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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Con la llegada de septiembre llegan otra vez nuestras fiestas patronales, 

cargadas de colorido e ilusión. La fiesta nos hace recordar con un cariño 

especial a la Madre, dejando patente esa tradición heredada desde tiempo 

inmemorial. Nuestras miradas se dirigen  especialmente en estos primeros 

días de mes a tantos pueblos de nuestra tierra donde  celebran fiestas en 

honor a la Patrona. Ojalá que no le fallemos a María en estos días a pesar de 

los muchos preparativos y celebraciones festivas que tengamos. Revivamos 

con más fuerza si cabe el cariño a nuestra querida Emperatriz y Señora: 

novena, misas, visitas, oraciones, cirios, flores... 

En la Virgen del Olmo ponemos nuestro corazón y nuestra esperanza, Ella 

sigue bendiciéndonos desde  el trono  de su nueva Casa. La ofrenda de cirios 

del pasado mayo, ayudó a realizar entre todos el bonito rótulo que lleva su 

nombre, realzando  la fachada principal del edificio. La suma de la gran 

mayoría de los residentes en la villa, ha hecho posible que el sobrio templo 

que hoy se  levanta al pie de la peña,  sea el lugar más preciado del pueblo y 

de los visitantes. Ruego a Ntra. Sra. que nos ayude a continuar poniendo 

ilusión en todo cuanto realizamos, manteniendo vivo el entusiasmo de 

trabajar unidos. 

Volviendo la vista atrás, recordamos que  la construcción de la nueva 

Basílica la iniciamos de la nada, aunque es cierto, que nunca faltó  

entusiasmo y  constancia para llevar la obra a buen  fin, por eso, con sano 

orgullo de lo mucho conseguido en estos años, nos felicitamos todos  y  

también  por haber celebrado el primer aniversario de  su consagración con 

la visita de Ntra. Sra. del Cisne llegada de Ecuador presidiendo los actos el 

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. Mi agradecimiento a todas las 

personas y grupos que colaborasteis y participasteis en el transcurso del 

evento, mi reconocimiento también a cuantos año tras año, continuáis  

manteniendo vivas nuestras tradiciones, fiestas y costumbres estas nos 

ayudan a no olvidar nuestra  propia identidad. 

En estos entrañables días,  saludo con afecto  a esos hombres y mujeres de  

cualquier edad que con ilusión volvéis a las raíces, a encontraros con los 

vuestros, a felicitar a la Madre en su fiesta de cumpleaños. Ella, 

acercándonos a Jesús, mantiene viva nuestra fe. 



 

Este es también el momento de pensar con todo cariño y buenos recuerdos, 

en aquellos azagreses que por distintos motivos no están entre nosotros, 

pero que desde la distancia unos y otros desde la lejanía de la eternidad, nos 

acompañarán, nos verán y uniéndose a nosotros lo festejaran. 

Después de vivir con  agradecimiento el pasado año dedicado a la Virgen y 

a su obra, el 2015 llegó también cargado de gratitud y recuerdos  para mi, 

por eso quiero elevar al cielo mi oración agradecida por  poder celebrar a lo 

largo de este año mis Bodas de Plata sacerdotales. En la fiesta del clero 

español San Juan de Ávila, en el Seminario de Pamplona celebramos 

gozosos junto al presbiterio diocesano Bodas de Oro y Plata. Nosotros 

fuimos nueve sacerdotes ordenados el año 1990. En aquella fiesta sacerdotal 

dábamos gracias por los años de servicio y entrega. Las parroquias por 

donde fui pasando en este tiempo también me van invitando a presidir 

celebraciones y fiestas en este año conmemorativo  Agradezco a las 

comunidades y pueblos donde ejercí el ministerio, el recuerdo que de todas 

tengo es imborrable, por ellas pido al Señor y para todos los  parroquianos 

de ayer y de hoy imploro su bendición.  

