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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos amigos azagreses, es una gran alegría poder
dedicaros este saludo en unos momentos tan entrañables y
emotivos como son nuestras fiestas patronales en honor a nuestra
querida Virgen del Olmo. Deseo que disfrutéis con gran ilusión
del programa festivo de estas señaladas fechas. Son días donde
quedan atrás los problemas de la vida cotidiana, olvidando
tensiones, exaltando la amistad y disfrutando con alegría
contagiosa. Días donde abrimos nuestros corazones generosos y
nobles hacia todos aquellos que quieran acompañarnos,
brindándoles nuestra cercanía y acogida, para compartir con
todos ellos, esta armonía que tienen nuestras fiestas.
El cariño y la admiración que el pueblo cristiano siente por
María, brotan y fluyen con espontaneidad vigorosa a lo largo de
todo el año por toda nuestra geografía. Son muchos los pueblos
que celebramos las fiestas mayores en la Natividad de la Virgen
María. Un año más invocamos a nuestra Patrona acogiéndonos a
su protección. Ella es la Madre de Dios y Madre nuestra,
pidámosle que interceda por este pueblo que le honra y por todos
nosotros, que nos acompañe en cada instante de nuestra vida
“ahora y en la hora de nuestra muerte” como así aprendimos a
rezarle desde nuestra más tierna infancia. Ella quiere cuidar hasta
el último minuto de sus hijos e hijas.
La Virgen del Olmo; desde su trono engalanado en nuestra
parroquia, sigue enviando ayudas, consuelos y favores a todos los
habitantes de esta noble villa navarra. Que siempre estemos junto
a la Madre, sintiéndonos miembros de una gran familia que
desea trabajar unida a lo largo de todo el año apoyando el bien
común por encima de todo, mirando siempre adelante con
optimismo, con la ilusión de mejorar día a día.
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Desde la parroquia un abrazo lleno de amistad para todos y
en especial para aquellos que por causa de enfermedad, trabajo o
de cualquier otra circunstancia no pueden acompañarnos en estos
maravillosos días, que sepan que los tenemos en nuestro corazón
y en nuestra oración. Para los seres queridos que van marchando
de nuestro lado, en estas fechas, el mejor recuerdo hecho
plegaria y gratitud. Siempre estaremos con ellos y junto al dolor
de sus familias. La Virgen del Olmo los tendrá junto a sí, en su
corazón de Madre. Ella es la intercesora de todos los miembros
de la comunidad parroquial.
Mi agradecimiento a los que
con su esfuerzo y constancia hacen
posible el esplendor de todas las
celebraciones en honor a la Madre
y a cuantos con su trabajo y
dedicación hacen posible que todo
esté a punto en cada momento de la
fiesta.
Que el cohete anunciador de
este año 2OO9, sea el comienzo de
unos días de alegría desbordante y
fraterna convivencia entre todos.
Con el afecto de siempre, os
deseo unas felices fiestas patronales.

Vuestro párroco y amigo.
Pedro José Hernández Navarro
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
SABADO 29 DE AGOSTO
A las 8,30 de la tarde, Misa y encuentro de quintos nacidos en 1.949 y 1.969.
Alas 9,30 de la noche, IV Gala Benéfica en favor de la nueva Basílica en la
plaza.
DOMINGO 30 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 comienzo de la Novena en honor a nuestra
Señora del Olmo. Nuevamente este año tendrá lugar en la Parroquia.
DE LUNES 31 DE AGOSTO AL SABADO 5 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del Olmo.
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la mañana, Misa.
Alas 12,30 de la mañana, Misa Mayor.
A las 8,00 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.
LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE
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 y acompañada por la Banda
de música, Reina, Damas, Olmos, gigantes y 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.
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MARTES, 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
parroquial de Auroros.

MADRE, QUE NUNCA NOS FALTE TU MIRADA
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MIERCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 11:00 de la mañana. Misa en la Parroquia.
JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE LOS MAYORES”, “DÍA
DEL NIÑO”.
