PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

FIESTAS EN HONOR DE LA
VIRGEN DEL OLMO
DEL 7 al 14 DE SEPTIEMBRE 2013

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Es para mí una gran alegría dirigirme a vosotros un año más, en estas
entrañables fechas de nuestras fiestas patronales dedicadas a la Virgen del
Olmo.
Estos días me brindan una nueva oportunidad de abrazaros a todos con un
cariñoso saludo.
Nuestras fiestas son maravillosas, incomparables; como dicen nuestros
jóvenes, “las mejores”. Nosotros las hacemos, las sentimos y las vivimos
día a día, bajo la dulce mirada de nuestra Patrona.
La devoción de niños, jóvenes y mayores de cualquier rincón del mundo a
la Virgen es uno de los hechos religiosos más notables y de más tradición
en la Iglesia, en sintonía con aquella afirmación del Concilio Vaticano II:
“En la Santa Iglesia, María ocupa el lugar más alto después de Cristo y el
más cercano a nosotros” (L.G.54).
El amor de los habitantes de nuestra villa a la Virgen del Olmo, es un gran
regalo de Dios. Ella, además de ser centinela que guarda nuestro pueblo,
nos recuerda que gracias a su continua intercesión, nuestro Salvador
derramará abundantes gracias sobre nosotros. Esta es la herencia,
transmitida de generación en generación hasta nuestros días, por aquellos
lugareños que hallaron la bella talla de Ntra. Sra. y supieron, con fe y
devoción, impulsar y mantener a lo largo de los siglos. Como párroco,
tengo el gratísimo compromiso de encomendaros y de compartir con
vuestras familias la ternura de la Madre.
Desde el año 2006 llevamos trabajando en el “proyecto de la nueva
basílica”. Al fin, el sueño se hizo realidad. Sin duda que han sido años
donde, como comunidad parroquial y como Comisión de Obras, hemos
vivido momentos de todo tipo: ilusión, intensidad, incertidumbres,
incomprensiones, diferencias… pero siempre con el deseo de trabajar en
bien de nuestro pueblo. Ha sido una obra de gran envergadura que ha
supuesto una fuerte inversión económica que se administra con total
rectitud, siguiendo muy de cerca todos los pasos de la misma, intentando
ser en todo momento, esos administradores fieles de los que nos habla el
Evangelio. Y como tantas veces hemos dicho y escrito, todo queda
archivado en la parroquia y está a disposición de todos.

Como venimos haciendo durante los últimos años, y especialmente los días
de la novena y fiestas, queremos seguir presentando a María nuestras
ofrendas en favor de la gran obra del siglo XXI en Azagra. Somos testigos
privilegiados de la divina Providencia con la que Dios nos acompaña y
protege. La generosidad de tantos azagreses y la devoción Mariana de
tantas otras personas de distintos lugares a las que llamamos a sus puertas,
siguen llegando, en la medida que las vamos necesitando, para seguir
haciendo frente a los pagos hasta el final. Os invito, a que vuestras
ofrendas a la Virgen, sean expresión del más puro y bello de los lirios que
queremos ofrecerle a nuestra Madre con gratitud filial.
Recordamos con gozo y alegría los momentos vividos en la pasada fiesta
de San Pedro; aquella tarde, quedará grabada por muchos años en el
recuerdo de todos. Nuestro arzobispo D. Francisco Pérez, administró el
Sacramento de la Confirmación a una veintena de jóvenes, al término de la
misa subimos al jardín -junto al bello edificio de piedra que perdurará por
los siglos, con el fondo natural de la “peña”- acompañando a la Virgen que
portaron los nacidos en 1962, Banda de música, niños de Primera
Comunión, jóvenes confirmados, Olmos, clero y autoridades, vecinos y
vecinas de Azagra. Allí tuvo lugar la bendición de dos grandes esculturas
de piedra de San Pedro y San Pablo a los que rogamos en su fiesta que
velasen por nosotros con su protección; y la bendición también, de dos
bellas tablas -iconos- pintadas al óleo por Fructuoso Sorbet, representando
al Padre Eterno y a Jesús Maestro.
Con el repicar de campanas, presididos por Monseñor y arropando todos a
la Virgen, entramos al interior a mostrarle a nuestra Madre del Olmo la que
dentro de poco tiempo será su nueva morada. En sus caras se podía leer,
con meridiana claridad, la plena satisfacción por todo lo que en aquellos
breves momentos cada una de las personas pudo ver con sus propios ojos.
Y puedo repetir las palabras de un abuelo, que casi sin poder articular
palabras por la emoción, y con lágrimas en los ojos decía, “¡Pero como
habéis podido hacer todo esto! “.
Gracias y mil gracias sean dadas a Dios,
y a cuantos hacéis posible que este gran sueño se haga realidad.
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Que nuestra alegría festiva y nuestro cariño a la Madre, llegue hasta los
rincones más lejanos, hasta esos azagreses que enfermos o a cientos de
kilómetros, reviven en esta fecha, miles de recuerdos, miles de sueños
maravillosos vividos en el pueblo junto a tantos seres queridos y amigos
que quizá ya no están. Estoy seguro que en la noche de la Bajada, la
añoranza y la nostalgia harán que sus corazones palpiten más
aceleradamente y unas lágrimas de felicidad resbalen por sus mejillas.
Encomendémonos con profundo afecto a la Virgen, bajo la advocación de
Ntra. Sra. del Olmo. Os deseo a todos unas felices fiestas en su honor. Ella
con su maternal presencia está cerca de nosotros en cada momento.
Con mi recuerdo y oración.
Pedro José Hernández
Párroco

HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
Del viernes 30 de agosto al sabado 7 de septiembre
Solemne novena a la Virgen del Olmo
VIERNES 30 AGOSTO, ENTRONIZACIÓN DE LA PATRONA EN
EL RETABLO RESTAURADO DE LA BASILICA
A las 8,00 de la tarde, en la Parroquia, rezo del Santo Rosario a la Virgen.
A continuación, subida de la imagen de la Virgen del Olmo por la Peña El
Jolgorio en el 10º aniversario de su fundación, acompañada por las
OLMOS con su estandarte y por todos sus hijos e hijas profesándole amor
filial.
Al llegar al nuevo templo, colocación de la Patrona en su hornacina, Misa
Solemne y comienzo de la Novena a Ntra. Sra. “Acompañémosle una vez
más, con alegría y con fe”.
NOTA: La Basílica permanecerá cerrada hasta la llegada de la
Virgen. Reservamos a la Madre el honor de ser Ella la primera en
entrar.
SABADO 31 DE AGOSTO
A las 12,30 de la mañana en la Basílica.
Encuentro de Quintos 1946
A las 9,00 de la noche, Misa y Novena en
la Basílica.
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la mañana, Misa en la
Basílica.
A las 12,30 de la mañana, Misa en la
Basílica.
A las 8,00 de la tarde, Misa y Novena
en la Basílica.
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
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MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, Misa y Novena.
VIERNES 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 Basílica
Un año más, todos agradecemos la
invitación de estas mujeres que orgullosas llevan el nombre de la Virgen.
Que la madre del Olmo las acompañe con su dulce mirada a todas.
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE, EN LA BASILICA
A las 8:00 de la tarde: 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 Corporación Municipal, Autoridades, Reina y Damas, Olmos,
Banda de música, Clero y vecinos todos.
En la Iglesia parroquial, saludo del párroco y SALVE SOLEMNE por la
Coral Virgen del Olmo.
ATENCIÓN
Las misas y novena se celebrarán con las puertas del templo cerradas.
Teniendo instalación de aire acondicionado no podemos permitirnos
el lujo de dejarlas abiertas. La nueva Basílica, un poco más amplia
que la anterior ermita y que además dispone de un amplio coro, tiene
capacidad suficiente para acogernos a todos.