En el corazón de un sacerdote, a imagen del corazón de Jesús, tienen cabida 

todas las personas con todas sus situaciones de la vida, problemas, alegrías, 

triunfos y fracasos. El sacerdote acompaña  con la Palabra del Señor a cada 

uno para ofrecerle el perdón, la esperanza y la misericordia de Dios. Cuando 

llega la adversidad y las situaciones extremas que la vida nos presenta, la 

palabra del sacerdote infunde aliento y ánimo, porque es la Palabra del 

Señor. 

El 20 de Octubre del 90  en la Parroquia de San Adrián recibí el Orden 

Sacerdotal de manos de Monseñor Cirarda, los años han pasado velozmente, 

parece que fue ayer... Cómo me gustaría  disponer  de más tiempo para así 

poder llegar más a todos, y acudir a más sitios, pero el tiempo lleva  un 

ritmo  a veces acelerado, se nos escapa sin darnos cuenta. Las cosas 

importantes que realizamos en la vida hay que hacerlas y decidirlas con 

tiempo, sin correr demasiado, decía Santa Teresa: “las prisas no son buenas 

consejeras”. Con el inicio del nuevo curso celebraré en nuestra comunidad 

esta efemérides, gozoso de hacerlo junto a la feligresía a la que más años he 

dedicado  de mi vida pastoral. 

Estamos de enhorabuena en nuestra Iglesia Diocesana por los cinco jóvenes 

que  en  vísperas de los santos Pedro y Pablo, fueron ordenados presbíteros, 
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entre ellos nuestro diácono Iñigo Serrano. Esto nos llena de una gran alegría, 

pero también nos invita a rogar al dueño de la mies que mande obreros a su 

mies. Que Santa María siga sosteniéndonos a los que un día fuimos 

llamados con su intercesión y en medio de las dificultades del apostolado 

nos acompañe la plenitud de su amor maternal. 

Encomendándoos con profundo afecto a la Virgen querida del Olmo y 

llevándoos en el corazón os deseo unas felices fiestas llenas de gozo y de 

paz. 

 

Con el afecto de siempre 

Pedro José Hernández Navarro   

Párroco de la villa y Capellán de la Virgen 

 

  



 

HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS 

Del Domingo 30 de Agosto al Lunes 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 29 DE AGOSTO 

A las 8,30 de la tarde, en la Parroquia. 

A las 9,30 de la noche GALA  MUSICAL EN LA PLAZA a beneficio de 

la nueva BASÍLICA. ¡A llenar la plaza! 

DOMINGO 30 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. Iñigo 

Serrano Sagaseta de Ilurdoz que ejerció su 

diaconado en la comunidad. 

 Los cantos estarán a cargo del Coro Parroquial. 

Al finalizar compartiremos refrescos y pastas para todos en el jardín. 

Nota: Este día por motivo de la novena suprimimos la misa de 12,30 h. 

LUNES 31 AGOSTO 

A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. Cantarán los Auroros 

de Ntra. Sra. del Olmo. 

MARTES 1 SEPTIEMBRE 

A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. La música será de la 

Coral Virgen del Olmo. 

MIERCOLES 2 SEPTIEMBRE 

A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. Cantarán los Auroros 

de Ntra. Sra. del Olmo. 

JUEVES 3 SEPTIEMBRE 

A las  9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. Cantará niños y niñas 

de Catequesis y la Coral Virgen del Olmo. 
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VIERNES 4 SEPTIEMBRE 

A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. La música estará a 

cargo del grupo musical “Sabor de Siempre”. 

SABADO 5 SEPTIEMBRE.  

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. La música estará a 

cargo de la Cuadrilla de Vicente Gurrea. 

DOMINGO 6 SEPTIEMBRE. Día de las OLMOS. 

A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa. 

La misa de 12,30 en la Parroquia, queda suprimida por la novena. 

A las 8,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. La música estará a 

cargo del grupo “Sabor de Siempre”. 

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. 

LUNES 7 SEPTIEMBRE 

A las 7,30 de la tarde, en la Basílica, Misa y final de la Novena.  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, 

vecinos y vecinas.  

En la iglesia parroquial, saludo del párroco y SOLEMNE SALVE DE 

ESLAVA por la Coral Virgen del Olmo. 