A las 12,00 del medio día visita del ayuntamiento infantil a la Parroquia y
ofrenda floral de las niñas y niños a la Virgen del Olmo.
A las 13,30 del medio día. Misa de Jubilados y homenaje a cuantos en este
año celebran sus bodas de oro matrimoniales.
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,00 de la mañana. Misa en la Parroquia.
SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE.
A las 8,30 de la tarde. Misa en la parroquia.
DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE.
A las 9,00 de la mañana. Misa.
A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor.
LUNES, 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,
con la participación de los quintos del 2010, Bendición y reparto de albahaca
junto a la imagen de la Virgen del Olmo en el interior del templo.
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LA BAJADA
Ha salido temblorosa
la Virgen de su morada;
fuera la esperan sus hijos
con el alma entusiasmada.
Una canción rompe el aire
y el ambiente se engalana
con voces de la Ribera
que a la Madre Virgen cantan.
¡Viva la Virgen del Olmo!
- dicen todos en voz altay, entre música y cantares,
da comienzo la Bajada.
Brazos robustos la llevan,
brazos de quintos de Azagra;
brazos robustos la llevan,
brazos con sangre navarra.
A ambos lados van las quintas
escoltándola en su marcha
y detrás la multitud
que, a ritmo pausado, avanza.
A mitad del recorrido
se hace de nuevo la calma;
el cortejo se detiene
en medio de la calzada.
Desde un florido balcón,
con voz muy recia y timbrada,
nuestro paisano Lorea
a la Virgen Madre aclama.
Es una jota vibrante
que llena de gozo el alma
y estremece el corazón
de todo el pueblo de Azagra.
De pronto, ante nuestros ojos,
al pedestal se encarama
un mozo valiente y ágil;
y, postrándose a las plantas
de la señora y el Niño,
les anuda en su garganta
sendos pañuelicos rojos.

Prosigue ya la Bajada
hasta la puerta del templo.
Antes de cruzar la entrada
otra vez se oye la jota;
al compás de una guitarra
Peray y Chirolas cantan.
El volteo de campanas
pregona por todo el pueblo
que ya está en su nueva casa
nuestra Madre más querida.
Y la gente congregada
en la Iglesia Parroquial
recibe enfervorizada
a su Patrona sin par.
Oraciones y plegarias,
trabajos, fiestas y anhelos
a la Madre se consagran.
Todo forma un ramillete
que ofrendan la Reina y Damas
a nuestra Virgen del Olmo
que es la Señora de Azagra.
Y al final nutrido coro
con su voz potente clama:
Salve, Reina de los Cielos,
vida, dulzura, esperanza...
La Bajada ha terminado.
¿Habrá de nuevo Bajada?
No lo dudéis, azagreses;
mientras junto a nuestra Plaza
se yerga, inmensa, la Peña;
mientras que por nuestra Barca
el Ebro furiosos pase,
mientras en el pueblo haya
un azagrés de verdad....
la Virgen tendrá Bajada
y habrá jubilosas fiestas
en esta villa navarra.
Luis Sola Gutiérrez
Azagra, 7 de septiembre de 1978
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PRESENCIA DE LAS HIJAS DE SAN JOSE EN AZAGRA
1988 – 2009
Allí donde existe algo grande que se vive e ilusiona, se
transmite.
Con las ideas muy claras, adelantándose a los tiempos, el P.
Francisco Javier Butiñá, inspirado por el Espíritu Santo, decidió
fundar una congregación religiosa dedicada al mundo del trabajo.
Todo empezó un 13 de Febrero del año 1875, encontrando su cuna
en Calella de la Costa (Barcelona)
Desde entonces, las casas de estas religiosas serán llamadas
“Talleres de Nazaret,” siendo su ejemplar modelo aquella pobre
morada donde Jesús, María y José ganaban su propio sustento
con el sudor de su frente, y tendrán como fin principal, la
evangelización del mundo de los trabajadores pobres.
Fue allí, en Calella, donde el fundador puso los cimientos del
gran edificio que empezaba a construirse y donde comenzaron su
andadura las Hijas de San José, años tras año, hasta llegar a
nuestros días.
