PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

FIESTAS EN HONOR DE LA
VIRGEN DEL OLMO
DEL 7 al 14 DE SEPTIEMBRE 2014

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
CAMINANDO POR LA SENDA DE LOS RECUERDOS
En los albores del Siglo XXI, entre los años 2004 y 2014, ha pasado una
década extraordinaria para esta parroquia recorrida con entusiasmo, ilusión
y alegría por parte de todos. Pero sobre todo, para la mayoría de los
habitantes de Azagra, han sido años dedicados a forjar un gran sueño que
poco a poco hemos visto hacerse realidad. Lo nuestro, ha sido pasar dejando
huella, para los que vengan detrás, caminando unidos, compartiendo nobles
ideales, haciendo nuevo camino aunque a veces haya sido pesado, hasta
llegar a la meta esperada, pues al volver la vista atrás, como dijo el poeta,
“está la senda que nunca, se ha de volver a pisar”. Al llegar estas entrañables
fechas de felicitación festiva y celebración gozosa en honor a nuestra
querida Virgen del Olmo con todos los que llevamos a nuestra Patrona y a
nuestro pueblo en el corazón, queremos recordar desde estas líneas lo vivido
paso a paso, día a día, desde la comisión parroquial de obras de la Virgen. El
camino recorrido unas veces con paso firme y decidido, otras con pisadas
titubeantes por la dificultad del trayecto y del difícil terreno por el que
transitar, nos ha ayudado a trabajar más unidos si cabe en el ambicioso
proyecto de la Casa de la Virgen.
Una vez más, hemos de ser agradecidos con todos, por todo y por tanto
como hemos recibido de unos y de otros, de lugares cercanos o lejanos,
siempre encontré las puertas abiertas y sobre todo los corazones dispuestos
al tratarse de nuestra Madre. Ella fue allanando el camino haciéndolo más
llevadero.
Recordar es volver la vista atrás, revivir un tiempo que ya no existe, pero
que en gran parte nos ha hecho llegar hasta aquí. Algo muy importante que
ha dejado una huella profunda en nuestra historia, teniendo en cuenta que
somos continuadores de un legado material y espiritual que nuestros
antepasados fueron dejando con el correr de los siglos, levantando con
esfuerzo, generosidad y fe como siempre se hicieron las obras de la Iglesia.
El año 2014 ya ha pasado a nuestra historia local como el año dedicado a
nuestra Madre Santísima y, especialmente este fin de etapa ha sido testigo
de tantos sueños e ilusiones, recuerdos y emociones que han quedado
guardados en nuestras retinas.
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Desde la Parroquia tengo que felicitaros por lo mucho conseguido en este
tiempo gracias a la constancia y al empeño en seguir adelante una y otra vez
a pesar de las piedras encontradas en el camino y gracias a la suma de
voluntades que con esfuerzo y magnanimidad lo han hecho posible.
Todo comenzó el año 2004 con motivo del bicentenario de la primera bajada
de la Virgen al templo parroquial. Muchos fueron los actos que se
organizaron en tan gran evento azagrés. En aquellas reuniones, encuentros y
proyectos a realizar, fuimos tomando conciencia del crítico estado en que
teníamos aquel viejo edificio. En un primer momento quisimos aunar
esfuerzos para acometer su restauración, pero ante el elevado costo de las
obras y siguiendo opiniones y consejos de profesionales en la materia se
optó por el derribo edificando una nueva construcción. Decir en este punto,
que a lo largo del siglo XX se invirtió gran cuantía económica en repetidas
reparaciones sin conseguir las mejoras esperadas.
Cuantos detalles podríamos escribir de estos años de trabajo sobre
decisiones a tomar, visitas y consultas a despachos y dependencias de todo
tipo, teniendo siempre en cuenta lo mejor para el bien general de todos y
sobre todo para la conservación de la antigua talla de la Virgen, aunque a
veces cueste entender. El paso del tiempo será el mejor testigo.
En Mayo de 2004, acompañados de los Grupos de Auroros de las
poblaciones vecinas, inauguramos el Jardín de la Virgen, costeado por la
comunidad parroquial aunque el terreno sigue siendo municipal. En ese
tiempo se hablaba de ofrecer a la Virgen del Olmo una casa digna y con un
entorno cuidado que fuese querido por todos al ser un lugar emblemático de
nuestro pueblo. Aquel encuentro fue el pistoletazo de salida del urgente
proyecto que años más tarde podríamos madurar y plasmar en unos planos
para lo que necesitábamos la ayuda y cooperación de tantos vecinos de la
Villa y de cuantos fuera de ella quisieran participar; la respuesta no se hizo
esperar. Pronto llegaron aportaciones como la de la familia Salvo Salanova
Mendívil desde Madrid y de tantos otros lugares forjando una gran cadena
de amistad, oración y fraternidad.
