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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos feligreses y amigos:
Un año más, y parece que fue ayer, cuando decíamos adiós a nuestra
querida Patrona con los pañuelos rojos al aire, acompañada del cariño de
todos, con el perfume de albahaca y la alegre compañía de nuestra banda
de música, comparsa de Gigantes y cabezudos, joteros… De nuevo llegan
nuestras Fiestas Mayores en honor a la Virgen del Olmo. Una semana llena
de actos y de actividades lúdicas, pero sobre todo de ilusión y de fiesta.
Son días preparados con trabajo y dedicación por el Ayuntamiento, peñas,
asociaciones, cuadrillas, parroquia, para que todos podamos disfrutar
dejando a un lado nuestros problemas, preocupaciones, rutinas, vistiendo
nuestras casas de gala con reposteros de la Virgen, que sintetizan con sus
colores rojo y blanco la alegría festiva de todos los pueblos navarros.
Salgamos a la calle niños y mayores y participemos de la alegría de
nuestro pueblo. Encontremos nuestro espacio y nuestro momento y
dejémonos llevar por la alegría y la amistad, compartiendo nuestras
tradiciones populares, festivas y religiosas.
La Virgen del Olmo, siempre ha estado presente en nuestro pueblo, nos
guía cada paso de nuestro camino y nos acoge bajo su manto protector en
estas entrañables fechas. En la novena preparatoria a la fiesta de la Madre,
hemos pedido por todos y cada uno de los vecinos de nuestro pueblo y de
cuantos por cualquier motivo no puedan acompañarnos, con el recuerdo
especial a los que nos han dejado para siempre. Estoy seguro que de una
forma u otra todos estarán presentes; unos porque tienen a su pueblo en el
pensamiento, y los otros, porque los llevamos en nuestro corazón.
En estos estupendos días, os animo a acudir a la parroquia llenos de
confianza y saludar a Jesús y a María, nuestra Madre querida;
Que vengan a Ella los niños para que los bendiga.
Que la visiten los padres y madres para que les ayude y fortalezca.
Que acudan con fe los enfermos, para que los cure y consuele.
Que los necesitados le soliciten ayuda para su remedio.
Que los jóvenes le pidan les llene de nobles ideales.
Y que para todos los que nos acerquemos con fervor a su image n
bella, encontremos la paz para el alma y la salud para el cuerpo.
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Madre buena, atiende nuestras plegarias y llénanos de tu paz para que
todos los que hemos nacido bajo tu amparo gocemos siempre de tu gracia y
amor maternal.
Desde la parroquia, os deseo a todos, vecinos y visitantes, que disfrutéis
con armonía, ilusión y alegría de nuestras fiestas y que nuestra querida
Madre del Olmo, nos ayude a tener unas fiestas cada vez mejores y que
Azagra siga siendo ese pueblo acogedor como así nos caracteriza y somos
considerados por nuestra geografía.
“FELICES FIESTAS 2012”
Vuestro párroco y amigo
Pedro José Hernández Navarro
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
DEL JUEVES 30 DE AGOSTO AL MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del
Olmo. Excepto: Domingo 2 y viernes día 7, que como siempre, se hará una
hora antes, a las 8,00 de la tarde, con la participación del Coro Parroquial.
SABADO 1 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena en honor a nuestra Señora del Olmo.
A las 10,00 de la mañana, inauguración y bendición de la “Fuente la
Vellida” con almuerzo popular cortesía del Ayuntamiento.
A las 10,00 de la noche, en la plaza de el Salvador, VII Gala Benéfica en
favor de la nueva Basílica. “LLENEMOS LA PLAZA”.
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 horas, Misa dominical.
A las 8,00 de la tarde, Misa y Novena.
Nota: este domingo se suprime la misa de 12,30.
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
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.
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VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE,
A las 8:00 de la tarde en la Iglesia Parroquial: Final de la Novena y
Eucaristía vespertina de la Virgen. Último día del canto; Emperatriz y
Señora
A las 9:00 de la noche desde la Basílica 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 la Coral Virgen del Olmo cantará la Salve
Solemne.
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE NUESTRA PATRONA”.
A las 6:30 de la mañana. Desde la Parroquia, salida del Grupo de Auroros
para recorrer las calles de Azagra con el canto de la aurora en honor a
nuestra Señora.
A las 12:00 del mediodía, procesión de la excelsa Patrona por el recorrido
tradicional.
A las 12:30 horas, Misa solemne, con la interpretación de la Misa Navarra
a cargo de la Coral Virgen del Olmo, y canto de la aurora a la Virgen,
interpretada por el grupo parroquial de Auroros.
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 horas, Misa Mayor y bautismos.
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE. “DÍA DE LOS MAYORES”.
A las 13,30 del mediodía. Misa y homenaje a cuantos en este año celebran
sus Bodas de Oro matrimoniales.
¡Felicidades para todos ellos!
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
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MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE. DÍA DEL NIÑO.
A las 11,30 de la mañana. Misa.
A las 12,30 del mediodía visita del Ayuntamiento infantil a la Parroquia y
ofrenda floral de los niños a la Virgen del Olmo.
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE. Exaltación de la Santa Cruz.
A las 6,30 de la tarde. Misa en la parroquia y Despedida de la Virgen, con
la asistencia de las Autoridades municipales, Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, Banda de música, Quintos 2013. Con el canto de la Misa
Navarra por el Grupo Sabor de Siempre.
Bendición y reparto de albahaca, en el interior del templo, junto a la
imagen de la Virgen.
SABADO 15 DE SEPTIEMBRE.
A las 12:30 de la mañana. Encuentro de quintos nacidos en 1952.
A las 8,00 horas de la tarde, Misa vespertina.
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE.
A las 9,00 de la mañana, Misa
A las 12,30 horas, Misa Mayor.