DOMINGO 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 por el Grupo de
Auroros.
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
MARTES 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!
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
JUEVES 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.
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana. Misa
SABADO 14 DE SEPTIEMBRE. Exaltación de la Santa Cruz.
A las 6,30 de la tarde. Misa en la parroquia y bendición de Albahaca, con
asistencia de las Autoridades municipales, Reina y Damas, Olmos y
Quintos 2014. El canto de la Misa Navarra lo hará el Grupo “Sabor de
Siempre”.
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A continuación, Subida de la Virgen hasta su Basílica. En el Jardín, Baile
de despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a los sones de la
Banda de música municipal.
Veneración de la imagen, reparto de albahaca,
“Y DEJAMOS A LA VIRGEN EN SU NUEVA MORADA
HASTA EL PRÓXIMO AÑO”
NOTA: Junto a estos horarios festivos, les enviamos el sobre para la
tradicional ofrenda a la Virgen; que cada cual responda según sus
posibilidades y afecto a la Reina y Madre de Azagra.
Las mejores formas de entregar el donativo son: Depositándolo en los
cestillos de las misas, o entregándoselo personalmente al párroco. Nuestra
Virgen del Olmo sabrá recompensar con creces vuestra desinteresada
aportación.
Durante las fiestas, el templo parroquial permanecerá abierto de 6,30
a 8,30 de la tarde para saludar a Jesús y María. “saquemos tiempo
para hacerlo” y depositemos ante ellos, una oración, un cirio, una
flor…
Si hay personas mayores que deseen venir a la parroquia para la
visita, confesión o comunión en esas horas, y nos lo comunican,
podremos ofrecerles medio de transporte y compañía.
Engalanemos nuestras casas, ventanas o balcones con el repostero de
la Virgen, para que en todos los barrios de nuestro pueblo se perciba
que Azagra esta de fiestas.
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Como final de los días dedicados a la Patrona:
En la Basílica, a las 9,00 de la mañana, Misa
En la Basílica, a las 12:30 de la mañana. Misa

NOTA
Pasadas las fiestas y adelantándonos al cambio oficial de la
hora, la misa de los días laborables será a las 7,30 de la
tarde, excepto los sábados, que será a las 8:00.

NOTICIAS DE LA COMISION DE OBRAS DE LA
BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
EXTERIORES BASILICA
Como todos hemos podido ver, con los trabajos de pavimentación de las
calles de acceso a la Basílica, cierre del entorno de la plaza-jardín
mediante la construcción de una “pequeña tapia”, y un pequeño banco en
la calle Virgen del Olmo, podemos decir que prácticamente las obras de la
nueva Basílica han terminado, incluido el embellecimiento del jardín.
La parroquia quiere agradecer expresamente el esfuerzo y la colaboración
de nuestro Ayuntamiento en todos estos trabajos. Trabajos que ahora sí,
dan el toque final, “con broche de oro” a este bonito rincón de nuestro
pueblo, que puede y debe seguir mejorando en el futuro, y que ahí quedará
para disfrute de muchas generaciones de azagreses. Las obras que se
realizan con gusto y se hacen bien a todos agradan y permanecen en el
tiempo.
PIEDRA SOBRANTE
Junto al talud del monte, en la zona de tierra, se ha dejado la piedra que no
se ha utilizado en el cierre del Jardín . Si alguien tiene interés en utilizarla
para: hogares o chimeneas en patios, bodegas de casas; en huertos o
jardines como caminos, adorno alrededor de árboles, límites de parterres,
etc. puede disponer de ellas libremente.
En cuanto a la piedra sobrante que está depositada en el solar frente a
Supermercado DIA, está disponible para venta. Quien tenga interés puede
informarse en la parroquia.
CAMPAÑA BALDOSAS BASILICA - REGALO “FLOR DE MAYO”
Podemos informaros que hemos recogido en esta campaña 12.000€ que
equivalen a 600 grandes baldosas de mármol; y entre ellas, podemos ver en
el pasillo central, la que lleva el anagrama del Ave María, con la corona de
12 estrellas, símbolo Mariano
Damos las gracias a tantas personas y grupos que, en forma de baldosa,
realizasteis vuestras ofrendas en el Mes de las Flores.
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Hemos pasado un largo periodo, más de lo que pensábamos, pero al fin,
después de cinco años celebrando la novena en la Parroquia, volvemos a la
casa de la Virgen para celebrar en ella estos días en honor de nuestra
Patrona, con el permiso dado por nuestro Arzobispo Don Francisco.
Estamos en el Año de la Fe y que mejor que celebrar la novena de este año
en la nueva Basílica. La fe de azagreses y de otras personas de otros
lugares ha sido la que ha levantado la Casa de la Virgen.
La Bendición y Consagración del nuevo templo, que además de tener
terminada la obra con todos los detalles, conlleva también tener en cuenta
otros aspectos como: permisos burocráticos y oficiales, agenda o
calendario de autoridades eclesiásticas, invitaciones… se fijará más
adelante en la fecha que se crea más oportuna.