  



 

MARTES 8 SEPTIEMBRE – DIA DE NUESTRA PATRONA 

A las 6,30 de la mañana. Aurora a nuestra Madre en el día de su fiesta. A  

cargo del Grupo de Auroros Ntra. Sra. del Olmo. 

A las 12,00 de la mañana. Procesión de nuestra excelsa Patrona 

acompañados por la banda de música 

municipal. 

A las 12,30 de la mañana. 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. 

MIERCOLES 9 SEPTIEMBRE.  DIA DEL NIÑO. 

A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa 

A las 12,00 de la mañana, Visita del Ayuntamiento Infantil a la Parroquia y 

ofrenda floral de los niños a la Virgen. 

VIERNES 11 SEPTIEMBRE 

A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa 

SABADO 12 SEPTIEMBRE 

A las  6,30 de la tarde. En la Parroquia, Misa vespertina. Se adelanta por 

motivo del encierro. 

DOMINGO 13 SEPTIEMBRE –DIA DE LOS MAYORES 

Nota: Este día queda suprimida la misa primera en la Basílica. 

A las 12,30 de la mañana. 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!. Cantaran los 

amigos de la cuadrilla de Vicente Gurrea. 

LUNES 14 SEPTIEMBRE  

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”.  
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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. 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. 

A las 7,30 de la tarde en la capilla de la Virgen Dolorosa, Madre de Piedad 

celebraremos la misa en su honor como así 

iniciamos el año pasado. 

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. 

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. 



 

AGRADECIMIENTO PRIMER ANIVERSARIO DE LA 

CONSAGRACION DE LA BASILICA DE NUESTRA 

SEÑORA DEL OLMO 

AZAGRA, 4 DE JULIO DE 2015 

Después de participar con fervor en la Santa Misa y en la recepción del 

Sacramento de la Confirmación, hemos acompañado a la Virgen del Cisne 

patrona de Ecuador . Con la presencia de esta imagen venida del centro del 

mundo, recordamos el primer aniversario de la dedicación de esta Basílica a 

Santa María del Olmo. Esta ocasión nos brinda una nueva oportunidad para 

seguir ofrendando un homenaje a la Madre y reina de nuestros corazones. 

Nuestro pueblo y nuestra parroquia atesoran un rico fondo histórico, cultural 

y religioso que va entretejiendo nuestra historia y que nadie debe olvidar. 

En nombre de cuantos formamos la comisión de la Virgen, hemos de 

agradecer en primer lugar a nuestro señor Arzobispo  el conseguir que los 

actos marianos vividos a lo largo de estos años, queden  grabados con letras 

de oro en el calendario azagrés. 

Gracias D. Francisco por su dedicación y disponibilidad para con nuestra 

parroquia presidiendo solemnes celebraciones y actos vividos en este 

entorno mariano. Con su cercanía de Padre y Pastor en las Vísperas de Ntra. 

Sra. del Pilar patrona de la Hispanidad, al atardecer del 11de octubre del año 

2008 se colocaba la primera piedra de lo que sería años más tarde este 

hermoso edificio. Comenzábamos un camino repleto de ilusión y 

entusiasmo, aunque pronto ese camino pasaría a ser un terreno difícil de 

transitar, pero aún así, comenzábamos una historia llena de ilusión, de 

trabajo y generosidad. La Virgen fue allanando el camino, haciéndolo más 

llevadero, Ella nos animaba a trabajar más unidos que nunca en el 

ambicioso proyecto de su Casa.  

En la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 29 de Junio del 2013, 

nuestros jóvenes recibían su confirmación en el templo parroquial, después 

procesionando a la Patrona portada por los quintos que cumplían 50 años, la 

Virgen visitaba lo que sería su nueva morada. En el pórtico lateral  del 

edificio de manos de nuestro prelado se bendecían las esculturas de los 

santos apóstoles cuya fiesta celebrábamos, a Ellos rogábamos que velasen 

por nosotros con su  protección, también tuvo lugar la bendición de las 
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pinturas del Padre Eterno y de Jesús Maestro, que más tarde serían 

colocadas en el presbiterio. 