NOTA
Pasadas las fiestas y adelantándonos al cambio oficial de la
hora, desde el sábado 15, la misa de los sábados tendrá lugar
a las 8:00 de la tarde, y los días laborables, a las 7,30 de la
tarde.
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VII GALA MUSICAL PRO-BASÍLICA
Día 1 de Septiembre (sábado, después de la novena) en la plaza, a las 10 de
la noche, con las siguientes actuaciones:
Banda Municipal de Música de azagra
Escuela de Jotas de Azagra
Grupo Sabor de Siempre
Escuela Azagresa de Baile Flame nco
Félix Muñoz
Francisco Murugarren
Como siempre en el transcurso de la misma se venderán números para el
sorteo que celebraremos al final de la Gala, de los regalos donados por:
BAR IRUÑA, BAR TRIS-TRAS, CERVECERIA HAMBURGO,
CARNICERIA

CATY,

CARNICERIA

MERCHE,

EGAPAN,

PASTELERÍA LA PANADERA, CONSERVAS MANERO S. A.,
PERFUMERIA MARI CRUZ, ROSI BARRICARTE, ASOCIACIÓN
DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS de Azagra.
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NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS DE LA
BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
Como todos hemos podido ir viendo, poco a poco, lentamente se han
concluido las siguientes fases de nuestra Basílica:
1ª fase Cimentación – 2ª Estructura – 3ª fase Cubiertas y 4ª fase Fachadas.
Con fondos propios, más los préstamos familiares que hemos recibido , prácticamente,
todo lo construido hasta este momento, está pagado. A partir de ahora, y dentro de

las posibilidades que tengamos, iremos haciendo frente a las distintas
partidas que figuran en los planos.: la primera de ellas, que ya está
encargada, será la colocación de las bóvedas del templo a base de moldes
de escayola.
También están encargadas las VIDRIERAS - en total son trece - y aunque
su colocación será al final, su proceso de construcción artesanal requiere
previamente de mucho trabajo y tiempo. Unas muestras de estas vidrieras,
a base de dibujo sobre papel, podremos verlas expuestas en el templo
parroquial a partir del inicio de la Novena.
Como sabéis, en este tema de Vidrieras, informamos e iniciamos con los
feligreses una campaña para: por familias, colectivos, grupos
locales…”apadrinar” su compra. La respuesta recibida, hasta la fecha, ha
sido positiva; y sigue abierta.
PIEDRAS
Se ha seleccionado y recogido la piedra que nos ha sobrado de la donación
hecha por la Familia Salvo-Salanova. Se trata de piedra de muy buena
calidad y, mientras la familia Gurrea-Martínez nos lo permita, la
guardaremos en el solar de su propiedad. No corren buenos tiempos para el
sector de la construcción, pero como por el momento, no nos piden pan,
esperamos que más pronto o más tarde nos llegue una buena oportunidad.
Dentro de este mismo tema y en un buen ambiente de cordialidad, se ha
colaborado con el Ayuntamiento en la restauración o rehabilitación de la
“Fuente de la Vellida” aportando la piedra que ha sido necesaria. En este
mismo sentido, estamos seguros, que en muy poco tiempo veremos
adecentado el talud de tierra que protege la caída del agua del barranco,
junto a la Basílica. Y esta colaboración para labores de adecentamiento, la
hacemos extensiva también, para cualquier otro rincón de nuestro pueblo.
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
PEQUEÑAS IMAGENES DE LA VIRGEN DEL OLMO
Como ayuda a las obras de la Basílica, disponemos de una réplica, a
tamaño reducido, de la imagen de la Virgen, muy apropiada para colocar
en un lugar digno de nuestras casas. Han sido decoradas manualmente con
oro y plata por el grupo de restauración parroquial. Como el pasado año
se bendecirán el prime r día de la novena.
REPOSTEROS DE LA VIRGEN DEL OLMO
De nuevo nos encontramos en los grandes días de las fiestas que en honor
de nuestra Patrona celebramos en nuestro pueblo. Días de devoción, de
alegría, de diversión. Días también de disfrutar con la familia y con todos
aquellos que a lo largo del año están alejados de nuestro pueblo. Días de
amistad y hermandad con todos cuantos nos visitan de los pueblos vecinos.
A todos ellos los recibiremos vestidos con los colores “rojo y blanco”
propios de nuestra tierra navarra.
Rojos y blancos son también los bonitos reposteros con la imagen de
nuestra Patrona, que por primera vez pudimos ver las pasadas fiestas en
balcones y ventanas de nuestras casas; que nos brindan y ofrecen la
oportunidad de alcanzar un triple objetivo:
Adornar todas nuestras viviendas y hacerlas partícipes de estos días
festivos.
Que cuantos lleguen en estos días a nuestro pueblo, entren por
donde entren, vean por todas las calles y plazas, que AZAGRA
ESTÁ EN FIESTAS.
Colaborar y ayudar económicamente con su compra a la
construcción de nuestra Basílica.