Nuestro eslogan fue desde sus inicios “Entre todos podemos”. Sabíamos que
muchos pocos hacen un mucho. Por eso nos esforzamos desde la comisión
de obras en dar a conocer el proyecto del nuevo templo mariano,
informando de todos los pasos a seguir a través de boletines, charlas,
gráficos, maqueta, proyecciones, composiciones literarias, campañas
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publicitarias… con el fin de unir la mayor cantidad de voluntades posibles
para un bonito fin, “La nueva Basílica”.
El pasado 28 de Junio con la presencia del Sr. Arzobispo, sacerdotes,
religiosas y pueblo congregado, en la fiesta de Bendición del templo y el
acompañamiento de las imágenes marianas de los pueblos del arciprestazgo
haciendo corte de honor a Ntra. Sra. se consagró el altar colocando la
reliquia de San Juan Pablo II y finalizando con la firma de las actas del
solemne acontecimiento, poniendo fin a un conjunto de trabajos realizados
por distintos gremios y materias colaborando también en cuanto fue
necesario un numeroso grupo de voluntarios y voluntarias que hoy nos
permiten contemplar un templo que desde sus sólidos muros de piedra con
sus arcos y corredores invitan a reposar en el lugar, haciendo de él un
remanso de paz y sosiego en el que poder contemplar el más bello rincón de
nuestro pueblo. Desde la sencillez interior destacan su belleza y calidad
artística algo difícil de armonizar en esta época en la que se impone el arte
postmoderno que sin duda será pasajero.
La nueva Basílica, enmarcada en la peña como telón de fondo, debajo del
barranco de las monjas, donde siempre estuvieron los templos que la
custodiaron con el correr de los siglos, muestra la mejor imagen de visitar a
tantas personas o grupos que van pasando por ella. Desde el día de su
bendición, cuantas felicitaciones personales, por correo y telefónicamente he
recibido y que por medio de estas líneas quiero transmitir a nuestra
comunidad parroquial por el esfuerzo comunitario realizado en estos años.
En los días previos a la Consagración de la nueva Basílica, la alegría
inundaba los corazones y el ambiente y esto mismo percibieron también
cuantos nos honraron con su presencia en la fiesta. Podemos decir que hasta
el cielo derramó lágrimas de emoción y alegría, recordando aquel antiguo
dicho de bendición: “templo mojado, templo venerado”.
Confiemos que así sea y que la casa de Ntra. Sra. sea querida, venerada,
respetada y cuidada por todos los ciudadanos. “Caminante no hay camino
sino estelas en la mar”. Estos días más que nunca, nos acercamos a Santa
María como símbolo luminoso para nuestra vida, el recuerdo de lo vivido
junto a Ella, ha de ser faro de luz en el camino y estrella que guíe la nueva
etapa a recorrer.
Continuemos la peregrinación de la vida caminando cada etapa animados
por el recuerdo, afecto y gratitud de quienes nos han precedido en el correr
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de los años llevando en sus corazones la devoción a la Virgen del Olmo.
Sigamos sus pasos andando tras sus huellas compartiendo los dones que
Dios derrama cada día en nuestras almas para que podamos andar por los
caminos del mundo, con paz en el corazón, con la fuerza de la fe.
Santa Madre del Olmo, bajo tu protección nos refugiamos una vez más de
las inclemencias del camino, al abrigo de tu peña. Se nuestra protectora y
medianera para cuantos con fe recurrimos confiados a Ti Concédenos pasar
unas felices fiestas en tu honor, llenas de gozo y alegría “con dulce sabor a
Madre en nuestra boca”.
Acompañándoos con mi oración y bendición,
vuestro párroco y capellán de la Virgen.
Pedro José Hernández Navarro
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BENDICION DEL TEMPLO DE NTRA. SRA. DEL OLMO
SALUDO DE BIENVENIDA
Azagra, 28 Junio 2014
Es para mí una gran alegría, celebrar unidos esta fiesta el día del
Inmaculado Corazón de María y en las Vísperas de los Santos apóstoles
Pedro y Pablo.
En nombre de nuestra comunidad parroquial, agradezco la presencia de
Monseñor Francisco Pérez González en las celebraciones que hoy estamos
viviendo. Nuestro saludo de bienvenida a las autoridades presentes: Dª
Yolanda Barcina, D. Alberto Catalán, Ayuntamiento de Azagra y alcaldes
llegados de los pueblos de la zona. Acogemos con gozo a los sacerdotes,
religiosas, a los feligreses de la parroquia y a los que participáis con vuestra
presencia. Bienvenidos sean todos a la Villa de Azagra.
Este pueblo tiene tres singularidades que son: el río Ebro, dividiendo
Navarra de La Rioja y formando parte de la fértil vega, la Peña, que sirve de
marco natural para esta Basílica y la Virgen del Olmo, cuya imagen se
cobija en todos los hogares, pero sobre todo, que tiene su altar en el corazón
de todos los azagreses.
