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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Azagra está a punto de estrenar sus fiestas mayores, son días de diversión y 
de jolgorio. El estallido del chupinazo dará comienzo a la alegría 
desbordante que nos inundará a todos, como anticipo de los intensos 
momentos que viviremos. 

Fiestas dedicadas a la Virgen del Olmo, Madre de la villa, fiestas esperadas 
durante el año y repletas de sentimientos, vivencias e ilusiones. Fiestas 
siempre iguales, y siempre diferentes, que traen consigo inolvidables 
recuerdos de personas queridas, de tiempos pasados que harán de estos días 
festivos una vez más encuentros irrepetibles y al mismo tiempo entrañables. 

La rica variedad de fiestas marianas que jalonan el mes de septiembre en 
toda nuestra geografía, sirven para el reencuentro y la amistad, también para 
estimular y fortalecer nuestra veneración y cariño a Santa María. Por eso, 
nuevamente acudimos llenos de confianza a nuestra Madre del cielo, para 
pedir su bendición sobre nuestros quintos que portan su bella imagen, sobre 
nuestros enfermos, sobre todas y cada una de nuestras familias. 

Virgen Santa del Olmo atiende nuestras plegarias y llénanos de tu paz para 
que todos los que hemos nacido bajo tu amparo gocemos siempre de tu 
gracia  y dulzura. 

Por tercer año consecutivo, celebramos la Novena de la Virgen en  la Iglesia 
Parroquial, al llegar estos días, como añoramos su pequeña capilla... pero 
ello nos impulsa a mirar hacia nuevos días con el deseo de volver gozosos a 
la casa de la Madre. 

Desde la comisión de obras de la Virgen, el año 2006 comenzamos a 
estudiar la  posibilidad de restaurar la vieja ermita dado que el deterioro de 
la misma era cada vez mayor. El Arzobispado de Pamplona, la Institución 
Príncipe de Viana, arquitectos y profesionales del tema, después de varios 
estudios e inspecciones, por unanimidad aconsejaron su derribo y construir 
una nueva edificación con buena cimentación, dado que el edificio no tenía 
ningún valor histórico ni artístico. 

Hasta hace pocos años pensábamos en  la nueva Basílica como un sueño 
inalcanzable. Hace algunos meses la veíamos como un arduo proyecto y 
ahora la vamos contemplando día a día con ilusión. Prosiguen los trabajos, 
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finalizaron  los tejados, gracias a la cooperación de todos en la campaña 
PRO-TEJA, se colocó la cruz que corona el campanario, apadrinada por 
Bodegas San Gregorio S. Coop. de la localidad y pronto contemplaremos la 
obra hecha realidad gracias al esfuerzo y generosidad de todos. 

Para  que este proyecto fuera haciéndose realidad, ha sido necesaria la 
colaboración de familias, particulares, establecimientos, asociaciones, 
colectivos del pueblo y de otras localidades, por ello y a todos los que de una 
manera o de otra nos apoyáis y colaboráis con entusiasmo GRACIAS DE 
TODO CORAZON, la Virgen sabrá premiaros y colmaros de gracias y 
favores. 

¡Qué Ella nos ayude a mantener vivo el entusiasmo de trabajar unidos! 

No quiero despedirme sin recordar a todos aquellos hijos  e hijas de la villa, 
que por unos u otros motivos, no pueden compartir estos entrañables días 
con nosotros. Os deseo que disfrutéis de estas fiestas, con familiares y 
amigos, acogiendo a cuantos nos visitan con hospitalidad. 
 

¡VIVA LA VIRGEN NUESTRA PATRONA! 
 

Con el afecto de siempre, vuestro párroco y amigo. 

Pedro José Hernández Navarro 
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS 

DE LUNES 30 DE AGOSTO AL MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 

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

SABADO 4 DE SEPTIEMBRE 

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

Alas 10,00 de la noche, en la plaza  de el Salvador, V Gala Benéfica en 
favor de la nueva Basílica. 

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE  

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

Alas 12,30 de la mañana, Misa Mayor. 

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

LUNES, 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 en el pórtico 
de la Parroquia. Un año más, todos agradecemos el convite de estas mujeres 
que orgullosas llevan el nombre de la Virgen. 