A pesar de la aridez y dificultad del camino, rápidamente
comenzaron esta gran andadura de amor unas humildes mujeres
trabajadoras, María Gri y María Comas, a las que más tarde se
uniría Isabel de Maranges, la que sería primera Superiora General
de la congregación. Mujer de gran temple, mucha piedad, inquieta
y preocupada por los demás, asumió el ideal de vida que
promovió aquel joven sacerdote de Bañolas y pusieron en marcha
los fundamentos de la obra para que las nuevas Hijas de San José,
que fuesen llegando, con el correr del tiempo, se dedicaran en
cuerpo y alma al mundo del trabajo como “religiosas obreras”
haciendo que Cristo sea alabado en el trabajo.
En el P. Butiñá descubrimos a un gran apóstol Jesuita
fascinado por el anuncio del Evangelio, trabajador incansable,
llevando el timón de la nueva congregación, nada fácil en sus
comienzos.
Que el P. Francisco Javier continúe intercediendo desde el
cielo en favor de su obra predilecta. Que la congregación siga
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floreciendo y avanzando en su camino hacia nuevas metas y
pronto veamos a este gran apóstol elevado a los altares.
El 13 de Febrero de 1975, la Congregación de Hijas de San
José celebraba con gozo en la Casa Madre de Gerona, el
centenario de su fundación, expresión clara del sueño del
fundador. “Cuán grande es el deseo de que se extienda por todo
el mundo esta institución”. Ese deseo es hoy realidad, y la
congregación está presente en trece países del mundo: Angola,
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Italia, Méjico, Paraguay, Portugal y Uruguay. Cuando
varios corazones se unen para conseguir algo grande en servicio a
los demás, lo alcanzan.
Era un 3 de Septiembre de 1.988, cuando en la Solemne
novena que celebramos cada año en honor a la Virgen del Olmo,
el párroco D. Vicente Ilzarbe y su coadjutor D. Javier Martínez,
en nombre de la comunidad parroquial, daban una calurosa
bienvenida a unas sencillas hermanas que, tras exponer al Sr.
Arzobispo D. José María Cirarda el deseo de fundar una casa en
el medio rural, llegaban a Azagra con enorme ilusión y con la
posibilidad de integrarse como unas trabajadoras más entre el
colectivo obrero de nuestro pueblo, viviendo así el carisma
fundacional con su ser específico en la vida eclesial y con su
estilo propio de vivir el Evangelio.
Con una entrega absoluta y con los esfuerzos y cuidados que
sólo las religiosas son capaces de poner en ello, durante veintiún
años fueron demostrándolo todos los días con su quehacer callado
y humilde. Con sencillez y cercanía, fueron viviendo cada
jornada; unas, como profesoras en el colegio; otras, como
trabajadoras en fábricas o en el taller de costura; otras, enseñando
corte y confección.
En la vida parroquial, se encargaron de las visitas a enfermos
y necesitados, apoyando los diversos y variados caminos del
apostolado parroquial, y colaborando con los distintos párrocos
que hemos ido sirviendo en esta comunidad del Salvador.
Las Josefinas, animadas por el testimonio y el espíritu de su
fundador, han caminado tras sus huellas compartiendo los dones
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que Dios derrama cada día en sus corazones, para servir a los
hermanos en Cristo dentro de su iglesia en un apostolado sin
fronteras, especialmente en la industria, en el taller, en el campo,
en la familia, .....
El día 30 de Mayo de 1.999, la comunidad parroquial,
respondiendo a la invitación que las hermanas brindaron a las
familias azagresas, vivió una jornada de acción de gracias al
celebrar el Centenario de la muerte del Padre Fundador.
Con todo merecimiento, el pueblo vibró con tal
acontecimiento guardando recuerdos entrañables de tal efeméride.
Era el reconocimiento a la ayuda que “las monjas” nos prestaban
y al cariño que nos ofrecían, agradeciéndoles sus once años de
presencia entre nosotros.