Es bonito celebrar encuentros religiosos y festivos porque en ellos nos
sentimos felices, porque nos relacionamos con personas que tienen las
mismas ilusiones y la misma fe que nosotros, porque compartimos alegrías,
porque nos vemos con amigos y conocidos que no tenemos ocasión de
hacerlo el resto del año recordando tantos momentos felices en la vida de
nuestros pueblos. El encuentro de hoy es una fiesta extraordinaria; la
mayoría de nosotros no volveremos a participar en la consagración de un
nuevo templo. Según informaciones diocesanas, este templo dedicado a
María Santísima, es el primero que se levanta en España, sin ser parroquia,
en los difíciles momentos que atravesamos para vivir la fe, en plena crisis
económica y de valores.
Podemos afirmar que este nuevo templo, desde el comienzo, ha sido
una historia llena de ilusión, de trabajo, de esfuerzo y generosidad por parte
de todos. Pero decimos también, que esta obra ha sido realizada sin
subvenciones oficiales de ningún tipo, eso sí, habiendo contando en todo
momento con la divina providencia que nos ha conducido a este momento
histórico.
Hoy nos dirigimos a Ti, Virgen María, para alabarte por tus grandezas,
para proclamar tus maravillas y para agradecerte los favores y desvelos en
favor nuestro.
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Todas las generaciones te proclamarán bienaventurada. Eres obra del
amor de Dios. Eres Madre de todos los creyentes, “Madre de la Iglesia”,
como así proclamó el Papa Pablo VI, hace 50 años, al clausurar el Concilio
Vaticano II.
Esta tarde en que nuestro Arzobispo bendecirá tu templo, queremos
felicitarte con las palabras del Ángel “Salve llena de gracia, el Señor está
contigo, bendita eres entre todas las mujeres”.
Las bellas imágenes del Puy, de la Blanca, de Legarda, de las
Angustias, de Gracia, de la Cerca, de la Palma, del Carmen de Calahorra
acompañados de sus hijos e hijas, miran hacia tu altar. Madre querida del
Olmo, hacia ti se dirigen hoy nuestros ojos y nuestros corazones llenos de
ternura, para alabarte como Reina nuestra y para pedirte, con tu encanto
inmaculado, que vuelvas tus ojos misericordiosos hacia cuantos invocamos
tus favores y ponemos en ti nuestra esperanza.
Santísima Virgen, te pedimos por todos y por cada uno de los vecinos
de este pueblo que con fe y con generosidad hemos levantado tu nueva casa
y por los aquí congregados para festejarte con solemnes cultos.
Madre; que los niños vengan a Ti para que los bendigas; que vengan los
padres para que los ayudes y fortalezcas; que los enfermos se acerquen para
que los confortes y consueles; que los necesitados acudan a Ti para que los
remedies, y por todos los que se acerquen a este templo santo, para que aquí
encuentren la paz para su alma, la salud para sus cuerpos y la felicidad de
toda su vida.
Señor Arzobispo, en presencia de sacerdotes, autoridades y fieles aquí
congregados, María Teresa Barricarte Iñigo, perteneciente a la Junta de
Obras, hace entrega de las Actas que se firmarán al término de la Santa
Eucaristía, dejando constancia de la Consagración del templo Mariano a las
generaciones venideras.
Así mismo, el sacerdote D. Jesús Martínez Gutiérrez, hijo de esta
parroquia y misionero en Venezuela, llegado para esta efemérides, entrega
la llave del nuevo templo a nuestro Arzobispo, símbolo de apertura de sus
puertas al culto Divino y también de comunión con la Iglesia universal.
“Gracias y mil gracias sean dadas a Dios,
y a cuantos habéis hecho posible
que este sueño se hiciese realidad”.
Bienvenidos/as y Feliz tarde Mariana y Azul
en la Villa de Azagra.
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ACCION DE GRACIAS, AL FINALIZAR LA BENDICIÓN
DEL TEMPLO DE NTRA. SRA. DEL OLMO
AZAGRA 28.06.2014
Muchos son los sentimientos que en estos momentos vividos se agolpan en
nuestros corazones, pero ninguno más fuerte que el de la acción de gracias.
En primer lugar, por lo que quiero dar gracias es por Dios mismo, ese Dios
que es Padre, fuente de amor misericordioso. A Ti, oh Dios, Alabamos; a Ti
Señor, damos gracias por María, Tú Madre y nuestra Madre, causa de
nuestra alegría. Ella es la Señora que con su inmaculado corazón 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.
Gracias por pertenecer a la Iglesia, Católica, Romana y Apostólica, que un
día nos acogió en su seno haciéndonos nacer como verdaderos hijos e hijas
de Dios.
Gracias por el Santo Padre Francisco en el día del Papa, y por nuestro
Arzobispo D. Francisco Pérez González que preside los actos inaugurales de
consagración, a los hermanos sacerdotes compañeros y amigos de nuestras
diócesis de Pamplona-Tudela, y los llegados de la vecina y hermana
diócesis de Calahorra-Logroño; a los religiosos, religiosas, institutos
seculares aquí presentes, a los seminaristas y a nuestro Diácono Ignacio en
su última celebración diaconal entre nosotros. Mañana será ordenado
sacerdote junto a sus compañeros Javier y Germán. Desde nuestra
comunidad muchas felicidades; os damos nuestra más cordial enhorabuena.