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE 

A las 8:00 de la tarde en la Iglesia Parroquial: Final de la Novena y 
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.  

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

A las 6:30 de la mañana aurora en honor de nuestra Madre. 

A las 12:00 del mediodía, procesión de la excelsa Patrona por el recorrido 
tradicional. 
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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. Bendición de las campanas para la nueva Basílica. 

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE.  

A las 11,00 de la mañana. Misa. 

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE LOS MAYORES”. 

A las 13,30 del medio día. Misa de Jubilados y homenaje a cuantos en este 
año celebran sus bodas de oro matrimoniales. 

SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE. 

A las 8,30 de la noche. Misa. 

DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE. 

A las 9,00 de la mañana. Misa. 

A las 12,30 de la mañana. Misa Mayor y bautizos. 

LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE. DÍA DEL NIÑO. 

A las 11,00 de la mañana. Misa. 

A las 12,00 del medio día visita del ayuntamiento infantil a la Parroquia y 
ofrenda floral de niñas y niños a la Virgen del Olmo. 

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

A las 6,30 de la tarde en la Parroquia, Misa de despedida de nuestras fiestas, 
con la participación de los quintos y de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, Banda de música y Autoridades. Bendición y reparto de 
albahaca junto a la imagen de la Virgen del Olmo en el interior del templo.  

COMIENZA UN NUEVO CURSO Y LA PARROQUIA TE LLAMA: 

Necesitamos manos para AYUDAR... 
Corazones dispuestos para AMAR... 
Sonrisas para REGALAR... 
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

Como pueden ver en los horarios de las celebraciones, debido al actual 
estado de las obras de la Basílica, la misa y novena a la Virgen del Olmo, 
correspondiente al día 7 (víspera de la Patrona) se hará en la parroquia. 
Después de la misma, cuando llegue la Corporación Municipal, se formará 
la comitiva oficial para subir en procesión hasta el jardín de la Virgen e 
iniciar la Bajada, tal como se ha hecho en años anteriores. 

AGRADECIMIENTOS DESDE LA PARROQUIA: 

A Francis Vidondo, por las fotografías que desinteresadamente nos cede 
para los distintos boletines parroquiales que vamos publicando, y al que en 
todo momento encontramos dispuesto a atendernos y a realizar los montajes 
fotográficos.  

A Luis Sola Gutiérrez, excelente proveedor de cuantas composiciones 
literarias le solicitamos: poemas, poesías, letras de jotas etc. y libro abierto 
de consultas para cualquier tema relacionado con la historia de nuestra 
parroquia y de nuestro pueblo. 

A todos los establecimientos y a todas las personas que colaboran y 
ayudan en la venta de pañuelos, lotería, objetos de joyería, etc. así como a 
los que, año tras año, hacen posible con su trabajo, dedicación, y aportación 
de regalos, la continuidad de nuestras Galas Musicales en favor de nuestra 
querida Madre del Olmo. 

A la comparsa de Gigantes y Cabezudos y  Banda de música, por su 
probado y demostrado interés y apoyo en dar  realce y esplendor a cuantos 
actos hemos pedido su presencia. Hoy, podemos decir de todos ellos, ¡que 
ya han entrado en la historia de este viejo Reino de Navarra, Tierra de 
Gigantes!; la más famosa comparsa del mundo, los Gigantes y Cabezudos de 
Pamplona, este año 2010, por primera vez en sus 150 años de vida han 
entrado en la Iglesia de San Lorenzo, para visitar y bailar ante su patrón San 
Fermín, en su propia capilla. 

Gracias, amigos de la comparsa y de la banda de música; gracias 
también a cuantas personas estuvieron presentes en aquel acto nuestro, 
mostrando su apoyo con impresionantes aplausos, -y también algunas 
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lágrimas-, con que fuisteis obsequiados tanto  a la entrada en nuestra iglesia 
parroquial, como a la salida. 

Nos queda ahora una pequeña pena; ¡que habíamos perdido un año!.  

AÑO SANTO COMPOSTELANO. 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO Y FÁTIMA Del 25 al 30 de 
Septiembre – Organizado por las parroquias que componen la Vicaría 
de Tierra Estella. 

A lo largo del Año Jubilar, muchos grupos, asociaciones y agencias, nos 
han brindado la oportunidad de viajar a Santiago por distintas rutas y 
recorridos. 

