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El Rosario l lena de bendiciones 
a  quienes lo  rezan con devoción 

 

OCTUBRE 2008
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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Al término de las fiestas patronales y, por tanto, ante las tareas 

ordinarias de un nuevo curso, os deseo de corazón el ánimo necesario para 

volver a la normalidad; finalizado el verano cada cual vuelve a sus tareas 

habituales; unos a trabajar, otros a estudiar y algunos a atender  otras 

tareas más caseras. 

Los grupos parroquiales vamos realizando las diferentes 

programaciones que ocuparán el tiempo del nuevo curso, llenos de ilusión 

renovada, de optimismo y de buenos deseos. Ojalá que nuestra parroquia, 

como decía Juan XXIII, sea: “Como la fuente de la aldea donde todos van 

a saciar su sed”. Comenzamos nuestra andadura en el mes de Octubre, en 

el que el pueblo cristiano honra a la Virgen con un fervor especial, 

también este tiempo, nos brinda la oportunidad de hacer oración, sacrificio 

y limosna en favor de las misiones, porque ser cristiano es ser misionero. 

En este mes es tradicional el rezo del rosario en casa, en comunidad, por 

las calles de nuestros pueblos y ciudades. 

El Rosario tiene raíces muy profundas en el alma del pueblo 

cristiano, para orar por un enfermo, para pedir por una necesidad, para 

encomendar a un difunto, para ejercitar la oración en familia.... 

instintivamente las personas de fe recurren al rezo de esta devoción 

mariana. 

El Rosario es una oración evangélica, contemplamos los misterios 

de Cristo a través de los ojos y del corazón de María, su Madre, Ella vivió 

personalmente esos misterios que nosotros meditamos ahora. En este rezo, 

mientras suplicamos a la Virgen, Ella intercede por nosotros ante el Padre 

y ante su Hijo. Ruega con nosotros y por nosotros. 

En esta nueva etapa, llenos de alegría, nos felicitamos todos por  

los logros conseguidos en favor del nuevo templo de la Virgen gracias, a 

la suma de voluntades que lo están haciendo posible día a día y gracias al 

esfuerzo entusiasta de colaboradores y bienhechores por vuestra 

inestimable ayuda ante esta obra apasionante. Nadie mejor que la Virgen 

del Olmo sabrá premiaros ya que ella no se deja ganar en generosidad. 

En este mes mariano y en el pórtico de la fiesta secular de la 

Virgen del Pilar, todos los miembros de nuestra comunidad parroquial 
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viviremos con fe momentos gozosos. Monseñor Francisco Pérez ha tenido 

la afectuosa actitud de visitar nuestro pueblo con motivo de una doble 

celebración, la colocación de la primera piedra de la nueva Basílica y la 

administración del sacramento de la Confirmación a jóvenes de nuestra 

comunidad, de todos depende que en su primera visita pastoral a nuestra 

parroquia se encuentre recibido, acogido y acompañado con cariño y 

gratitud. No debemos faltar a estos actos festivos. 

 

 

Con el afecto y la gratitud de siempre, vuestro párroco: 

 

                        Pedro José Hernández Navarro. 

 

 

Auroros cantando en el Rosario de la mañana
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MES DE OCTUBRE – MES DEL ROSARIO 

Y DE LAS MISIONES 

Una vez transcurrido el periodo  veraniego y con el otoño ya 

presente, nos encontramos en el Mes del Rosario. 

Como viene sucediendo en estos años pasados, las calles de 

nuestro pueblo nuevamente se harán eco de los cánticos y oraciones de 

todas aquellas personas que desafiando las posibles inclemencias del 

tiempo, hacen acto de presencia en esta tradicional costumbre mariana.  

A través del rezo del Santo Rosario nos acercaremos una vez más 

a nuestra Patrona y pediremos por las misiones, por nuestras familias, por 

los enfermos, por los difuntos...... 

Por motivo de las obras de derribo de la Basílica, estamos 

obligados a modificar lo que veníamos haciendo hasta ahora. Por esto, 

informamos que: 

- Durante los cuatro domingos de Octubre (días 5, 12, 19 y 26) 

iniciaremos los recorridos por las distintas calles de Azagra, a las 9,00 
de la mañana, desde  el Jardín de la Virgen. 

- Terminaremos en nuestra parroquia donde celebraremos la eucaristía, 

finalizando con el canto de la Salve a nuestra Virgen del Olmo. 