Gracias a todos los presentes que habéis querido acompañarnos en este día
histórico para la villa, que sin duda quedará marcado con letras de oro en el
calendario azagrés.
Gracias a las comunidades parroquiales del arciprestazgo: Estella,
Mendavía, Lodosa, Lerín, Carcar, Andosilla y San Adrián, pues por primera
vez han llegado hasta Azagra las joyas más preciadas de nuestros templos.
Agradezco de todo corazón a vuestros párrocos, cofradías y comunidades
parroquiales del arciprestazgo.
Gracias a antiguos feligreses y amigos llegados de Ancín, Mendilibarri y
Acedo; me habéis dado la grata sorpresa de acompañarnos en este hermoso
día.
Gracias a las autoridades aquí presentes: Dª Yolanda Barcina, Presidenta del
Gobierno de Navarra, D. Alberto Catalán, Presidente del Parlamento de
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Navarra, Ayuntamiento de Azagra, Alcaldes vecinos, Guardia Civil, Policía
Foral y Municipal.
Gracias a todos aquellos que con gran emoción seguís esta celebración a
través de las ondas amigas de nuestra emisora parroquial y TV LOCAL, que lo dará en diferido - especialmente enfermos y mayores. Desde aquí
vaya nuestro cordial saludo a todos en este bello atardecer. Que la sonrisa y
dulzura de la Virgen inunde vuestros hogares.
Gracias a la Coral Virgen del Olmo por aportar su canto y música en esta
Solemne Eucaristía; a los Auroros, que han comenzado el día anunciando la
fiesta y que mañana volverán a cantar al amanecer a los Santos Pedro y
Pablo; a los grupos musicales y organistas que a lo largo del año vais
participando con ilusión en las celebraciones eucarísticas, a la Banda
municipal de música, por apoyar una vez más el desfile procesional.
Mi reconocimiento sincero a la Junta de Obras de la Basílica por su
dedicación, por tantas horas llenas de ilusión, por el esfuerzo conjunto, por
tantas inquietudes e incertidumbres hasta el final. A todos nos queda la
satisfacción personal de ver cumplido el objetivo viviendo la grandeza de
este día.
Amigos, no penséis en los grandes cambios que transforman la sociedad,
pues muchas veces quedan en algo inalcanzable. Hay que apostar por el
pequeño trabajo de cada día con la gente que nos rodea, gota a gota, grano a
grano, sembrando trocitos de esperanza, de ilusión y de fe aunque muchos
no lo comprendan.
Cuando dos o más corazones se unen para conseguir algo, se logra. Esto lo
he visto claro a lo largo de estos siete años que han durado las obras de este
templo mariano. Los alpinistas alcanzan las más altas cotas, unidos en
cordada en su ascensión. Si todos vamos sinceramente unidos lograremos
hacer realidad los sueños más apetecidos.
Nobleza obliga y por nobleza seguimos dando las gracias a tantos vecinos y
vecinas de Azagra y también a tantas familias de distintos lugares, que en
todo momento mostrasteis interés por la nueva morada de la Virgen; por el
esfuerzo y generosidad; por el amor y la fe mostrados en este camino.
Sabemos que no existe obra sin cruz; dificultades y problemas no han
faltado en el camino, como tampoco faltaron en ese tiempo esos hombres y
mujeres que nos animasteis en tantos momentos de dificultad e
incomprensión a continuar avanzando hacia la meta esperada. Cuantas
oraciones fervorosas llegaron desde nuestros corazones hasta la Virgen
clamando “Madre, que tu obra siga adelante”.
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Os pido que sigáis haciendo todo el bien que podáis, aunando esfuerzos,
ayudando a nuestras comunidades parroquiales y a la iglesia en sus
necesidades, para seguir transmitiendo la fe y el patrimonio espiritual a las
nuevas generaciones y cooperando con todos los que nos necesiten en el
camino de la vida como bien lo hacen, en estos tiempos adversos, los
grupos eclesiales de Cáritas y otras instituciones.
Sería largo mencionar a tantas personas, grupos y cuadrillas que han
colaborado en los distintos actos y celebraciones realizados en este tiempo.
Siempre me he sentido apoyado por la cercanía, el apoyo y la colaboración
de todos.
Os pido perdón por las cosas
que quizás no hicimos bien,
personalmente o desde la
Junta; en decisiones que no
acertamos o en las cosas que
pudieron quedar a medias
esperando un nuevo impulso.
Si hay algo que los hombres y
mujeres guardamos en la
memoria son aquellos rostros
de las personas que nos
quisieron y nos enseñaron el
camino del bien haciéndonos
buenos ciudadanos, personas
honradas y herederos
del
Reino Eterno. Hay momentos
en la vida que son como para
vivirlos y repetirlos por lo
llenos que están de la sonrisa
de Dios.