En la fiesta del Inmaculado Corazón de María 28 de junio de 2014 haciendo 

corte de honor las imágenes marianas de nuestro arciprestazgo tuvo lugar la 

consagración del nuevo Templo y nuevo Altar donde fue colocada la 

reliquia de San Juan Pablo II, el santo de nuestro tiempo, que tanto quiso a 

la Virgen haciendo realidad en su vida el lema de su ordenación sacerdotal: 

“TOTUS TUUS VIRGO MARIA”. Estos actos fueron presididos por 

Monseñor Francisco y concelebrados por una veintena de sacerdotes, un 

diácono y cuatro seminaristas mayores, acompañados también  por la 

feligresía y los devotos de nuestra zona. Aquella tarde quedaría grabada por 

muchos años en el recuerdo de todos. La Madre santísima siempre estuvo 

presente en este lugar al cobijo de la peña, Ella nos guía en cada paso de 

nuestro camino. 

Querido Sr. Arzobispo, nuevamente tengo que agradecer el que haya 

administrado la Confirmación a estos preadolescentes y adultos de nuestra 

comunidad y que a pesar de su apretada agenda,  esté junto a nosotros en 

esta hora vísperas de San Fermín. El rótulo que hoy se ha colocado en la 

fachada principal del edificio, ha sido obsequio de muchas personas que a lo 



 

largo del mes de las flores depositaron su ofrenda de velas para  este fin. 

Gracias a todas ellas por acoger esta nueva iniciativa con interés. 

Agradecemos a los hermanos ecuatorianos la participación en esta fiesta 

acompañados de su querida Virgen del Cisne. La parroquia desde su llegada 

en el año 2000 les abrió las puertas y hubo estrecha relación con ellos. Hasta 

el año 2005 pasaron por Azagra 500 hispanos, ahora después de la terrible 

crisis  y otras circunstancias, hicieron que muchos regresaran a su país, en la 

localidad residen distintas familias asentadas entre nosotros, hoy son 

sesenta.  

Gracias al señor alcalde y corporación municipal que habéis tenido a bien 

acompañarnos a celebrar con gozo este evento, arropando con vuestra 

presencia a María en esta onomástica. Pronto celebraremos las fiestas en su 

honor, no olvidéis que las fiestas de Azagra siempre fueron, son y serán en 

su honor. 

Gracias y felicidades a  cuantos habéis recibido el don del Espíritu Santo y a 

vuestras catequistas que os acompañaron en este proceso, unos y otros  

mantened encendida la antorcha de la fe, nuestra gratitud a vuestras familias 

por el apoyo recibido en tantas ocasiones a lo largo de estos años. Tengo 

una gran satisfacción porque vi nacer y crecer a estos jovencitos, en la 
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parroquia fueron recibiendo los distintos sacramentos, los padres y madres 

siempre estuvisteis respaldando y apoyando esos momentos. 

Mi reconocimiento a los colaboradores de la parroquia y de este  bonito, día,  

en tantos detalles necesarios para que todo estuviese en orden, limpio, 

decorado y a punto, también al coro parroquial, organista, sabor de 

siempre... a todos los presentes. 

Ante la imagen de María, bajo las advocaciones del Cisne y del Olmo 

confiamos lo que cada uno lleva en su corazón.  

Gracias y mil gracias sean dadas a Dios y a su Madre santísima y gracias a 

cuantos continuáis cooperando en el apostolado parroquial y mariano. 

Para el Señor Arzobispo sucesor de San Fermín, feliz día del Santo Patrón. 

Para todos, un cordial saludo y un feliz verano. 

 

Pedro José Hernández 

Párroco 

  



 

DESDE LA PARROQUIA 

 Desde la parroquia queremos dar nuestra más cordial 

felicitación a Teresa Lorea Jiménez que el pasado 17 de Agosto 

celebró su cien cumpleaños acompañada de familiares, 

autoridades y amigos. Dña. Teresa con su privilegiada memoria, 

nos relata su historia y tantos momentos vividos en el trascurso 

de los años en Argentina, Milagro y Azagra. 

Enhorabuena a ella y a toda su familia “y que cumplas muchos 

más….”. 

