzas, lo que a menudo falta es la voluntad. El 
verdadero valor no es hablar, sino hacer. 

Estos son nuestros deseos para nuestro pueblo de Azagra, que no 
nos falte la voluntad ni el verdadero valor para llevar esta obra hacia 
adelante. ¡Seamos valientes!. 

¡Que la Virgen del Olmo sea nuestra guía y nuestra fuerza!. 

¡Que Ella nos ayude a mantener vivo el entusiasmo de trabajar 
unidos!. 
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VISTA PARED LATERAL DERRIBADA 
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PIEDRAS VIEJAS CON HISTORIA PARA UNA NUEVA 
BASILICA 

A mediados del otoño de 2007 visitaron nuestro pueblo de Azagra, 
el matrimonio formado por José Miguel Salvo Salanova y Estefanía 
Mendivil Laborde, vinculados ambos, con Azagra.  

Dentro de las visitas que realizaron, no podía faltar, el entrar en 
nuestra Parroquia del Salvador donde encontraron a nuestro párroco D. 
Pedro José. Obviamente, además de presentarse y comentar su doble 
relación o vinculación  con nuestro pueblo, manifestaron su deseo de 
visitar también la Basílica de la Virgen del Olmo; en esta visita D. Pedro 
José, les transmitió su preocupación ante el verdadero estado del templo 
de la Virgen y las obras que había que realizar en el mismo. 

Para mejor  situar a los azagreses en ese doble vínculo del 
matrimonio con nuestro pueblo, os diremos, que la abuela materna de José 
Miguel Salvo Salanova, Dª Felipa Moreno Marín, era natural de Azagra, y 
respecto de Estefanía Mendivil Laborde  (Fani para los azagreses) es hija 
de D. Amador Mendívil y Dª Pepita Laborde, (hermana de Mari Tere, 
casada con Miguel A. Gorricho, farmacéutico que fue de Azagra,  de 
Pepin, casado con la azagresa Mari Luz Gurrea Gracia, ambos fallecidos 
y de Ramón (Monchi),  casado con Lola Gil Marchite de Fustiñana, y 
residiendo en esa localidad hasta su muerte,  el año 2006. Todos estos, 
vivieron, hasta no hace muchos años, en su casa ubicada en la plaza, en lo 
que actualmente es la Cafetería Iruña. 

El matrimonio de José Miguel y Fani, fijó su residencia en Madrid, 
aunque  gran parte de sus propiedades están en Sos del Rey Católico. En 
la capital de España, Fani, entró en contacto con su amiga de sus años 
jóvenes, Mª Pilar León Sola, religiosa Franciscana misionera de María, 
residente también en Madrid, que le va informando de las vivencias, 
inquietudes y proyectos de nuestro pueblo. Como podéis suponer, en 
cuanto a inquietudes y proyectos, la Basílica de la Virgen del Olmo es uno 
de los temas que ha estado presente en estos dos últimos años, en la vida 
de Azagra. 

El recuerdo de las palabras de nuestro párroco y las informaciones 
recibidas de María Pilar,  dieron origen a una toma de contacto más 
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continuada y  cercana, a través de correspondencia y conferencias 
telefónicas entre la  familia Salvo-Mendívil y nuestro párroco D. Pedro 
José, que culminan, cuando un buen día, José Miguel y Fani, le hacen las 
siguientes preguntas, ¿D. Pedro José, de qué material piensan construir la 
Basílica?, ¿Quiere edificarla con piedra antigua?.  

La familia Salvo Salanova, formada, además de por José Miguel,  
por Sor Josefina, Hija de la Caridad, residente en Madrid, y María Pilar, 
residente en Sos del Rey Católico, entroncada como hemos dicho con 
Azagra, son copropietarios de Vico, (del latín Vicum, pequeño lugar 
rural) que es una pedanía de Sos.  

Las pedanías, son  estructuras socioeconómicas muy corrientes en 
los términos municipales grandes, especialmente en  Aragón, y sobre 
todo, en las zonas montañosas. Su distancia al núcleo urbano, obligaba a 
tener viviendas y apoyo estable para hacer las labores de labranza, y era 
lógico, agruparlas lo más posible; es lo que se conoce o denomina como 
“pardinas”. 

Las dimensiones de las casas de las “pardinas” eran grandes, 
dando cabida a graneros, ganado, aperos, enseres y la propia vivienda. En 
Vico, con abundante agua permanente, tenían el huerto familiar, el linar, 
las viñas, el lagar y los olivares,  además del ganado para las labores y los 
animales de corral. Todos sus habitantes eran de Sos, pero tenían aquí, a 
dos horas de camino y con una sierra de por medio,  su lugar de trabajo. 
Esta de Vico, era una de las “pardinas” más lejanas, que linda con la 
Bardena y con Carcastillo: es una zona extensa, y actualmente, una gran 
parte de ella, está dotada de moderno regadío. 

 La mecanización primero, y después las concentraciones 
parcelarias y globalización de los cultivos, acabaron con la necesidad de 
todas aquellas casas que conformaban las  “pardinas”. 