Que Santa María, bajo las
advocaciones del Puy, la
Palma, la Cerca, de Gracia, las
Angustias, la Blanca, de
Legarda, del Carmen y, la del Olmo, titular de este templo Mariano, nos
llene de sus gracias y acompañe en nuestro caminar.
Profundamente emocionado por sentir vuestro apoyo y amistad, os llevo a
todos en mi corazón y en mi oración. Muchas gracias.
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AGRADECIMINENTO DEL SR. ALCALDE
Buenas tardes a todos.
Mi más sincera gratitud en nombre del pueblo de Azagra a todos los que nos
acompañáis en este día histórico y emotivo para todos los Azagreses.
Es un honor poder ver hoy hecho realidad el resultado de tanto esfuerzo,
trabajo e ilusión.
En estos tiempos de incertidumbre que nos ha tocado vivir podemos
comprobar que la unión y el trabajo en equipo siempre dan buenos frutos, en
este caso, esta, nuestra preciosa Ermita, la nueva casa de nuestra querida
Virgen del Olmo, que permanecerá por años venideros a los pies de la peña.
Gracias a todos los vecinos y amigos que han puesto su grano de arena para
que podamos disfrutar hoy del edificio más entrañable, emblemático y, por
supuesto, más bonito que tiene Azagra.
En todos los grandes proyectos siempre hay un grupo que dirige y organiza
para que todo vaya por buen camino.
En este caso, deseo dar mi más
sincero
agradecimiento
a
la
Comisión de Obras de la Basílica de
la Virgen del Olmo. Su labor ha sido
fundamental y por eso desde aquí os
damos todos hoy las gracias.
Especialmente, cómo no, a nuestro
párroco D. Pedro José. Persona
tenaz donde las haya, que ha
conseguido con su esfuerzo que este
proyecto vea la luz y sea un orgullo
para todos los Azagreses. GRACIAS
con
mayúsculas
D.
Pedro,
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Sabemos que no ha sido fácil el camino, que ha habido dificultades
personales, técnicas, económicas… pero que con ayuda y generosidad se
han ido sorteando afortunadamente.
Quería terminar deseando, que algún día lejano, digamos orgullosos que…
Yo estuve aquél 28 de junio cuando inauguraron la Ermita de la Virgen
del Olmo… que fue un día de sol radiante en el que acudieron gente
amiga de pueblos vecinos que llenaron las calles de Azagra de fe y
devoción, de alegría y de tradición.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
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BENDICIÓN BASILICA NTRA.SRA.DEL OLMO
28 Junio 2014
PALABRAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS – Manuel Mª Sánchez Muro

Buenas tardes:
Por ser el miembro de mayor edad en la Comisión de Obras, me
toca a mí, el dirigir unas palabras en este importante día para la
historia de nuestro pueblo. Día y momentos, irrepetibles.
D. Pedro José, en su monición de Acción de Gracias me evita el
repetir los agradecimientos que ha dado. Pero como Comisión de
Obras si quiero mencionar algunos, de forma muy breve.
A la familia Salvo Salanova que nos regaló la piedra para
la fachada.
Al estudio Arquitectura Azagra – Juan Luis Sánchez
Salvador
A Fructuoso Sorbet Alzate por sus preciosos cuadros y los
que faltan.
Al actual Ayuntamiento por la colaboración que en él
hemos encontrado, y al que queremos decirle, que el más
bonito rincón de Azagra lo tenemos aquí, y no lo podemos
dejar olvidado. Este bonito rincón del Jardín, Sr. Alcalde y
amigo Ismael, es de todos y para todos y así debe ser
entendido y lo que es más importante todavía, debe ser
atendido y vigilado.
Finalmente, gracias también, al Arzobispado, por su ayuda
en cuanto a facilitarnos la forma de hacer frente a los
últimos pagos de las obras. Pero quiero matizar -porque
aquí en Azagra se dice una cosa y se escucha otra- que no
nos han pagado nada. Lo que ha hecho el Arzobispado ha
sido facilitarnos, mediante su aval, el poder acceder a un
crédito bancario. En todo caso, gracias Don Francisco.
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Quiero centrarme en lo que como Comisión de Obras nos afecta,
desde que el año 2007 iniciamos el camino que nos ha conducido
a este momento actual.
Han transcurrido 7 años, desde que pusimos en marcha nuestro
lema “ENTRE TODOS, PODEMOS”. Siete años que nos han
proporcionado: ilusiones, satisfacciones y
alegrías. Basta
recordar la CAMPAÑA DE LAS TEJAS con repercusión a nivel
nacional, TV, Prensa, con respuesta masiva de todo el pueblo de
Azagra acudiendo al Centro Parroquial a comprar tejas y escribir
en ellas cientos de frases marianas a nuestra Patrona y también de
otros muchos pueblos que colaboraron.
La buena respuesta que se nos dio al tema de los PRESTAMOS
FAMILIARES, la colaboración al programa TU ELIGES, TU
DECIDES, la CAMPAÑA DE BALDOSAS para el suelo de la
Basílica y el APADRINAMIENTO DE LAS VIDRIERAS.
