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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
¡Atrás quedó el mes de Mayo, mes de nuestra Madre Santísima!. ¡Y qué duda
cabe que en la Basílica de Ntra. Sra. del Olmo, este año, el mes de las flores
ha resonado de una forma especial!... y ahora ha llegado Junio, que nos
brinda una oportunidad excepcional; será un mes extraordinario con aroma de
María. En ella seguimos poniendo nuestra mirada y nuestra esperanza al
mismo tiempo que le ofrecemos nuestros proyectos e ilusiones, nuestros
cansancios y debilidades, el esfuerzo de sus hijos e hijas por conseguirle una
digna morada.
Ella es la Señora que nos estimula a seguir en el camino emprendido desde
nuestro bautismo, para que el corazón misericordioso de su Hijo sea cada día
más conocido y amado por todos. Permanezcamos unidos en la oración, en el
ofrecimiento de obras y sacrificios, y así daremos la mayor gloria a Dios.
Quiero en nombre propio y en el de cuantos formamos la Junta rectora de las
obras de la Virgen del Olmo, darles las más efusivas gracias por la
importante ayuda recibida a lo largo de estos años, que hace, además, que
nuestra ilusión por esta casa siga manteniéndose viva como un acto de cariño
filial y como un servicio hacia nuestro pueblo, embelleciendo totalmente esa
céntrica zona de la que tan gratos recuerdos guardan todavía muchos de los
habitantes de la villa.
Podemos afirmar que la nueva Basílica, ha sido una historia llena de ilusión,
de trabajo y de generosidad que comenzó su andadura el año 2004 con
motivo del bicentenario de la primera Bajada de la Virgen, donde
comenzamos a tener conciencia del estado crítico en que se encontraba el
viejo edificio.
En estos días, queremos recordar y agradecer a todos los que habéis hecho
posible con vuestro apoyo y colaboración esta bonita obra; a tantos hombres
y mujeres que nos animasteis en los momentos de dificultad e incomprensión
a continuar caminado hacia adelante. Os pedimos sigáis haciendo todo el bien
que podáis, ayudando a nuestra Santa Madre Iglesia en sus necesidades y a
todos los que nos necesiten en el camino de la vida.
Es la forma más digna que tenemos de pasar por este mundo, con el que
tenemos una doble obligación moral: la de dejarlo a las nuevas generaciones
mejor que lo encontramos y la de transmitirles el gran tesoro de la fe. Estos
fueron nuestros objetivos al realizar la construcción de la casa de la Virgen.

Según manifiestan las muchas visitas que llegan hasta este lugar, debemos y
tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos del nuevo edificio con sus
muros de piedra y el fondo natural de la Peña, que conforman un bello
conjunto, armónico y acogedor.
Desde que el año 2007 comenzamos el desalojo de la vieja ermita, hasta el
momento de la inauguración, han sido y seguís siendo muchas las personas
que habéis venido colaborando para que todo llegase a buen fin. Una pléyade
de personas, que en el anonimato, estuvisteis trabajando en taras de todo tipo
y en labores diversas, hasta llegar al día por todos esperado. Es el momento
de agradecer y celebrar tantos esfuerzos realizados.
Que el día 28, fiesta del Inmaculado Corazón de María y en las Solemnes
Vísperas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, sea un día lleno de gracias, de
confianza y fervor a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, para que
reinen en todos los asistentes y acompañen a nuestras familias y enfermos,
colaboradores y bienhechores.
En este mes de Junio dedicado a Jesús, nuestro Salvador, os encomendaré en
mis oraciones a todas y todos los cooperantes del pueblo y de otros lugares, y
confiando en su Sagrado Corazón, le presentaré nuestras alegrías y tristezas,
inquietudes y esperanzas.
Finalmente, agradezco de todo corazón al Diácono Ignacio Erdozáin Castiella
que durante los dos últimos años de Seminario, ha realizado su etapa pastoral
de fines de semana en esta comunidad parroquial. Nuestro reconocimiento a
su servicio diaconal y nuestra más cordial felicitación ante su próxima
ordenación. Recemos por los tres diáconos diocesanos que recibirán el orden
sacerdotal y acompañémosles en la solemne celebración en la Catedral de
Pamplona.
Con mi afecto, oración y bendición.

Pedro José Hernández Navarro.
Párroco de El Salvador y Capellán de la Virgen
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
Las misas de este mes de Junio dedicado a la Bendición del templo Mariano,
la mayoría de los días tendrán lugar en la Basílica.
DOMINGO 1 JUNIO – ASCENSIÓN DEL SEÑOR – 1ª COMUNIONES
A las 7,15 de la mañana:
A las 9,00 “
“ :
A las 12,00 “
“ :

Aurora de la Primera Comunión.
Misa en la Basílica.
Misa y Primeras Comuniones en la Parroquia.