TOQUES DE CAMPANA DESDE LA NUEVA BASILICA
Desde el pasado 16 de Julio, fiesta de la Virgen del Carmen, todos los días,
a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, las campanas de la Basílica dan
el toque de oración, recordándonos el rezo del Ángelus.

LIMPIEZA TORRE PARROQUIA
En los primeros días del pasado mes de Junio se procedió a la limpieza de
la primera planta de la torre (donde están las campanas grandes) en lo que
se refiere a retirada de excrementos de palomas. Hacía 3 años que se hizo
por última vez este trabajo y era totalmente necesario hacerle frente de
nuevo. Al mismo tiempo, se hizo también la limpieza de la parte superior
de la bóveda del templo, -una gran superficie bajo el tejado de la Iglesia-,
que por rotura del cristal de una claraboya y distintos huecos, ha sido
durante mucho tiempo, un espacio en el que han entrado, salido y anidado
multitud de palomas.
Si bien en la primera planta de la torre, lo que había eran excrementos, en
el espacio, bajo el tejado, encontramos de todo: palomas vivas y muertas,
crías de palomas, huevos por todos los lados, excrementos… El olor en
esta zona era de auténtico corral.
Contamos con la colaboración de dos jóvenes que estando alojados en el
albergue Nazaret, se ofrecieron para hacer este trabajo. Resultado: se
llenaron 120 sacos en la zona de la torre y 40 sacos bajo el tejado de la
iglesia. Más o menos unos 3500 kilos de excrementos.
Juanma Corpas, preparó una “tirolínea” y la bajada de los sacos fue un
bonito espectáculo: en la torre, uno de los chicos con la ayuda de J.Corpas
colocaba el saco en la “tirolínea”; los sacos descendían solos hasta el
interior de un remolque que Gregorio Vidondo había dejado aparcado en la
calle, donde el otro chico, vaciaba y recogía los sacos.
Desde la parroquia un reconocido agradecimiento a todos ellos, incluida
Bodegas San Gregorio que nos facilitó los sacos.
RESTAURACIÓN CÚPULA SACRISTÍA y PINTADO DEL PASILLO
Si releemos el Boletín parroquial NAVIDAD 2012 , veremos lo que
decíamos de la avería de la chimenea de la calefacción de la iglesia. Una de
las repercusiones de esa avería fue el agrietamiento de la pared lateral de la
sacristía y de la cúpula, con un notable ennegrecimiento debido a la fuga
de humos de la maltrecha chimenea. También en otro momento,
comentábamos respecto de la gran lámpara de araña, que estaba en proceso
de limpieza y restauración y que dentro de muy poco tiempo será colocada
en la nueva Basílica.
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Pues bien, una vez reparadas las grietas en la cúpula y recibida una nueva
lámpara de araña donada por una familia azagresa, era obligado adecentar
la cúpula. Se ha hecho un trabajo, que no es una obra de arte, pero que se
ha hecho con la mejor voluntad de todos y que junto a la nueva lámpara,
nos permite decir hoy, que nuestra sacristía ha quedado muy digna. Por la
cercanía de la Confirmación de los jóvenes por nuestro Arzobispo Don
Francisco, fue necesario pintar el pasillo de la sacristía, que a consecuencia
de los trabajos por la avería de la chimenea, había quedado muy
deteriorado. Y dejamos sin pintar las dependencias interiores y paredes de
la sacristía, que haremos en otro momento. También en estos trabajos de
pintura fueron protagonistas los dos chicos, asesorados y ayudados en este
caso, por Fernando Pizarro, colaborador parroquial.
A todos ellos, incluido Hnos. Monasterio que instaló un gran andamio de
15 m. de altura, nuestro agradecimiento.
MOBILIARIO PARROQUIA
Poco a poco, el fondo mobiliario de la parroquia va incrementándose con
distintos y variados elementos, que de una u otra forma, están como
abandonados, recogidos en estancias o almacenes, sin ningún ánimo de
usarlos o utilizarlos, o en espera de tener la ocasión de deshacerse de ellos.
El proyecto de nuestra Basílica, nos ha permitido constatar cómo muchos
de estos elementos son susceptibles de darles una buena utilización,
recuperándolos para que sigan prestando sus servicios: lámparas, apliques,
cuadros, espejos, barandados, reclinatorios, jarrones, mesas, armarios,
sillones, sillas…
De estas últimas, y partiendo de 8 sillas castellanas que teníamos en la
sacristía, disponemos ahora de un total de 20, todas ellas del mismo
modelo, que recogidas de distintos lugares, nos van a permitir utilizarlas en
celebraciones litúrgicas importantes que darán más prestancia y armonía a
los actos que en ellas tengan lugar.
“Los muebles más viejos son recién aparecidos para quienes no los han
visto nunca.”
REPOSTEROS y PAÑUELOS ROJOS, DE LA VIRGEN DEL OLMO
Se pueden adquirir en los establecimientos habituales de distintas zonas del
pueblo: Estanco Mª Carmen Moreno, Galo, Mª Cruz Medrano, Carnicería
Caty, Las Cositas de Queles y, también en la parroquia.