A día de hoy, todavía se conservan ocho “pardinas” y hubo al 
menos seis más. Casi todas ellas nacieron en torno a antiguas villas 
romanas. A finales del siglo XX, seguían abiertas en Vico, de forma 
permanente, nueve casas y se habían cerrado recientemente, cuatro.  
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Los servicios religiosos se atendían, antaño, en la ermita de Serún, 
de origen románico, ampliada posteriormente por los Templarios y 
distante unos cuatro kilómetros. A finales del siglo XVIII, Mosen Miguel 
Salvo y Gayarre, presbítero de Sos, construyó en una parte de su casa de 
Vico, un oratorio dedicado al arcángel San Miguel, que atendía en las 
épocas de mayor presencia humana, siembra y recolección las necesidades 
religiosas de las personas que temporalmente vivían en Vico. Este oratorio 
figura registrado en el Archivo Diocesano de Jaca. 
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En determinados momentos, Vico, tuvo escuela infantil, cuando 
las circunstancias así lo requerían. Lo normal era, que sobre todo los niños 
mayores pasaran el invierno en Sos, donde todas estas familias tenían su 
casa y apoyo suficiente; así estos niños adquirían una formación más 
completa, incluso bachiller gratuito y universal acudiendo, unos a la 
escuela gestionada por los PP. Escolapios, y las chicas, a la escuela 
gestionada por las Hijas de la Caridad. Actualmente, estas dos 
Fundaciones siguen prestando esos mismos servicios. 

La mayoría de las viviendas de Vico datan de los Siglos XIV y 
XV, incluso algunas de ellas son de épocas anteriores. De éstas casas, nos 
llegarán las “piedras viejas con historia para una nueva Basílica” título 
que hemos dado a este artículo informativo 

En una de aquellas cuatro casas que se cerraron, vivió el Escolapio 
Padre Saturnino Lacuey, que fue rector desde 1930 del Colegio de 
Alcañiz, muriendo mártir en el mismo colegio, y cuyo proceso de 
beatificación ya ha sido admitido en Roma. Naturalmente, esa casa  natal, 
aunque deteriorada, se conservará en Vico, como recuerdo de este 
religioso. 

Pero sí viajaran de Vico  a Azagra, las piedras de las conocidas 
como “Casas Viejas”, cuyo último propietario fue  D. Isidoro Gil de Jaz, 
nacido hace más de 300 años. 

A su muerte, con todo su patrimonio, incluido Vico, creó una 
Fundación Benéfico-Docente que ha sido gestionada por los PP. 
Escolapios dando escuela y bachillerato gratuito y universal durante más 
de 200 años, en Sos del Rey Católico. En la actualidad, ésta Fundación 
sigue en vigor, administrada por el Sr. Obispo de Jaca. 

Permutas para concentrar propiedades, y posteriores ventas de los 
nuevos propietarios, permiten actualmente a la familia Salvo Salanova 
disponer de las piedras de estas casas y ofrecérselas generosamente  a la 
Parroquia de Azagra para la edificación de la Basílica de la Virgen del 
Olmo, ofrecimiento,  que están  seguros será del gusto del citado D. 
Isidoro. 
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Desde luego, que a todas esas piedras, de gran valor, se les podría 
dar otro fin, (turístico o venta) lo que supondría un ingreso importante 
para sus propietarios. 

Nos consta, que a estas familias  les han llegado multitud de 
ofertas y peticiones de material, tanto para construir nuevos edificios, 
como para restauraciones de otros catalogados arquitectónicamente como 
históricos, pero todos sus miembros,     incluidos también los tres hijos del 
matrimonio Salvo-Mendivil, han querido dar preferencia a nuestra Virgen 
del Olmo. Están convencidos, que sus antecesores lo hubieran hecho así, y 
sabiendo que en esta vida todos somos meros administradores temporales, 
han entendido, que construir una nueva Basílica para el culto católico y 
dedicada a la Virgen del Olmo, es una magnífica y obligada continuidad. 

Desde nuestro sencillo  Boletín Parroquial, hemos querido dar al 
pueblo de Azagra, esta gran noticia para todos, del noble gesto de una 
familia de viejas raíces azagresas, que nos ofrecen con el mayor cariño 
esta importantísima ayuda a la Madre del Cielo. 

La comunidad  parroquial del Salvador de Azagra, agradece de 
todo corazón a las familias Salvo Salanova y Salvo Mendívil, su buena 
colaboración y sus muestras de afecto, apoyo y generosidad, haciendo de 
ellas  una ofrenda de gratitud y alabanza a nuestra Señora y demostrando 
el cariño a esta villa navarra de la que tan gratos recuerdos guardan. 

Que la Virgen Santísima, interceda ante su Hijo en favor de estas 
familias bienhechoras. 
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NUEVA BASÍLICA 
ENTRE TODOS PODEMOS 

 

 
 FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA PRINCIPAL FONDO JARDÍN 
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Con tu colaboración se hará realidad. 
 
 
 

FELICES FIESTAS PATRONALES 
 

FACHADA LATERAL JARDÍN 