Música: Coro de guitarras de niños y jóvenes.
SABADO 7 JUNIO – ROMERÍA A SAN ESTEBAN
A las 12,30 de la mañana:

A las 8,30 de la tarde:

Procesión de San Esteban por los campos de
Argadiel.
Bendición de las aguas y misa festiva en la
ermita. Cantan los Auroros de la parroquia.
Al finalizar, degustación de la tradicional
tortilla de San Esteban.
Misa vespertina de Pentecostés, en la
Basílica.

DOMINGO 8 JUNIO – DOMINGO DE PENTECOSTÉS
A las 9,00 de la mañana A las 12,30 “
“ -

Misa en la Basílica.
En la Basílica, Misa Solemne y Bendición de la
imagen de San Francisco Javier que se colocará
en el retablo de la Virgen.
Esta talla es una réplica de la que está en la Capilla del Palacio Arzobispal de
Pamplona, y ha sido obsequio de una familia a la Virgen. Desde la parroquia
agradecemos este bonito regalo.
La Virgen del Olmo estará custodiada por dos santos peregrinos y
misioneros: Santiago, Patrón de España y San Francisco Javier, Patrón de
Navarra.
Cantan la misa: Cuadrilla de Vicente Gurrea.
VIERNES 13 JUNIO – DESPEDIDA DEL CURSO DE FORMACIÓN
DE LOS GRUPOS DE CARITAS DE LAS PARROQUIAS DE LA ZONA
A las 4,30 de la tarde:

Celebración en la Basílica y convivencia
fraterna.

SABADO 14 JUNIO – FIESTA DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
A las 11,30 de la mañana: Misa rociera en la Parroquia.
Canta, Coro Rociero de Calahorra.
A las 8,30 de la tarde:
Misa vespertina en la Basílica.
Encuentro festivo de ecuatorianos residentes en
Azagra y de pueblos vecinos.
Canta el coro parroquial.
DOMINGO 15 JUNIO – FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30
“
“ :
Misa en la Basílica.
Cantan la Misa: Grupo Auroros de Lodosa.
VIERNES 20 JUNIO
A las 8,00 de la tarde:
A las 8,30 “
“ :

SABADO 21 JUNIO
A las 8,30 de la tarde:

Misa en la Basílica.
Charla informativa sobre la organización de la
Fiesta de inauguración del templo Mariano.
“Para estar bien informados de la fiesta que
vamos a realizar, asiste a la cita”.
Misa vespertina, en la Basílica.

DOMINGO 22 JUNIO – CORPUS CHRISTI
A las 7,00 de la mañana: Aurora.
A las 9,00
“
“ :
Misa en la Basílica.
A las 11,30 Parroquia : Misa y Procesión con la participación de los
niños y niñas de Primera Comunión y Banda
Municipal de música.
Canta la misa el Coro parroquial y Grupo Los Compadres de Pamplona.
El Santísimo quedará expuesto hasta las 7 de la tarde en la Basílica, donde
finalizará la procesión. Hagamos compañía por turnos a Jesús Sacramentado.
NO HABRÁ MISA VESPERTINA ESTE DÍA
Engalanemos los balcones y ventanas de nuestras casas en el recorrido de la
procesión. Les recordamos, que en la parroquia disponemos de los reposteros
adecuados para este día, en los que está representada la custodia. Nuestro
agradecimiento a los vecinos y vecinas de los distintos barrios que cada año
engalanáis calles, balcones y montáis bonitos altares al paso de Jesús
Eucaristía.
5

TRIDUO FESTIVO EN LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL OLMO
VIERNES 27 JUNIO – FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
A las 6,30 de la tarde:
A las 8,00 “
“ :

En la Basílica, confesor extraordinario.
En la Basílica, Misa Solemne, con bendición y
reparto de estampas del Sagrado Corazón.
Canta la misa el Coro parroquial

SABADO 28 JUNIO – FIESTA DEL INMACULADO CORAZÓN DE
MARIA, Y DÍA HISTÓRICO EN NUESTRA VILLA.
A las 7,00 de la mañana:
Desde las 6,30 de la tarde:

Aurora.
En la Plaza El Salvador, recibimiento a
imágenes marianas de nuestro arciprestazgo.