Ese problema.........  Díselo a la Virgen 

Anda: ¡ Rézale un Rosario ¡ 

“Os esperamos a todos en el Rosario los próximos 

domingos de Octubre.” 
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I N V I T A C I O N 

La Parroquia del Salvador de la Villa de Azagra, tiene a 

bien invitar a los vecinos y vecinas, a los actos de Bendición 

del terreno y colocación de la primera piedra de la Nueva 

Basílica en honor a la Virgen del Olmo y recepción del 

Sacramento de la Confirmación de nuestros jóvenes, que tendrá 

lugar (Dm.) el día 11 de Octubre a las 6 de la tarde comenzando 

en el Jardín de la Virgen. Los actos estarán presididos por 

nuestro Sr. Arzobispo Monseñor Francisco Pérez González. 

5,00 de la tarde 

� Recibimiento en la parroquia al Sr. Arzobispo por 

parte de los distintos grupos parroquiales. 

5,30 h. 

� Salida de la parroquia al Jardín de la Virgen. 

6,00 h.  

� Bendición del terreno donde se construirá la Casa de 

la Patrona y colocación de la primera piedra. 

6,30 h. 

� Bajada procesionalmente al tempo parroquial. 

� Administración del Sacramento de la Confirmación a 

nuestros jóvenes. 

Las personas enfermas que acudan a la Bendición del 

terreno y colocación de la primera piedra, podrán saludar al Sr. 

Arzobispo, si el tiempo no lo impide, en el propio Jardín de la 

Virgen. El resto, podrán hacerlo al finalizar los actos religiosos, 

compartiendo una pequeña fiesta en la Plaza del Salvador. 
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ACTOS PROGRAMADOS 

DOMINGO DÍA 5. 

A las 9,00 de la mañana, Rosario. 

A las 9,30 de la mañana, Misa. 

Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 

MARTES DÍA 7 FIESTA DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO. 

A la 7,00 de la tarde, rezo del Santo Rosario por la paz del mundo. 

A las 7,30 de la tarde, Misa. 

SABADO DÍA 11. 

A las 6,00 de la tarde, colocación de la primera piedra de la nueva basílica 

de la virgen del olmo, bajada procesional al templo parroquial y 

confirmaciones presididas por el Sr. Arzobispo. 

DOMINGO DIA 12, FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR 

A las 9,00 de la mañana, Rosario. 

A las 9,30 de la mañana, Misa. 

Alas 12,30 de la mañana, Misa Solemne con la participación de la Guardia 

Civil. Al finalizar la Eucaristía los miembros del Cuerpo invitan a un vino 

español en la Casa Cuartel. 

La devoción a la Virgen del Pilar se remonta al siglo 1. Dice la 

tradición que la Virgen María vino de Jerusalén a Zaragoza para confortar 

al apóstol Santiago en las tareas de evangelización. Como recuerdo se 

levantó en aquel lugar una capillita en honor de Nuestra Señora, 

venerando su imagen en un pilar o columna. Esta venida se conmemora el 

día 2 de enero. El día 20 de mayo es el aniversario de su coronación. Y 

desde 1739 la fiesta litúrgica universal se celebra el 12 de octubre. 

DOMINGO DÍA 19, DÍA DEL DOMUND. “COMO PABLO, 
MISIONERO POR VOCACIÓN”. 

A las 9,00 de la mañana, Rosario Misionero. 

A las 9,30 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana, Misa mayor y Bautismos comunitarios. 
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Las colectas de las misas de este día, los sobres que repartimos con 

el Boletín y lo recaudado por las huchas de los niños en las calles, se 

destinará a Obras Misionales Pontificias. 

Cooperemos todos con nuestros Misioneros: gracias a nuestro 

apoyo, es posible el desarrollo de la actividad que ellos realizan en todos 

los lugares de la Tierra. Dedicando generosamente todos sus esfuerzos  

entre los más desfavorecidos del mundo. 

DOMINGO DÍA 26. 

A las 9,00 de la mañana, Rosario. 

A las 9,30 de la mañana, Misa. 

Al finalizar la Eucaristía los Auroros de la Parroquia invitan a los 

asistentes a desayunar. 

Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 

ORACION MISIONERA 

Señor Jesús, 

que has prometido permanecer entre nosotros 

si amamos como nos amas. 