Se celebró una Solemne Eucaristía presidida por D. Joaquín
Madurga, D. Alfonso Díaz, párroco de Azagra en esa fecha y sus
predecesores D. Eloy Fernández, D. Vicente Ilzarbe y D. Luis
Miranda.
D. Joaquín Madurga, que mantiene estrechos vínculos con la
Congregación de Hijas de San José, además de gran músico, es
compositor de muchos de los cantos que entonamos en nuestras
Eucaristías. Y precisamente, con motivo del Centenario del
fallecimiento del P. Butiñá y a petición de las hermanas, compuso
con devoción la actual aurora a la Virgen del Olmo que obsequió
a la comunidad, en recuerdo de Azagra.
Las hermanas Josefinas forman ya parte de la historia de esta
Villa y cada vez que recordemos a nuestra querida Madre del
Olmo con su bella aurora, recordaremos también tantos bonitos
momentos vividos junto a las “monjas”.
Tengo constancia, de que el deseo de las hermanas era
permanecer entre nosotros en el medio rural donde están muy
integradas y, aunque a lo largo de estos años, por distintos
motivos han cambiado de trabajo, siempre mantuvieron el espíritu
de ser “religiosas obreras” junto a las mujeres trabajadoras hasta
que la enfermedad o edad laboral las ha apartado de estos
trabajos, que no ha impedido hayan participado como voluntarias
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en Cáritas Parroquial y en Cruz Roja de Azagra, hasta el punto
que la hermana Almudena recibió el año 2009, medalla de plata
por su trabajo y servicio en Cruz Roja. Todas ellas, en todo
momento, se han sentido y han sido arropadas por el pueblo.
Pero como tantas veces ocurre en la vida, la realidad es más
tozuda que nuestros buenos sentimientos. Una vez terminado en
Gerona el Consejo General de la Congregación y después de
reestructurar las provincias religiosas, las hermanas Consejeras

en su casa de Madrid donde reside la Madre General, ante la
escasez de vocaciones, acordaron con el fin de atender otras
necesidades propias de la congregación, suprimir algunas casas,
entre ellas la de Azagra.
Por las circunstancias de los momentos actuales, y después
de asumir esta triste decisión de la Madre General, tenemos que
agradecer a Dios el regalo que nos hizo de poder tener entre
nosotros durante estos últimos 21 años a esta comunidad de Hijas
de San José; y nos sirve también, para mirar atrás y recordar
tantas vivencias personales y comunitarias vividas junto a ellas.
Desde lo mas profundo de nuestro corazón, el agradecimiento a
todas las hermanas que pasasteis por este pueblo ribero
ofreciendo lo mejor de vosotras mismas y de vuestra
congregación.
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Hermanas fundadoras:
- Sagrario Santos - Adoración Gordo - Amparo Naclares y
Ana Fonseca.
- Julia Fernández, Ana María Ripa, Agustina Arimany,
Palmira Monasterio, Almudena Gilgado, Remedios
Jiménez, Nieves Pinto, Laura Monge, Juliana Rouget,
Angustias García y Begoña Bilbao.
Queridas hermanas, gracias por vuestro trabajo y el cariño
mostrado a los habitantes de Azagra. Gracias por vuestra
dedicación y ayuda a esta comunidad llevando la luz del
Evangelio al mundo laboral; sabed que nos acordaremos de
vosotras y de vuestra labor.
Desde la parroquia sentimos deciros adiós, os despedimos con
afecto y os decimos que siempre os recordaremos con cariño y os
encomendaremos en nuestras oraciones.
Por lejos que estéis, mantendremos el contacto con vosotras
y vuestra congregación ofreciéndoos nuestra casa y nuestra
amistad, tal como muy bellamente dijo un rey de Navarra; “ La
puerta está abierta, pero, sobre todo, el corazón”.
Hay muchos momentos de nuestra vida y de nuestra historia
que quedarán grabados en nuestros corazones, y estoy seguro que
el recuerdo del paso por Azagra de las hermanas Josefinas será
uno de ellos.