ENTRE TODOS… PODEMOS.
Lugares donde se pueden adquirir
Establecimiento Galo Sánchez - Estanco Mª Carmen Moreno Establecimiento Mª Cruz Medrano - Carnicería Caty
9

LA TIENDA DE LA VIRGEN
Además de los artículos que hasta la fecha estamos ofreciendo,
incorporamos ahora como novedades:
Abanicos de color festivo con la imagen de la Virgen del Olmo.
Zapatillas de fiestas y pequeños pañuelos rojos hechas ambos a
mano por un grupo de mujeres voluntarias, para utilizar como
broche en prendas de vestir y como motivo de adorno en
nuestros vehículos a motor, cochecitos de niños, bolsos…
Llaveros de madera con la Virgen.
FELICITACIÓN, BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTO
En primer lugar una cordial, entrañable y sincera felicitación a MARI
BRAVO, que el pasado 15 de Agosto, Fiesta de la Asunción de la Virgen
María, en su casa del Instituto Secular “VITA ET PAX IN XTO JESU” de
San Lorenzo del Escorial, celebraba sus BODAS DE ORO de vida
consagrada, junto a otras compañeras.
Nuestra bienvenida a este tu pueblo para pasar unos días de descanso entre
todos nosotros, descanso que estamos seguros no te va a impedir colaborar
y atender tanto las necesidades que precisa nuestra parroquia, como
continuar visitando a los enfermos llevándoles no sólo la comunión, sino
también tus palabras y tu cariño como siempre lo has hecho.
Bienvenida y agradecimiento también a los sacerdotes y a las religiosas
que, año tras año, nos visitan en este tiempo de vacaciones y nos ofrecen
sus servicios y ayuda en las labores parroquiales. Seguimos unidos a lo
largo del nuevo curso en el recuerdo y la oración.

FELICITACION
Desde la parroquia queremos unirnos a la alegría de los aficionados
azagreses al futbol por el ascenso a 3ª división nacional de nuestro Club
Peña Azagresa. Y a su presidente D. Vicente Gurrea Castillo le enviamos
nuestra doble y cordial felicitación, por dicho ascenso y por el lanzamiento
del cohete anunciador de las Fiestas del 2012.
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AGRADECIMIENTO
Desde la parroquia, agradecer a la familia de Manuel Moreno Martínez y
Mª Antonia (Toñi) Sánchez Martínez, el regalo de dos CREDENCIAS de
madera noble con policromía.
Se denomina “credencia” a una mesa o repisa que se sitúa junto al altar, en
el presbiterio, para guardar y tener a punto los utensilios que van a ser
utilizados en la celebración.
En todas las iglesias ha habido siempre estas mesas; también aquí existían,
pero con el paso de los años, desaparecieron. Esta familia ha tenido el
bonito detalle de hacer este valioso regalo para la nueva Basílica, regalo
que podremos ver expuestos en nuestra parroquia durante estas próximas
fiestas.
El nuevo presbiterio de la Basílica, quedará más acogedor con estos
elementos, que además de necesarios, son decorativos y datan del siglo
XVIII.
Muchas gracias en nombre de todos los feligreses y devotos de la Virgen.
T.V. AZAGRA
Nuestro ente televisivo ha instalado una cámara fija en el templo
parroquial, que nos permitirá retransmitir, en directo, aquellos actos que
revistan un motivo importante para nuestra comunidad.
En nombre de la Parroquia, y especialmente de los abuelos y mayores, de
nuestros enfermos e incapacitados, nuestro más sincero agradecimiento al
Ayuntamiento por la posibilidad para todos de estar más unidos a nuestra
parroquia.
Apoyándonos en el lema “ENTRE TODOS… PODEMOS“, en los
próximos días festivos, veremos hecha realidad esta bonita forma de
colaborar en beneficio de todos.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Disponemos de participaciones de lotería de Navidad del nº 36841.
Y ESTE AÑO VA A SER… QUE
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SÍ.

1

2

3

4

De 1 a 8:
Colección medallas
de oro 18 quilates.
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6
7
8

9

11

10

9 Medalla de plata.
10 Placa con imán
para coche.
11 Llavero carrito
supermercado.

12
13

12 Dedal.
13 a 15:
Mod. de pulseras

14

16
16 Pastillero.

15