Virgen de la Cerca, de Andosilla. Virgen de Gracia, de Carcar.
Virgen del Puy, de Estella.
Virgen de las Angustias, de Lodosa.
Virgen de Legarda, de Mendavia. Virgen de la Palma, de San Adrián.
que han querido acompañar a nuestra excelsa Patrona la Virgen del Olmo y le
harán corte de honor en la bendición y consagración de su nueva casa. Es la
primera vez que estas imágenes marianas visitan nuestro pueblo.
Acojámosles con cariño a todas y a cuantos nos acompañen en los actos de
este día.
A las 7,00: Desde la Parroquia y presidida por D. Francisco Pérez González,
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela acompañado de los sacerdotes
invitados a estos actos, Banda Municipal de música y feligreses, salida en
comitiva procesional hasta la Basílica.
Los cantos de la celebración correrán a cargo de la Coral Virgen del Olmo,
que interpretará por vez primera, el canto “Madre Nuestra”, obra musical del
azagrés Juan Muro Martínez y letra del P. Ambrosio Sanabria, Agustino de
Calahorra.
Al finalizar, encuentro festivo en la plaza del templo y ágape fraterno para
todos los asistentes.
Engalanemos todos nuestros balcones y ventanas con los reposteros de la
Virgen del Olmo o paños blancos, para que desde cualquier calle por la
que se entre al centro del pueblo se haga patente el cariño a nuestra
Madre.

DOMINGO 29 JUNIO - FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
A las 7,00 de la mañana:
A las 9,00 “
“ :
A las 12,30 “
“ :

Aurora
Misa en la Basílica
Misa de acción de gracias en la Basílica.
“María Madre de los Apóstoles y reina de los
Mártires”.
Canta la misa el Grupo Sabor de Siempre.

Al finalizar, en el Jardín de la Virgen, aperitivo fraterno para todos los
asistentes.
NOTA:
Este mismo día, a las 6,00 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Santa María de Pamplona, ordenación sacerdotal por el Sr.
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela Don Francisco Pérez González,
del Diácono IGNACIO ERDOZAIN CASTIELLA y de sus compañeros,
Germán y Javier.
La parroquia dispondrá de un autobús para las personas que quieran asistir a
la ordenación. Pueden inscribirse en la sacristía.
LUNES 30 JUNIO - DESPEDIDA DEL MES DEL SAGRADO CORAZÓN
Y CLAUSURA DE ACTOS.
MARIA ESTRELLA DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
A las 8,00 de la tarde:

Misa en la Basílica y encuentro festivo en el
Jardín de la Virgen.
Canta la misa el Grupo de Guitarra de Miguel
Virto.
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INFORMACIÓN SOBRE LA FIESTA DE
INAUGURACIÓN DE LA BASÍLICA
Teniendo en cuenta la limitada capacidad de la Basílica, se ha previsto la
colocación de una pantalla gigante y sillas en la Calle Cortes de Navarra, que
permitirán seguir los actos del interior del templo.
La entrada al templo estará limitada a las personas a las que se les haya
acreditado el acceso al mismo, que ocuparán sus plazas en los bancos
reservados para ellas. Confiamos en la comprensión de todos para que los
actos estén a la altura que merecen.
Las puertas de la Basílica permanecerán cerradas hasta la llegada de la
comitiva, y serán abiertas, simbólicamente, por el Sr. Arzobispo y el párroco.
INVITACIÓN
Queremos hacer un llamamiento muy especial a todas aquellas personas que
quieran colaborar aportando alimentos para poder obsequiar a cuantos hemos
invitado a este acto: Sr. Arzobispo, sacerdotes relacionados con nuestro
pueblo, parroquias vecinas, autoridades que puedan visitarnos y a los
asistentes al mismo, con un lunch al final de los actos. Sus aportaciones
pueden ser las propias para este cometido: Chorizo, salchichón, jamón,
queso, patatas fritas espárragos, pimientos etc. y que podrán ser entregados el
mismo sábado día 28, de 12 a 1 h. en Calle San Francisco. Javier 6 (Cuarto
de la cuadrilla La Escudilla).
GRACIAS, ANTICIPADAS POR VUESTRA ATENCION, y nuestro
agradecimiento también, a las personas y cuadrillas que se han ofrecido
para colaborar y preparar la infraestructura de la fiesta.