Todas nos fueron ayudando a ir haciendo frente a los gastos de
las obras, pero todavía queda una parte importante por pagar y
algo se nos tendrá que ir ocurriendo.
Lástima que no hayamos podido llegar a tiempo de colocar todas
las vidrieras. Este pasado martes se colocó una, nos faltan dos,
que irán a ambos lados de la puerta principal, con las figuras de
los nuevos Santos Juan XXIII y Juan Pablo II y nos falta,
también, una de las semicirculares del templo. Esperamos que en
muy poco tiempo estén todas colocadas.
Tenemos que decir también, que en estos 7 años hemos tenido de
todo: momentos de incertidumbre, de desánimo, falta de
entendimiento, diríamos incluso, de desilusiones, de
desengaños… que a todos nos afectaron, pero que
afortunadamente, se superaron.
Hoy, delante de esta hermosa Basílica, podemos sentirnos
satisfechos de lo que entre todos hemos realizado. Satisfacción
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que es doble por haber contado con las ideas, ilusión, dirección y
fundamentalmente trabajo, trabajo y más trabajo, unido al cariño,
al amor y a la confianza en la Madre del Cielo del que ha sido el
verdadero artífice de esta obra, nuestro párroco Don Pedro José.
Puedo aseguraros, que sin él, hoy, no tendríamos esta Basílica.
Sin ningún temor a equivocarme, os digo, y quiero decírselo a
Don Francisco, -que con toda seguridad lo conoce también o
mejor que nosotros- que difícilmente podrá encontrarse dentro
del colectivo de sacerdotes de esta diócesis, una persona que con
su delicada salud -a la que creo pocas cosas se le podrían
añadir más que las que ya tiene-, tenga la capacidad de trabajo,
de sacrificio y fuerza de voluntad que nos demuestra día a día,
año tras año y que sin duda alguna, le llegan de arriba, porque si
no, es imposible. Y aquí terminan mis palabras como
miembro de la Comisión de Obras, pero sigo, un poquito
más.
Don Francisco, lo que quiero decirle ahora, se lo digo, a título
personal y con conocimiento de causa. Los azagreses, que están
aquí, saben o conocen que desde Enero, sigo tratamiento de
quimioterapia en el hospital de Pamplona. He procurado, durante
estos meses, estar a disposición de D. Pedro José y tengo que
decirle que me ha costado y me cuesta hacerlo. (Por cierto, en
este mismo periodo de tiempo, de Enero a hoy, el ha acudido
al Hospital de Estella muchas más veces que yo a Pamplona)
Si lo hago, es porque creo que aunque mi problema pueda ser, no
lo sé, más grave que los muchos, pequeños o grandes problemas
de salud que él tiene, su ejemplo y fuerza de voluntad, me
animan a ello. Y esto que digo, me consta, sirve también de
estímulo y disposición a otras muchas personas que colaboran y
trabajan por y para la parroquia.
Y para terminar, me atrevería también D. Francisco, por un lado,
a pedirle para D. Pedro un destino más acorde con su salud, pero
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siendo egoísta, y en este caso lo soy, lo que le pido es el
nombramiento de un sacerdote que le ayude en el enorme trabajo
que esta parroquia nuestra origina, mejor dicho, en el enorme
trabajo que él propone, desarrolla y lleva adelante; y pueda
continuar siendo nuestro párroco y Pastor. Sé D. Francisco, que
esto que le pido no es fácil para usted, -aunque mañana
ordenará tres nuevos sacerdotes- pero muchas veces, por no
decir siempre, todo lo que se quiere, se puede. Y el ejemplo lo
tenemos, aquí, detrás de nosotros. Muchas gracias Don
Francisco, muchas gracias a todos.

Gracias Manuel Mº Sánchez, miembro de la Junta de la Basílica.
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ARTICULO INAUGURACION BASILICA “LA VERDAD “
DIA GRANDE EN AZAGRA
El pasado 28 de Junio, en la fiesta del Inmaculado Corazón de María y bajo
la presidencia de Monseñor D. Francisco Pérez González, Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela, tuvo lugar en Azagra, la Bendición de la
nueva Basílica a su Patrona Ntra. Sra. del Olmo y la consagración de su
altar, que alberga la reliquia de San Juan Pablo II.
A los pies de su famosa Peña, telón de fondo de nuestra historia y tradición,
lugar donde según los Gozos de la Virgen se apareció Ntra. Sra. y donde
hasta el año 2007 estuvo la vieja ermita, se alza hoy un bello edificio con
sus fachadas de piedra y esbelto campanario, que el pueblo de Dios que
camina en Azagra, con gran sacrificio, trabajo y amor a su Patrona ha
conseguido levantar, para orgullo de las generaciones futuras, al haber sido
el único templo, que sin ser parroquia, se ha construido en España en honor
a la Virgen, en lo que llevamos del siglo XXI.