En nombre de la Comunidad Parroquial del Salvador de
Azagra, con gratitud y afecto en el Señor, os despido a las
Hermanas Josefinas, y pido a la Virgen del Olmo y a San José os
den sus gracias a manos llenas.
Vuestro párroco.
Pedro José Hernández Navarro
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
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 en el estanco en la librería Belén y durante
los días de la Novena, en el pórtico de la Parroquia.
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.
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LOTERÍA DE NAVIDAD.
Os informamos que ya disponemos de Lotería de Navidad-2009. Se
comenzará a vender los días de la Novena y durante las fiestas. Después,
también se dejará en establecimientos de la localidad.
EXPOSICION FOTOGRAFICA
Durante los días de la Novena, expondremos en la parroquia una
colección de fotografías relacionadas con la Virgen del Olmo.
BANDA DE MUSICA
Bajo la dirección artística de Miguel Virto Reta, nuestra querida banda
de música, está celebrando en estas fechas su 25 aniversario.
Desde la Parroquia, al tiempo que nos alegramos por dicha efeméride
deseándoles continúen por muchos años con esta bonita afición de ofrecer a
los azagreses sus brillantes conciertos, queremos expresarles nuestro
profundo agradecimiento por las innumerables muestras de apoyo y ayuda
que han dado a la parroquia cuantas veces se lo hemos solicitado.
FELICIDADES Y NUESTRA MAS CORDIAL Y SINCERA
ENHORABUENA.
D. MARIANO GARCIA ZALVA – UN GRAN COMPOSITOR Y MUSICO
El pasado mes de Julio, se ha conmemorado el 200 Aniversario de este
gran músico, nacido el 26 de julio de 1809 en Aoiz (Navarra).
En su gran repertorio de bellas páginas musicales, Azagra cuenta con
una de sus obras, por ser el compositor de nuestro canto a la Virgen del
Olmo EMPERATRIZ Y SEÑORA.
Desde la parroquia, esta sencilla referencia a la figura de D. Mariano
García Zalva.
Nota: En el Cuaderno Azagres nº 11 pueden encontrar más datos sobre
este tema.
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MOSAICO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL OLMO
En su momento, presentamos en la parroquia una reproducción en
cerámica de la figura de la Virgen del Olmo, y comentábamos entonces la
posibilidad de ofrecerla a los azagreses que quisieran colocarlas en sus casas
(porche, bodega, patio etc.), o bien considerarla como objeto de regalo.
La verdad es que otros temas y trabajos nos han impedido estar mas al
día con esta cerámica, y es cierto también, que hemos visto necesario hacer
algunas correcciones en aras de reproducir lo más fielmente posible la
expresión más bella de nuestra Madre.
Ahora podemos deciros, que estamos nuevamente en ello y esperamos
estar en disposición de ultimar todos los detalles dentro del próximo mes de
Septiembre.

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS DE LA
BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
INICIO DE LA BASILICA
¡Por fin llego el día!. Lo habíamos estado esperando hacía mucho
tiempo, y el pasado 5 de Agosto, día de la Virgen de las Nieves, a las 8,45
de la mañana dieron comienzo las obras de la Basílica.
Esta obra, se adjudicó a la empresa OMC -OSCAR MARTINEZ
CORDON-, que de los presupuestos presentados en el Arzobispado y
examinados por los servicios técnicos del mismo, fue el más ventajoso para
la Parroquia.
Dada la falta de espacio físico en el solar, para que la máquina que hizo
las perforaciones pudiese dejar al descubierto los pilotes colocados, este
primer trabajo ha consistido en la limpieza y preparación del terreno, y en la
medición y nuevo replanteo de los puntos de cimentación. Todo esto , nos
permitirá, una vez pasadas las fiestas, seguir con los trabajos de encofrado y
cimentación.
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NUEVA BASÍLICA
ENTRE TODOS PODEMOS

Con tu colaboración se hará realidad.
No olvides ir a la Caja de Ahorros de Navarra y
adherirte al proyecto nº11742 construcción de una
nueva basílica para la Virgen del Olmo de Azagra.

FELICES FIESTAS