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
GRUPO OLMOS
El pasado día 4 de Mayo, 3º Domingo de Pascua y Fiesta de la Madre, fueron
bendecidos e impuestos los medallones de la Virgen del Olmo a las azagresas
que llevan su nombre y forman parte del colectivo GRUPO OLMOS de esta
parroquia que se relacionan a continuación.
María del Olmo Amatria Gutiérrez.
María del Olmo Amatria Muñoz.
María del Olmo Bayona San Gil.
María del Olmo Bretón Medrano.
María del Olmo Corroza Moreno.
María del Olmo Díaz Martínez.
María del Olmo Imas Gurrea.
María del Olmo Iñigo Bayona.
María del Olmo Losantos Sánchez.
María del Olmo Luri Imas.
María del Olmo Luri Salvador.
Rosa Mª del Olmo Martínez Fdez. de Manzanos.
María Rosario del Olmo Martínez Martínez.
Rosa María del Olmo Martínez Moreno.
Matilde María del Olmo Moreno Malfaz.
María del Olmo Moreno Sola.
María del Olmo T. Muro Basarte.
María del Olmo Medel Narváez.
María Rosario del Olmo Palacios Barricarte.
María del Olmo Parejo Virto.
María Pilar del Olmo Regaira Martínez.
María del Olmo Regaira Salvador.
María del Olmo Salvador San Gil.
María del Olmo Sánchez Sobejano.
María del Olmo Vidondo Sánchez.
María del Olmo Vidondo Torrecilla.
María del Olmo Pilar Bella Medina.
Amaya Olmo Terés Luri.
Olmo Jiménez Vidondo.
Andrea del Olmo Jiménez Ruano.
Pilar del Olmo Rivas Medel.
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En ausencia de algunas de ellas, los medallones fueron recogidos por
familiares. Nuestro agradecimiento a todas ellas.
Queremos animar a mantener vivo en nuestro pueblo el nombre de nuestra
Patrona acordándonos de ella en el momento del bautizo de nuestras niñas.
Debemos tener muy presente que lo que no hagamos nosotros por nuestro
pueblo, por nuestra historia, por nuestras costumbres… ningún otro lo hará.
Y sería una verdadera pena que este bonito nombre pudiese llegar a
desaparecer.
CANTO DE AURORAS
Como han podido leer, los días 28 y 29 de Junio tendremos canto de Auroras,
propias para estos dos días. El Grupo de Auroros invita a cuantos lo deseen, a
acompañarles en esta bonita tradición. No tendrán problema en cuanto a su
canto, puesto que son letras adaptadas musicalmente de otras auroras ya
conocidas.
La salida es a las 7 de la mañana, desde la Parroquia.
AGRADECIMIENTOS
Al azagrés Juan Muro Martínez, por su composición musical a nuestra
Patrona la Virgen del Olmo, titulada “MADRE NUESTRA” y al P.
Ambrosio Sanabria, Agustino del Colegio S. Agustín de Calahorra, autor de
su letra. Este canto, será interpretado por vez primera, por la Coral Virgen
del Olmo, el próximo día 28 de Junio en los actos de Bendición del nuevo
templo Mariano.
A Jesús Pascual Jiménez, el obsequio de una bonita mesa de madera tallada,
para la sacristía de la Basílica.
A Manuel Barandica su disposición y trabajos en favor de la parroquia:
Pintar el pórtico de la iglesia y el corredor superior.
Limpieza de excrementos de paloma en la parte superior del interior
de la torre, que quedó pendiente de la última limpieza que se hizo
en el mes de Junio del pasado año.
También en la torre de la parroquia, pintado de los yugos metálicos de
las campanas, además de arreglos varios en las dependencias
auxiliares.
En la Basílica, pintado de los yugos de madera de las tres campanas.

A todas las mujeres que respondiendo a la invitación hecha en el Boletín
parroquial del mes de Mayo, han formado cuatro grupos responsables de la
limpieza de la Basílica.
A las voluntarias que están confeccionando grandes banderas para decorar la
Basílica y su entorno, y a la familia que nos ha obsequiado con las telas
necesarias para hacerlas.
A los Grupos musicales que han colaborado con sus cantos durante las
celebraciones del mes de Mayo:
Grupo Senda Ancha de San Adrián.
Coral Virgen del Olmo.
Cuadrilla de Vicente Gurrea.
Coro parroquial.
A los que se han ofrecido a participar durante este mes de Junio en las misas
y celebraciones de los días festivos:
Coro de guitarras de niños y jóvenes.
Grupo de guitarra de Miguel Virto
Cuadrilla de Vicente Gurrea.
Grupo Rociero de Calahorra.
Grupo de Auroros de Lodosa.
Coral Virgen del Olmo
Grupo Sabor de Siempre.
Grupo Los Compadres de Pamplona.
Coro parroquial.
Grupo de Auroros Virgen del Olmo.
Y a los que en meses anteriores, nos acompañaron:
Coral de Villamayor de Gálllego (Zaragoza)
Coral del Valle de Aranguren.
Coro Gregoriano Gaudimun Nostrum de Ablitas (Navarra).
A todos ellos nuestra más cordial felicitación y agradecimiento.
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Grupo Olmos

Niños Primera Comunión