Al inicio del tiempo otoñal, donde las temperaturas serán más suaves, 
las parroquias de Estella y su zona ofrecemos también un nuevo itinerario 
para celebrar, visitar y pasar con tranquilidad, dos días en Santiago y dos en 
Fátima. Otras vicarías de Navarra ya lo han realizado y han disfrutado de 
estos bellos lugares desde la fe y la fraternidad.  

Los que estén interesados pueden informarse en sus parroquias. 

DIA 3 DE SEPTIEMBRE (Viernes) VISITA DE LA CRUZ DE LAS 
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD (JMJ) 

Esta es la Cruz que en 1984, Año Santo de la Redención, el Papa Juan 
Pablo II decidió que tenía que estar –como símbolo de la fe- cerca del altar 
mayor de la Basílica de San Pedro, donde todos pudiesen verla. Así fue 
instalada una gran cruz de madera, de una altura de 3,8 m. tal como él la 
deseaba. 

Al final del Año Santo, después de cerrar la Puerta Santa, el Papa 
entregó esa misma cruz a la juventud del mundo, representada por los 
jóvenes del Centro Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma. Éstas fueron 
sus palabras en aquella ocasión: 

 “Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año 

Jubilar:¡la Cruz de Cristo!. Llevadla por el mundo como signo del amor del 

Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y 

resucitado hay salvación y redención” (Roma, 22 de abril de 1984) 
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Desde entonces, la Cruz y el Icono de la Virgen han estado presentes en 
todas las JMJ que se han celebrado por todo el mundo, recorriendo, 
previamente, las distintas Diócesis del país donde se celebra la Jornada 
Mundial. Ha llegado ante la Puerta de Brandenburgo, junto al muro caído de 
Berlín, bajo la Torre Eiffel, en la zona “0” de New York....... 

El próximo año 2011 se celebrará la JMJ en Madrid. 

Del 1 al 5 de Septiembre, la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen 
visitaran Navarra recorriendo los distintos puntos de la geografía de nuestra 
comunidad. El sábado 4 de Septiembre, la Cruz llegará a nuestro 
arciprestazgo, al  pueblo de San Adrián, como centro de Zona. 

A las 4 de la tarde se saldrá en procesión desde la Residencia Geriátrica 
hasta la Parroquia, donde tendrá lugar un acto de oración y adoración, antes 
de que siga su curso por la zona de la Ribera 

Quedan invitados todos los jóvenes y cuantos deseen  participar en este 
encuentro de oración y acogida. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2010 

Disponemos de participaciones del número 36481. 
Como en estos días de las Fiestas, todos más o menos, invitamos a 
familiares y amigos a compartir con nosotros esos momentos de alegría, 
aprovechemos para ofrecerles el llevar lotería recuerdo de la Virgen de 
Azagra. 

OBJETOS DE REGALO 

Pañuelos rojos:  

Conmemorativos del 200 Aniversario de la Bajada e imagen de la Virgen del 
Olmo, todo bordado en oro. Se pueden adquirir en: Estanco de Mª Carmen 
Moreno Luri y en Librería Belén, al precio de 10 €. 

Medallas, pulseras, llaveros, pastilleros, placas coche, etc.  

A disposición de quien necesite hacer algún regalo, en el establecimiento de 
Mª Cruz Medrano – Avda, Gregorio Berisa.  

Todo lo que se recauda en estos dos apartados, va íntegramente a las 
arcas de la Virgen del Olmo.  
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Oración a la santísima virgen del olmo 

Contigo voy Virgen pura 
y en tu poder he confiado, 
pues yendo de ti amparado 
mi alma estará segura. 

Dulce Madre, no te alejes, 
tu vista de mi no apartes, 
ven conmigo a todas partes 
y nunca solo me dejes. 

Ya que me proteges tanto 
como verdadera Madre, 

haz que me bendiga el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. 

AMEN. 

 

TERMÓMETRO DE LAS OBRAS DE LA BASÍLICA 

En la página siguiente de éste Boletín pueden ver una reproducción de 
la Basílica y junto a ella, un termómetro. Ésta misma página del Boletín, 
ampliada a un tamaño mayor, será colocada en la iglesia y en el centro 
parroquial. Si echamos  la vista a tiempos pasados, muchas personas podrán 
encontrar una similitud con aquellos años escolares, en los que en unos 
termómetros dibujados en las pizarras con motivo del Domund, se iban 
marcando los objetivos que, día a día, se alcanzaban.   