Fue como decimos un día grande para el pueblo de Azagra en el que se pudo
comprobar cómo el amor y cariño a la Virgen se mantienen vivos y latentes
en los cristianos católicos de nuestra tierra. Que bonitos momentos los que
vivimos al ver recorrer nuestras calles, por primera vez en la historia, a las
imágenes de: la Virgen del Puy (Estella) Virgen de Legarda (Mendavia),
Virgen de las Angustias, (Lodosa), Virgen Blanca (Lerín), Virgen de Gracia
(Carcar), Virgen de la Cerca (Andosilla), Virgen de la Palma (San Adrián) y
el estandarte de la Virgen del Carmen (PP. Carmelitas de Calahorra) Reina y
Patrona de la Ribera. Las imágenes fueron arropadas por un gran número de
devotos llegados de las distintas parroquias.
Cómo nos sentimos acompañados con la presencia de nuestro Arzobispo
Don Francisco siempre atento y dispuesto a cuantas peticiones se le hacen;
por D. José Antonio Goñi, maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia
Catedral de Pamplona; por los sacerdotes que bien por lazos familiares, por
haber estado destinados en Azagra, por afecto o amistad… nos honraron con
su presencia; por las religiosas azagresas y de pueblos vecinos. Nuestro
reconocimiento también al entonces diácono Ignacio Erdozain y a los
seminaristas diocesanos que colaboraron en la parte litúrgica de la
celebración.
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Desde este medio de comunicación de nuestra diócesis, queremos
corresponder también con un sincero agradecimiento a cuantos de una y mil
formas estuvisteis
junto a nosotros animándonos, ayudándonos y
colaborando en cuanto fuimos necesitando: Arzobispado, Corporación
municipal actual, Policía Foral, Municipal y Guardia Civil, Coral Virgen
del Olmo, Grupo Auroros Virgen del Olmo, Cruz Roja, Banda de Música,
Cuadrillas, miembros de grupos parroquiales, empresas y familias,
voluntarios… y a cuantos nos honraron con su presencia llegando de
distintas localidades de Navarra.
Sabed que todos estáis en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Miles
de gracias para todos, y en especial, a nuestro párroco D. Pedro José
Hernández por animarnos a emprender y trabajar unidos en este proyecto
Mariano.
Comisión Obras
Basílica de Ntra. Sra. del Olmo
Manuel Mª Sánchez Muro

Entrega de Bendiciones de S.S. Papa Francisco
a los miembros de la Junta.
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HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
Del viernes 30 de Agosto al sábado 7 de Septiembre, Solemne Novena
en honor a Ntra. Sra. del Olmo, Patrona de la Villa de Azagra.
El tradicional Canto Emperatriz y Señora de la novena que recuperamos
los primeros años del siglo XXI se cantará cada día con las personas que
deseen unir sus voces para el mismo.
SABADO 30 AGOSTO
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Pedro
José Hernández Párroco de Azagra y Capellán de la
Basílica de Ntra. Sra...
Los cantos estarán a cargo del Coro Parroquial.
A las 10,00 de la noche GALA MUSICAL EN LA PLAZA a beneficio
de la nueva BASÍLICA.
DOMINGO 31 AGOSTO
A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa.
A las 8,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Javier
Cascante Sacerdote de la parroquia de Santiago de
Calahorra de raíces azagresas colaborador de esta
Parroquia y entroncado con la familia Salvo
Salanova.
La música del Grupo de Guitarras de Miguel Virto.
Nota: Este día por motivo de la novena suprimimos la misa de 12,30 h.
LUNES 1 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Miguel
Larrambebere Rector del Seminario Diocesano San
Miguel de Pamplona, “El Seminario es corazón de la
Diócesis”.
La música será del grupo “Sabor de Siempre”.
MARTES 2 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Luís
Miranda antiguo Párroco de la Villa, que desde su
salida de Azagra ejerce como Párroco de San Adrian.
Cantarán los Auroros de Ntra. Sra. Del Olmo.
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MIERCOLES 3 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Ramón
Landera Párroco de San Francisco de Bilbao, desde
hace años visita nuestro pueblo, siendo amigo del
barrio Chantreano.
Cantará el Coro de niños y niñas de Catequesis.
JUEVES 4 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. César
Magaña ejerció su diaconado entre nosotros,
actualmente es Párroco de San Antonio María Claret
de Pamplona y de Obanos.
La música estará a cargo del grupo musical “Sabor
de Siempre”.
VIERNES 5 SEPTIEMBRE. Día de las OLMOS.
A las 8,00 de la tarde habrá un Confesor extraordinario en la Basílica,
preparémonos a la fiesta de la Madre recibiendo la
misericordia y el perdón a través del sacramento de
la Penitencia.
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por el P.
Álvaro Marín Prior del Convento de Carmelitas de
Calahorra donde se venera la Patrona de la Ribera
Nta. Sra del Carmen.
La música estará a cargo de la Cuadrilla de Vicente
Gurrea.
Al finalizar, el Grupo OLMOS nos ofrecerá un pequeño ágape en el pórtico
de la Basílica. Un año más, agradecemos la invitación de estas mujeres que
llevan orgullosas el nombre de la Virgen y que desde este año 2014 portarán
el medallón de la Patrona en actos oficiales. Que nuestra Madre del Olmo
las acompañe siempre con su dulce mirada.