Te rogamos lleves a buen término 

-por los caminos de la paz, 

de la justicia y del perdón- 

a esta humanidad lacerada de guerras, 

violencia y hambrienta de fraternidad. 

Da fortaleza a los misioneros 

que están llevando la antorcha de la fe 

y haz que, siguiendo los pasos de 

San Francisco Javier 

sean testigos valientes del Evangelio. 

Infunde en muchos jóvenes 

la ilusión de seguirte 

por el camino de la vocación al laicado, 

a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. 

Te lo pedimos en unión con María, 

Reina de las Misiones y Estrella de la Nueva 

Evangelización. 
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Quintos del 2009 con la Virgen del Olmo 

Despedida de las fiestas 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

NOVENA  EN HONOR A NUESTRA PATRONA Y 
CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA 

Posiblemente en la historia de nuestro pueblo, salvo en casos 

excepcionales, nunca hasta este año, la novena en honor a nuestra Patrona 

se ha celebrado fuera de la Basílica. Obviamente, no nos ha quedado más 

remedio que hacerla en nuestra parroquia, y desde nuestro Boletín 

Parroquial queremos mostrar verdadero agradecimiento:  

- A todos los que masivamente han acudido a la Novena y a los actos 

programados, respondiendo magníficamente a las invitaciones 

hechas desde la parroquia. 

- A cuantas personas trabajaron en la limpieza de la iglesia parroquial 

y en el adecentamiento y cuidado del Jardín de la Virgen. 

- A los colaboradores en organizar la celebración eucarística en el 

Jardín, el último día de la Novena. 

- A los “suministradores” de flores a lo largo del año y a cuantos 

decoran el templo y adornan a la Virgen en todas las épocas. 

- A los “proveedores” de albahaca para la despedida. 

- A la Reina y Damas de Fiestas, Quintos y Peñas "El Jolgorio" y "La 

Resaka". 

- A los niños y niñas de Azagra. 

- Al Colectivo OLMOS, por invitarnos un año más al ágape fraterno. 

- Al grupo de Javier Osés, de San Adrián y Francisco Murugarren, 

que una vez más han dedicado sus bonitas jotas y canciones a 

nuestra Patrona, el día de la Bajada. 

- A “compositores y compositoras” de las bonitas poesías y jotas a 

nuestra Madre del Olmo. 

- Al Coro Parroquial, Grupo de Auroros y Coral Virgen del Olmo. 

- A la Banda de música y a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 

por acompañarnos los días 7 y 8 de Septiembre. Y un 

reconocimiento especial a todos ellos, por su interés en colaborar y 

participar en la despedida de las Fiestas de nuestra Patrona; interés y 

deseos drásticamente truncados por motivos que escapan a nuestra 

comprensión. 

 “ GRACIAS A TODOS “ 
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GALA MUSICAL – VIRGEN DEL OLMO 

El día 30 de Agosto, celebramos la Gala a beneficio de las Obras 

de la nueva Basílica de nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

Después de varias programaciones canceladas, unas veces por la 

adversa climatología, otras por motivos personales que impedían reunir en 

un mismo día a todos los participantes en esta Gala, al fin, conseguimos 

celebrarlo en una bonita noche en la que nuestra Madre del Olmo nos 

echó una buena mano con la magnífica temperatura que nos acompañó en 

todo momento, y el excelente ambiente que se respiraba en los más de 500 

asistentes. 

Queremos desde estas líneas, expresar nuestro agradecimiento a 

todos los que nos reunimos en la plaza, tanto por la asistencia personal 

como por su aportación económica en la compra de boletos para el sorteo 

celebrado, con una recaudación  de 1.900 € 

Igualmente, nuestro agradecimiento, una vez más, para todos los 

que regalaron los premios sorteados, y otros más, que han quedado en 

reserva para una nueva gala: 

- Al Ayuntamiento por dejarnos utilizar el escenario. 

- A las personas que colaboraron en la venta de boletos. 

- A la Banda de música, Pili Martínez Moreno, Grupo musical “Sabor 

de Siempre” y Hermanos Murugarren (Francisco, Marisa y Juanjo), 

donde una vez más todos ellos, han demostrado su cariño por 

nuestra Patrona. 

- A Feli Gurrea y Marino Sáinz, como presentadores de la Gala. 