En nuestro caso, la columna –digamos de mercurio – la hemos divido, -
en función de las distintas partidas de construcción-, por tramos. Los tramos 
que actualmente aparecen sombreados o remarcados, corresponden a las 
partidas que ya han sido construidas y pagadas. 

A partir de ahora, conforme vayan ejecutándose nuevas partidas, iremos 
sombreando o remarcando dicha columna. Ésta será, una de las formas de 
cómo informar de la marcha de las obras, pues creemos,  es fácilmente 
entendible para todos.  
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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. 

TERMOMETRO GRÁFICO DEL PROGRESO DE 
LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA 
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LAS OBRAS DE 
DEL OLMO 
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NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS DE LA 
BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO 

CAMPAÑA PRO-TEJA 

En primer lugar, en nombre de la Parroquia y de su Comisión de Obras, 
un millón de gracias para todas aquellas familias, personas particulares, 
entidades, colectivos, empresas, etc. que habiendo escuchado o leído el 
mensaje de nuestra Campaña PRO-TEJA, también lo han entendido   
respondiendo espectacularmente.  

Mas de 1000 familias han demostrado lo que un pueblo puede ser capaz 
de alcanzar cuando  tiene una misma fe, una misma ilusión, una misma idea, 
un mismo deseo y unos mismos objetivos. 

A día de hoy, el objetivo se ha cumplido con creces hasta alcanzar  la 
cifra de 15.330 €.  Y también a día de hoy, ¡la campaña sigue abierta, porque 
siguen llegando peticiones de tejas! 

Gracias también a los medios de comunicación provinciales: Diario de 
Navarra, Diario de Noticias, Escaparate, Ribera Alta, La Verdad, Cope 
Peralta  que nos han apoyado con publicación de reportajes gráficos, escritos 
y hablados, sobre nuestra campaña y nuestro proyecto.  

Gracias, a RTVE, que no sólo contactó inmediatamente con  nuestra 
parroquia anunciando la visita de un equipo de grabación y reporteros, sino 
que, incluso, después de verse obligada a suspenderla  dos veces con motivo 
de las desastrosas inundaciones ocurridas, la primera vez en Cantabria y la 
segunda en el País Vasco,  nos visitó algunos días después, en la mañana  
del 18 de Junio, rompiendo la monotonía de una mañana cualquiera en 
nuestro pueblo con un gran movimiento de personas llenas de entusiasmo e 
ilusión.  

Y no solamente por esto debemos sentirnos agradecidos con RTVE. Su 
emisión a nivel nacional, provocó un aluvión de llamadas de los más 
diversos puntos de España, de personas, bien oriundas de nuestro pueblo o 
con vínculos familiares, de amistad o profesionales solicitando información 
de números de cuentas bancarias donde poder ingresar su ayuda a nuestro 
proyecto. 

En los medios informativos, “Una noticia importante, deja de ser 
noticia, en el mismo momento que se publica”. ¡Que gran noticia tenía 
que ser nuestra idea de la Campaña Pro-Teja -y lo fue-, que habiendo sido 



 13

publicada seis días antes en la prensa escrita, todo un ente como RTVE, 
mantuvo vivo su interés en ofrecerlo a través de uno de los programas de 
máxima audiencia, como es España Directo ! 

¡Que pena, que nuestra TV local, TeleAzagra, no haya emitido todavía 
ni un solo reportaje referido a nuestro proyecto de la Nueva Basílica!. 
Debemos pensar, que en nuestro pueblo, a lo largo de estos dos últimos 
años, han tenido que ocurrir sucesos, hechos, noticias o acontecimientos tan 
importantes o más, que les ha impedido encontrar en su extensa, variada e 
interesante programación, un pequeño hueco donde hablar o mostrar a los 
azagreses  éste proyecto. ¡Que le vamos a hacer. Así es la vida, real como 
ella misma! 

BENDICIÓN DE LA CRUZ, TORRE NUEVA BASÍLICA 

Como lo habíamos anunciado, el pasado 13 de Agosto, justo a los dos 
años del derribo de la ermita, durante la Eucaristía de la Juventud fue 
bendecida la cruz donada por Bodegas San Gregorio S. Coop. 