Y durante los días de la novena, también podremos adquirir los objetos
tradicionales de la Virgen y el libro “Sucedió en mi pueblo”. Como sabéis,
con estas compras, todos colaboramos y ayudamos en las obras de la
Basílica.
GASTO SORPRESA INESPERADO
La reposición del cableado que desde la emisora parroquial llegaba hasta la
ermita y que en su día quedó colgado de un alto poste, cuando hemos ido a
conectarlo para retransmitir la novena desde la Basílica y poder las
personas mayores, enfermos… seguirla desde sus casas, estaba cortado y
se lo habían llevado.
Con urgencia y con un costo que no esperábamos pondremos una nueva
instalación para que desde sus hogares puedan seguir las celebraciones de
estos días.
AGRADECIMIENTOS DESDE LA PARROQUIA
Regalo de Casulla para la Basílica
Hace varios años, un grupo de azagreses residentes en Madrid, devotos de
la Virgen del Olmo, iniciaron una cuestación con el objetivo de hacer un
obsequio a la Virgen del Olmo. El regalo, una casulla de una sola pieza en
seda azul - color mariano - ya fue entregado hace algún tiempo y quedó
guardado en la casa parroquial en espera de encontrar la fecha más idónea
para su presentación. Y como ya hemos dicho que este año 2013, Año de la
Fe, vamos a celebrar por primera vez la Novena en la nueva casa de
nuestra Madre y Patrona, nos parece el momento apropiado para mostrarle
y ofrecerle este regalo hecho con cariño y con fe.
Regalo de un Alba
Realizado por un grupo de Señoras que han querido obsequiar a la Virgen
con una bonita alba, bordada en oro, que se estrenará también en estos
solemnes días en honor a María Santísima.
Regalo de Corporales y Purificadores
A la familia que nos ha obsequiado con varios juegos de Corporales y
Purificadores para colocar sobre el Altar del nuevo templo, donde Cristo se
hará presente en la Santa Eucaristía.
Lámparas en Sacristía y bajo coro en la Basílica
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A las familias que nos han hecho estos bonitos y necesarios regalos. Son
lámparas antiguas que guardan el estilo de las que colgarán de las bóvedas.
Reclinatorios
Regalo procedente de un Convento de M.M. Agustinas: Cuatro
reclinatorios que, restaurados por el equipo de restauración parroquial,
podremos utilizar en las bodas que se celebren en la Basílica.
Reposteros para balcón de la Basílica
Igualmente, otro grupo de Señoras, con el mismo motivo de obsequio,
aprovechando las viejas faldillas de la Virgen, han confeccionado un
bonito y grande repostero para engalanar el balcón en días importantes y
otros motivos para las determinadas fiestas litúrgicas.
Agradecimiento también a las Hermanitas del Asilo de Calahorra a quienes
encargamos reparar y pintar los grabados de aquellas faldillas que estaban
muy deteriorados, que ellas desinteresadamente lo han hecho con mucho
gusto y dedicación.
A cuantos en su día guardaron y después nos han regalado: Puertas,
armarios, espejos, muebles de baño, lavabos, inodoros, verjas metálicas,
barandados, visillos sacristía, etc. etc.
Y a todas las personas que han colaborado desinteresadamente:
guardando imágenes, muebles y enseres, en el traslado de todos estos
elementos, aportando vehiculos de transporte y carretillas elevadoras,
en labores de limpieza, cuidando del jardín… (flores, riego, limpieza,
podadores), etc. “gracias a tan extraordinaria cooperación”.
Y como no, agradecer su desinteresada participación, a todos los
grupos y solistas que actuaron en el VIII Festival en favor de la
construcción de la nueva Basilica para la Virgen del Olmo, a los que
ofrecen sus regalos y a todos los asistentes.
Ega-Pan, Cafetería Iruña, Cafetería Tris-Tras, Carnicería Caty,
Carnicería Merche, Centro Estética “Garpez”, Conservas A. Manero
S.A., Cervicería Hamburgo, Cervecería Big-Ben, Pastelería La
Panadera, Marisa Estaticen, Supermercado Día, Supermercado Hnas.
Alvarado “Spar”, Ultracongelados Virto S.A..