 Felicitamos al Sr. Alcalde y corporación municipal en sus 

primeras fiestas patronales que pasarán junto a nosotros. 

Agradecemos las muestras de cordialidad que han tenido con 

cuantos formamos parte de la gran familia parroquial. Nuestro 

reconocimiento también por las mejoras realizadas en el jardín 

municipal de la Basílica. El recinto ha quedado embellecido al 

instalar el césped artificial. Es un sistema practico que evita la 

arenilla que los niños echan al pavimento y a la fuente. Gracias a 

los ediles y también a los miembros de la brigada municipal que 

lo han colocado con esmero y dedicación como buenos 

profesionales. 

 Los días previos a la novena un sacerdote recorrerá los 

barrios visitando enfermos y mayores que deseen recibir los 

sacramentos. Si alguna persona desea incorporarse a los 

habituales puede comunicarlo en la Parroquia o también a 

cualquier miembro de Cáritas. 

 La comisión de la virgen, hemos sacado unos practicos 

abanicos propios para estos días festivos, además de aire, dan 

colorido, alegría y ganas de colaborar con las obras de la Virgen. 

Que chollo, abanicos por un euro. Regala a los tuyos un ejemplar 

y haz campaña de nuestras fiestas patronales. 
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 Los días de la novena vamos a estrenar seis pequeños 

bancos modelo carmelitano para utilizar en celebraciones donde 

poder colocarse sacerdote y monaguillos, bodas, etc., y otros seis 

bancos colocaremos en la Parroquia. Los banquitos conventuales 

son prácticos para todo tipo de celebración y ocupan poco 

espacio. 

 Algún día de la novena contaremos con la presencia y 

testimonio de religiosos y religiosas en este año dedicado a la 

vida consagrada. 

 Queremos agradecer a las familias de los niños y niñas que 

este curso recibieron su primera Comunión por todas las 

atenciones y disponibilidad que tuvieron a lo largo de estos 

cursos de preparación al sacramento y por el obsequio que 

hicieron el día del Corpus Cristi, una Patena grande para las 

Eucaristías. 
 



 

ARTICULO PUBLICADO EN “LA VERDAD”  

EN EL MES DE MAYO 

Los cristianos de todos los tiempos contamos con una madre excepcional, a 

la que honramos y veneramos: La Virgen María. Ella se hizo presente en la 

historia de la Salvación al lado de Cristo. La Virgen, que bajo la advocación 

del Olmo se hizo presente en la Villa de Azagra al cobijo de la peña se 

enraizó en un olmo flor celestial. Desde el siglo XIV se muestra como 

madre cercana y asequible en la vida de los lugareños; ofreciéndoles aliento 

en los momentos adversos, protección cierta en las necesidades y luz 

iluminando el camino que nos lleva hacia su hijo Jesús. 

A lo largo del mes de mayo, pequeños, jóvenes, mayores, familias, grupos, 

han pasado por la nueva Basílica, orgullo de todos los azagreses. En su 

honor hemos ofrecido, misas, oraciones, flores, versos, lo que cada uno 

llevaba en su corazón con el fin de complacer y honrar a la Santísima Madre 

y recuperar la alegría de la fe dentro del mes de mayo. 

Nuestro Párroco, D. Pedro José Hernández, cada mes de mayo, cada fiesta 

de la Virgen, cada tiempo litúrgico nos brinda la oportunidad de acercarnos 

más a Ntra. Señora. Este año se propuso una nueva campaña como ofrenda a 

la madre: “Que tu luz ilumine a la Virgen”. Con tal motivo, grupos de 

voluntarios pasaron por los distintos barrios del pueblo ofreciendo cirios y 

estampas de la Virgen para que no faltase un recuerdo a María en los 

hogares del pueblo. Más de 2000 velas se han ofrecido a la Madre del Olmo 

con el deseo de ser consumidas en su honor. 

Lo recaudado, cerca de 3000 euros, se obsequiará a la patrona con el rotulo 

que lleva su nombre en la fachada principal. 