SABADO 6 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena oficiada por D. Ignacio
Erdozáin ejerció su diaconado en nuestra parroquia,
actual Párroco de Melida y Santacara.
La música estará a cargo la Coral Virgen del Olmo.
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Al término de la Misa la Comisión de la Virgen del Olmo ofrecerá un
aperitivo para compartir fraternalmente y poder saludar al nuevo sacerdote
DOMINGO 7 SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa.
Nota: Este día por motivo del chupinazo se suprime la misa de 12,30 h.
A las 7,30 de la tarde, en la Basílica, Misa y final de la Novena oficiada por
D. Javier Martínez ejerció como diácono y coadjutor
en nuestra comunidad, actualmente es Párroco de
Cabanillas.
La música estará a cargo del Coro Parroquial.
A las 9,00 de la noche, Tradicional Bajada de la Virgen hasta la parroquia
portada por el cortejo de quintos y acompañada por
la Corporación Municipal, Autoridades, Reina y
Damas, Grupo OLMOS, Banda de música, Clero y
vecinos todos.
En la iglesia parroquial, saludo del párroco y SOLEMNE SALVE DE
ESLAVA por la Coral Virgen del Olmo.
LUNES 8 SEPTIEMBRE – DIA DE NUESTRA PATRONA
A las 6,30 de la mañana, Aurora a nuestra Madre en el día de su fiesta.
A las 12,00 Procesión de nuestra excelsa Patrona.
A las 12,30 Misa Solemne con la interpretación de la Misa Navarra por la
Coral Virgen del Olmo y canto de la Aurora por el Grupo de
Auroros.
MARTES 9 SEPTIEMBRE
A las 11,30. En la Parroquia, Misa.
MIERCOLES 10 SEPTIEMBRE – DIA DEL NIÑO
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa
A las 12,30 de la mañana, Visita del Ayuntamiento Infantil a la Parroquia y
ofrenda floral de los niños a la Virgen,
JUEVES 11 SEPTIEMBRE
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa
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VIERNES 12 SEPTIEMBRE
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa
SABADO 13 SEPTIEMBRE –DIA DE LOS MAYORES
A las 13,30 de la tarde. En la Parroquia, Misa y homenaje a cuantos en este
año celebran sus Bodas de Oro matrimoniales y sus
Bodas de Platino ¡Felicidades para todos ellos!
A las 6,30 de la tarde. En la Parroquia, Misa vespertina.
DOMINGO 14 SEPTIEMBRE
Nota: Este día queda suprimida la misa primera en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana, en la Parroquia, misa festiva y bautismos del
mes. Participa en la misa el Coro Parroquial.
A las 6,30 de la tarde, Misa en la Parroquia y bendición de la albahaca, con
asistencia de las Autoridades municipales, Reina y
Damas, Grupo Olmos y Quintos. El canto de la Misa
Navarra lo hará el Grupo “Sabor de Siempre”.
A continuación: Subida de la Virgen hasta su Basílica. Baile de despedida
de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con música de la
Banda Municipal. Despedida y veneración de la Virgen con
reparto de albahaca.
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
ofrecerle medio de transporte y compañía.
ENGALANEMOS NUESTRA VENTANAS O BALCONES CON EL
REPOSTERO DE LA VIRGEN PARA QUE EN TODOS LOS
BARRIOS, POR TODAS LAS CALLES, SE PERCIBA QUE
AZAGRA ESTA EN FIESTAS. EN LA INAUGURACION DE LA
BASILICA, LLAMÓ LA ATENCIÓN LO ENGALANADO QUE
ESTABA AZAGRA PARA LA OCASIÓN. OTROS PUEBLOS QUE
ESTUVIERON PRESENTES ESTAN HACIÉNDOLO TAMBIEN EN
SUS FIESTAS. SIGAMOS HACIÉNDOLO CADA AÑO EN ESTAS
FECHAS.
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NOTAS
Junto a este Boletín, incluimos 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 bien, entregándoselo al párroco. La Virgen del
Olmo sabrá recompensar con creces vuestra aportación.
PASADAS LAS FIESTAS Y ADELANTANDONOS AL CAMBIO
OFICIAL DE HORA, LA MISA DE LOS DIAS LABORABLES SERA
A LAS 7,30 DE LA TARDE, EXCEPTO LOS SABADOS QUE SERA
A LAS 8,00.
DESDE LA PARROQUIA
Nuestra felicitación a la Charanga los RRotundos por el premio conseguido
en Pamplona por sus interpretaciones musicales en las pasadas fiestas de
San Fermín. Y también nuestra felicitación de Yeray Rodríguez por su
actuación en los concursos de Tudela y Tafalla y el triunfo conseguido en el
canto de la Jota navarra.

Niños de catequesis cantando
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Unción del altar de la Basílica con los Santos Oleos

Firma del acta de Consagración de la Basílica