- Al Grupo de teatro “La Cascajera” por la ayuda que nos ha prestado 

en todo momento con los elementos necesarios para luces y sonido, 

y un agradecimiento muy especial para Vicente Gurrea, Teresa 

Barricarte y Menchu De Jorge, sin cuyo trabajo, sería de todo punto 

imposible poder ofrecer este tipo de eventos. 

- A la imprenta Virolgraf, que como siempre, nos proporciona los 

boletos para la rifa sin costo alguno. 

- Y a tantas personas, que al final de la velada ayudaron a recoger las 

sillas y bancos que fueron colocados en la plaza. 

“GRACIAS A TODOS” 
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AVANCE INFORMATIVO DE LOS DONATIVOS RECOGIDOS 
DURANTE LA NOVENA, BAJADA,  FIESTAS Y DESPEDIDA DE 
LA VIRGEN 

Si bien estos datos aparecerán reflejados en las cuentas anuales de 

la Virgen, que como todos sabéis, desde el año 2001 vuelven a llevarse 

desde la parroquia, y que  se presentaban en estas fechas, este año, por 

motivo de las obras de la Basílica no nos ha sido posible terminarlas. Por 

ello,  aprovechamos ahora el Boletín de Octubre para  adelantar los datos 

que tenemos recogidos hasta este momento correspondientes al capítulo 

de INGRESOS.  

DATOS PROVISIONALES 

SOBRES PARA DONATIVOS REPARTIDOS POR LAS CASAS                         1.300 
SOBRES RECIBIDOS CON DONATIVOS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE        251       

Donativos en sobres                      10.260,00 €               

Cestillos novena 2.592,00 € 

Día 7-  Bajada Parroquia 1.080,00 € 

Día 8-  Colecta misa 1.108,00 € 

Día14- Cestillos misa    637,50 € 

Cestillos despedida    590,00 €                                           

Varios 

Sorteo Gala Benéfica 1.900,00 € 

Donativos    765,00 € 

Velas    591,81 € 

Cofre ofrendas    865,01 € 

Pañuelos de fiestas    600,00 € 

Libros Virgen del Olmo      68,00 € 

TOTAL                                         21.057,32 €    -    3.503.643,20 Ptas. 
 

 

Muchas gracias a todos los que, de una manera o de otra, apoyáis con 

vuestra presencia y generosidad. Seguimos contando con vosotros. 
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LAS DIEZ REGLAS DE LA CORTESÍA 

1. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. 

2. Trata de estar siempre dispuesto a sonreír. 

3. Trata de ser gentil y agradable al hablar. 

4. Trata de saber escuchar. 

5. Trata de no discutir; sencillamente opina. 

6. Trata de cuidar tu puntualidad. 

7. Trata de ser jovial, voluntarioso y dinámico. 

8. Trata de guardar para ti tus propias dificultades. 

9. Trata de prometer solo cuando crees que puedes cumplir. 

10. Trata de pedir "por favor" y no olvidar decir "gracias". 
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NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS 

INFORMACION SOBRE GESTIONES COMPRA CASA DE Dª 
ANTONIA DONOSO MARIN 

Se oyen comentarios muy diversos respecto a si la Comisión de 

Obras ha actuado bien o menos bien, en cuanto a no comprar esta casa. 

Para conocimiento de todos los feligreses, queremos explicar las gestiones 

que se han hecho por parte de la Comisión. 

Para una mejor comprensión de los que vivimos actualmente en 

Azagra, y también para generaciones futuras, se trata de la casita situada 

en la parte Norte del actual solar, con  fachada principal a Calle Virgen 

del Olmo, y fondo lindante con el antiguo “corralillo de las monjas” del 

ya desaparecido Colegio de la Consolación, propiedad de Dª Antonia 

Donoso Marín. 

Desde que se comenzó a hablar de que la Basílica se iba a derribar, 

la Parroquia, garantizó a su propietaria y a sus hijos, que nunca haríamos 

nada que podría perjudicarla, y que en todo momento velaríamos por la 

seguridad o integridad de su casa. Así mismo, les manifestamos, que  

estábamos en la mejor disposición para iniciar conversaciones de compra, 

si entendían factible su venta. 

Uno de los aspectos, que todos, tanto sus hijos como la Comisión 

tuvimos presente, era la posibilidad de  poder ofrecer a la Señora 

propietaria, una vivienda donde pudiese alojarse en el caso de formalizar 

la operación de compra-venta. Y a este punto, prestó la Comisión la 

mayor atención posible. 