Todo ello sugiere confianza total a ese amor inmaculado que la Virgen nos 

ofrece haciendo que nuestra devoción sea cada día más sincera, entusiasta y 

fiel. En el recuerdo de todos quedaran grabados esos momentos vividos a lo 

largo del mes de las flores dando testimonio de amor y súplica confiada a 

María. 

 

Luis Beriain 
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Homenaje a los Confirmados, Aniversario de la Basílica, Bendición de 

la Virgen del Cisne por el Señor Obispo, 

Agradecimiento a nuestro Obispo Francisco, 

Fiesta de hermandad Virgen del Olmo y del Cisne. 

Felicidades a todos 

por vuestra confirmación 

y haber aceptado hoy 

después de un emotivo acto 

el recibir en vosotros 

con fe el Espíritu Santo. 

Ese Espíritu que recoge 

lo mejor del ser humano 

resumido en una vida 

que Jesús nos ha legado. 

 Ese Espíritu que hoy 

no duda en acompañaros 

y si no mirad y ved 

esta por todos los lados 

las caras de vuestras familias 

no dejan de reflejarlo. 

Y ahora estamos aquí 

delante de este retablo 

ante la Virgen del Olmo 

para pedirle su amparo. 

Que siempre os acompañe 

en este nuevo camino 

que os guíe en vuestras vidas 

y oriente vuestro destino. 

 Hoy celebramos también 

el primer aniversario 

de la bendición de esta basílica 

con un bonito regalo, 

la colocación de su nombre 

en su pórtico empedrado 

Son testigos de excepción 

dos ilustres invitados 

nuestra Señora del Cisne de Loja 

patrona de los ecuatorianos 

y nuestro Obispo Francisco 

pastor del pueblo navarro. 

Bienvenida a nuestro pueblo 

y a nuestra pequeña basílica 

Madre hacia la que peregrinan 

todos los pueblos de América. 

Virgen del Cisne de Loja 

tus fieles hacia ti caminan 

no descansando hasta llegar 

con la promesa cumplida. 

Los alimentas en el camino 

Virgen del Cisne con tu amor 

que los protege y los guía 

dentro y fuera del Ecuador. 

¡Que bella eres Virgen del Cisne, que bella eres! 

comienza tu himno cantando 

eres humilde y bendita 

en estos versos añado. 

Y quiero llamarte también 

como tu pueblo cercano 

la “Churonita” 

por tus lindos cabellos rizados. 

Querido Obispo Francisco 

bienvenido a nuestro pueblo 

gracias por su cercanía 

por su afecto tan sincero. 



 

Hoy vuestra compañía 

es el mejor obsequio 

en este emotivo acto 

de unión y de amor fraterno. 

Querido Obispo Francisco 

siempre fiel a la palabra 

animándonos a vivir la vida 

tal y como Dios demanda 

orgullosos de ser cristianos 

llenos de fe y esperanza. 

Como agradecer su empeño 

por la comunidad de Azagra 

intentaremos corresponder 

de la forma mas humana 

obrando de corazón 

con todo el amor del alma. 

 No quiero pasar por alto 

un detalle esta jornada 

Francisco es nuestro Obispo 

Francisco es el santo patrón de Navarra 

Francisco lleva por nombre 

quien hoy es también el Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca hemos estado tan cerca 

de un pueblo que vive tan lejos 

los milagros de María 

siempre nos dejan perplejos 

hoy es el nuevo mundo 

el que trae su ejemplo al nuestro. 

 Virgen del Olmo y del Cisne 

proteged siempre esta unión 

manteniendo nuestra fe 

en el camino hacia Dios. 

 Por eso uno mis palabras 

hoy que estamos en familia 

a esta celebración 

de amistad y de alegría. 

Vivan los confirmados 

que hoy el Espíritu ilumina 

Viva el obispo Francisco 

que es nuestro pastor y guía 

Viva la Virgen del Cisne 

que aquí ha sido bendecida 

Viva la Virgen del Olmo 

que hoy nos ampara y cobija. 

 

Marino Sainz 
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Bodas de Plata Sacerdotales 

San Adrián 1990-2015 

Hace 25 años..... 
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