 Posteriormente, el 23 de Agosto, a las 11 de la mañana y ante la 
presencia de un bonito grupo de personas mayores, jóvenes y niños, previo 
reportaje fotográfico de ese momento, la cruz, fue izada con la grúa y 
colocada sobre el nuevo campanario. Nuestro agradecimiento a los 
miembros cooperativistas, a todos los presentes en la Eucaristía de la 
bendición  y a todos los que asistieron a su colocación. 

5ª GALA MUSICAL PRO-BASÍLICA 

Será el día 4 de Septiembre (sábado, después de la novena) en la plaza, a las 
10 de la noche, con las  siguientes actuaciones: 

Charanga La Primicia 
Escuela de Jotas de Azagra 
Grupo Sabor de Siempre 
Charanga Los Rotundos 
Eugenio Gorrindo y su acordeón 

En el transcurso de la misma se sortearán varios regalos que han sido 
donados para tal fin. 
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EXPOSICIÓN DE CAMPANAS DE LA NUEVA BASÍLICA 

Desde el día 30 de Agosto (primer día de la novena) hasta final de fiestas, 
estarán expuestas, en la parroquia, las campanas que completarán el 
campanario de la nueva Basílica -2 campanas nuevas + la antigua que ha 

sido restaurada- de tres tamaños diferentes para que los sonidos sean más 
armoniosos. En ellas, figuran las siguientes leyendas. 

Campana Grande – Nueva –  Peso 255 kgs. 

ME FELICITARÁN TODAS LAS GENERACIONES 

La Villa de Azagra en ofrenda de gratitud y alabanza 
a su patrona NTRA. SRA. DEL OLMO, 

Siendo párroco D. Pedro José Hernández Navarro – Año 2010 

Campana Mediana – Nueva – Peso 160 kgs. 

SOY LA VOZ DEL ÁNGEL QUE EN LO ALTO SUENA, 
AVE MARIA GRATIA PLENA 

Siendo Arzobispo Monseñor Francisco Pérez González – Año 2010 

Campana Pequeña – Antigua – Peso 80 kgs. 

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Se hizo siendo párroco D. Segundo Arriaga Haro, me hizo en 1989 

Hay que reseñar, como dato curioso, el posible error cometido al construir 
esta campana pequeña, indicando como año de su construcción el 1989, 
puesto que los libros parroquiales nos dicen:  que D. Segundo Arriaga Haro, 
ejerció de párroco en Azagra, entre los años 1895 y 1902. 

Deducimos pues, que pudo producirse un error en la colocación de los 
moldes de los números 6 y 9, porque en función de los años de estancia de 
D. Segundo, en Azagra,  lo  más lógico, es pensar, que debió ser construida  
en 1896 o 1899.  

 
 



 15

CERÁMICA CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL OLMO 

También durante la novena, expondremos una muestra de cerámica de 
la Virgen del Olmo, que por su tamaño, entendemos puede ser utilizada en 
decorar patios, porche, entradas, bodegas etc. de nuestras casas, y servir 
también como objeto de regalo. Se trata de una reproducción fotográfica, 
única forma de conseguir que todas las cerámicas sean iguales. Con estas 
cerámicas hay que tener la 
precaución de colocarlas en 
lugares protegidos del sol. 

Como podéis suponer, 
además de esas utilizaciones 
que hemos mencionado, la 
Comisión de Obras ha 
pensando, como es natural,  
en una nueva forma de ir 
obteniendo ingresos que nos 
ayuden en las obras de la 
Basílica. No podemos dar 
ahora un precio exacto pues 
dependerá del número de 
cerámicas que podamos 
encargar. Por esto, creemos, 
que sin compromiso alguno, 
las personas que estén  
interesadas pueden dar su 
nombre, y una vez pasadas las 
fiestas, conocidas las 
cerámicas que podemos 
encargar y su precio, hacer firme su pedido.  

Para ello, junto a esta cerámica que vamos a exponer, habrá unas 
pequeñas hojas con algunas indicaciones, que servirán también, para que 
cada persona que tenga interés, anote sus datos y la entregue en la sacristía. 

 



FELICES FIESTAS 