Durante mucho tiempo se hicieron gestiones en orden a poder 

encontrar un lugar digno que poder ofrecer  con garantías de ser  aceptado 

y del agrado de la Sra. Antonia y familia. 

Localizada esta vivienda, (la de Manuel Barricarte Losantos y 

bajera anexa, en calle Cortes de Navarra) acordamos con sus propietarios, 

nos la reservasen  un plazo prudencial de tiempo durante el cual poder 

cerrar el acuerdo de compra-venta. 

El siguiente e inmediato paso, fue concertar una reunión con la 

propietaria de la casa y familia. 
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En esta primera reunión, y a pesar de que el precio que nos 

pidieron nos pareció muy elevado, intentamos en tres nuevas reuniones 

llegar a un acuerdo  que fuese aceptado por ambas partes, y que 

contemplase; por un lado, los metros cuadrados de superficie de la casa a 

comprar y el estado de la misma,  y por otro, nuestro ofrecimiento del uso 

o disfrute de por vida, de una vivienda digna con bajera anexa a la misma, 

exentas ambas de pago de renta, más la entrega de una cantidad de dinero. 

Nuestro párroco, personándose en el domicilio  de la Sra. Donoso 

y estando presentes dos de sus hijas, les transmitió nuestra última oferta, 

que obviamente, como se ha podido ver, no fue aceptada. 

Posteriormente, se hizo el derribo de la Basílica, incluyendo la 

limpieza del antiguo corralillo de las Hermanas de la Consolación, 

(utilizado hasta ahora por la Sra. Antonia). Ahora, para cerrar el paso 

entre ambas fincas, se levantará una pared o muro de ladrillo.  

Debemos decir en este punto, que esa pared se construirá, (por 
motivos técnicos actuales, y también, porque la Sra. Antonia ocupó una pequeña 

porción de terreno, fuera de su finca, donde instaló  una pequeña cocina),  
sobre nuestro propio terreno del corralillo y no sobre el linde o límite de 

ambas fincas: entendemos,  que en este momento,  no vemos problema en 

tener esta pequeña atención con ella, y no merece la pena hacer otro tipo 

de actuación. 

No obstante, se dejará constancia documentada, firmada por ambas 

partes, de los metros de terreno que siguen siendo propiedad de la Virgen 

del Olmo. 

Para realizar su misión la Iglesia os necesita 

 

 

 

 

 

En la vida parroquial no podemos estar solo de observadores 
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Origen e historia del Santo Rosario 

En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con 

rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del 

ofrecimiento de sus corazones. La palabra “rosario” significa "corona de 

rosas". 

Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al 

martirio por los romanos, marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas 

más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como 

símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de 

Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, 

recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las 

mártires. 

La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar 

los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente 

agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la 

rezaran. Sin embargo, esta recomendación sólo la seguían las personas 

cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia 

sugirió que aquellos que no supieran leer, suplantaran los 150 salmos por 

150 Avemarías, divididas en quince decenas. A este “rosario corto” se le 

llamó “el salterio de la Virgen”. 

A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver 

que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la 

conversión de los albigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en 

oración tres días y tres noches haciendo penitencia y flagelándose. En este 

momento, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor 

arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de 

su salterio. 

Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la catedral de 

Toulouse, sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. 

Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y viento 

muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los presentes pudieron 

ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral, alzaba tres veces 

los brazos hacia el Cielo. Santo Domingo empezó a rezar el salterio de la 

Virgen y la tormenta se terminó. 
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Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se 

dedicó a predicar y hacer popular la devoción del Rosario entre las gentes 

de todas las clases sociales para el sufragio de las almas del Purgatorio, 

para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la Santa Madre Iglesia. 

El rezo del Rosario mantuvo su fervor por cien años después de la 

muerte de Santo Domingo y empezó a ser olvidado. 

El Padre Alan de la Roche, superior de los dominicos en la misma 

provincia de Francia donde había comenzado la devoción al Rosario, tuvo 

una aparición, en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron 

que reviviera la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario. Comenzó 

esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460. 

Ellos le dieron la forma que tiene actualmente, con la aprobación 

eclesiástica. A partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la 

Iglesia. 

La misma Santísima Virgen en Lourdes (1.858) y en Fátima 

(1.917), nos recomendó vivamente el rezo del Santo Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