Agradecimiento, es la memoria del corazón.
Tendríamos que emplear en dar gracias, por lo menos,
tanto tiempo como hemos dedicado en pedir favores.

TALLA EN MADERA DE SANTIAGO APOSTOL, PEREGRINO
Si bien en algunas cuestiones no nos duele decir que estamos apretados,
sobre todo y muy especialmente en el tema económico, también debemos
decir que recibimos alegrías y satisfacciones que nos ayudan y nos tienen
que servir de estímulo para continuar con nuestra gran obra.
Una de estas alegrías ha sido el bonito regalo de una imagen de Santiago
Apóstol, con atuendos de peregrino, tallada en madera y policromada, que
nos ha hecho Don Andrés Hervías, azagrés no sólo de nacimiento, que lo
es, sino también de identificación con este su querido pueblo y con la
Virgen del Olmo. La imagen fue bendecida la pasada fiesta de la Asunción
de Ntra. Señora a los Cielos, dentro de las Fiestas de la Juventud y tendrá
un lugar privilegiado en la Basílica de la Virgen.
Para comprender este bello gesto, decir que uno de los caminos de
peregrinación a Santiago de Compostela, desde la Edad media, es el
llamado Camino del Ebro. Tiene su origen en Deltebre-Tortosa
(Tarragona) y termina en Logroño, donde los peregrinos, procedentes del
litoral mediterráneo para continuar hasta Santiago de Compostela, se
incorporan al conocido Camino Francés que llega desde Roncesvalles.
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Hoy, este Camino del Ebro está totalmente señalizado -por flechas
amarillas- que podemos ver en su recorrido por el pueblo. Y si pensamos
en todo esto, ahora podemos entender un poco mejor, cómo en la historia
de Azagra se nos habla de que existió un “hospital” situado precisamente
junto a nuestra vieja ermita, que los mayores conocisteis atendido por las
Hnas., de Ntra. Sra. de la Consolación, que anteriormente estuvo regentado
por la Cofradía de San Ginés, a la que en tiempos perteneció aquel edificio
hasta que con la llegada de las tropas francesas a nuestra frontera
desapareció nuestra cofradía, y pasó a ser del Ayuntamiento.
Camino de Santiago y Hospital de Peregrinos, siempre van unidos. De ahí
que en nuestra vieja ermita estuviesen las imágenes de San Cosme y San
Damián muy populares en los antiguos hospitales, por su profesión de
médicos, a los que se les pedía protección.

