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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Un año más, tengo el honor de dirigirme a las familias de 

Azagra y colaboradores parroquiales, en estos entrañables 

días festivos. Desde esta página deseo ofreceros mi 

cercanía y amistad acompañada de un abrazo fraterno para 

todos. 

Fueron marchando los calurosos meses de verano, pero en 

nuestro pueblo nos deja siempre el recuerdo de la 

convivencia estival, de tertulias y frescas de la noche. Este 

recuerdo llega siempre con la silueta resplandeciente de la 

Virgen, con su novena con mayor participación cada año, 

vamos preparándonos a celebrar los días festivos en su 

honor. Estas fiestas son maravillosas, nosotros las 

hacemos, las sentimos y las vivimos bajo la protección de 

Santa María del Olmo que estará permanentemente en 

nuestros corazones, familias, asociaciones, peñas, 

cuadrillas... También estará cercana en estos días, en tantas 

personas que no podrán participar de los actos populares 

por distintos motivos: trabajo, enfermedad, hospitales, 

residencias y centros asistenciales, despedidas de seres 

queridos... Por todos encenderemos un cirio a Ntra. Sra. 

acompañado de nuestras oraciones.  

Son muchos los siglos que en esta villa navarra se viene 

honrando la bella imagen de nuestra Patrona. Ella es la 

Madre de Misericordia, a la que veneramos y amamos. 

María se hizo presente en la historia de la Salvación al 

lado de Cristo; se muestra cercana y asequible en nuestra 

historia local y en nuestra vida, ofrece aliento en los 

momentos duros, protección cierta en las necesidades, luz 

para descubrir y caminar hacia su Hijo Jesús.  



 

Todos nos sentimos impulsados a manifestar la gratitud, el 

cariño y el amor a nuestras madres, honrar a la madre 

ennoblece al hijo o la hija. La madre representa el 

compendio del amor, de la confianza, del apoyo y aliento 

en toda circunstancia. La presencia maternal es garantía de 

seguridad y ayuda indudables.  

La verdadera madre vive para los suyos, amándolos más 

que a su propia vida y está dispuesta a cualquier sacrificio 

por ellos. Si enferman, nada logra hacerla que se aparte de 

su cabecera. Solícita, está siempre dispuesta, inclinada 

sobre ellos, enjugándoles las lágrimas que corren por sus 

mejillas o el sudor de su frente calmando sus gemidos, 

previendo sus necesidades, olvidándose de su propio 

descanso, o incluso de su alimentación.  

Así como la madre es buena con sus hijos, María Santísima 

es buena con cada uno de nosotros. La Virgen nos quiere y 

nos protege incansablemente en todas las necesidades de la 

vida. Si alguna vez nos viene la duda o se oscurece el 

horizonte, elevemos los ojos a la Madre celestial y nos 

sentiremos arropados bajo su manto. Que la dulzura de su 

mirada nos acompañe siempre, vale la pena mirarla con 

sosiego a lo largo del año, pero más todavía cuando llegan 

las fiestas que celebran su onomástica.  

Son muchas las formas de devoción con las que el pueblo 

cristiano muestra su amor filial por la Virgen que nos dio 

al Salvador del mundo. Cada uno, públicamente o en el 

silencio de su corazón, se acerca a la Virgen y experimenta 

el gozo de ser hijo de tal Madre. Sabemos por experiencia 

que el encuentro de un hijo con su madre es siempre fuente 

de consuelo, paz y esperanza y llena el corazón de 

auténtica alegría. Al tenerla entre nosotros, poseemos lo 

más grande y al perderla, perdemos lo más bello.  
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¡Virgen del Olmo, Madre querida, cuida de nuestras 

familias y de las personas que queremos y recordamos!, 

¡Envíanos tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, en 

estos días festivos que te dedicamos con alegría y fervor!.  

Con mis mejores deseos para la semana mayor de la villa 

“FELICES FIESTAS 2016” 

Vuestro párroco 

Pedro José Hernández Navarro  

  



 

HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS 

Del Martes 30 de Agosto al Miércoles 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. 

MARTES 30 DE AGOSTO 

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

MIERCOLES 31 DE AGOSTO 

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

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 

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

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE 

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

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 

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

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

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

A las 7,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena. Los cantos estarán a 

cargo del Coro Parroquial. 

A las 8,00 de la tarde GALA  MUSICAL EN LA PLAZA a beneficio de 

la nueva BASÍLICA. ¡A llenar la plaza! que tenemos que ir pagando el 

préstamo de la obras. 

Nota: Este día por motivo de la novena suprimimos la misa de 12,30 h. 
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LUNES 5 DE 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. 

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE. Día de las OLMOS. 

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

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 el año 2014 portan el 

medallón de la Patrona en actos oficiales. Que nuestra Madre del Olmo las 

acompañe siempre con su dulce mirada y bendición. 

MIERCOLES 7 DE 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 cantada por la Coral Virgen del Olmo. 

JUEVES 8 DE 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. 

  



 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE.  DIA DEL NIÑO. 

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

SABADO 10 SEPTIEMBRE 

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

motivo del encierro. 

En esta celebración tendremos los Bautismos de fiestas. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 

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 12 DE 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. 

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE. 

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

MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE. FIESTA DE LA SANTA CRUZ 

Y DESPEDIDA DE LA VIEGEN. 

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. 

JUEVES 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. 
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Agradecemos a los grupos musicales que participarán en las 

celebraciones: Coro Parroquial, Auroros de la Virgen del Olmo, 

Coral Virgen del Olmo, Grupo de guitarras de Miguel Virto, 

Cuadrilla de Vicente Gurrea, Mª Teresa Sánchez, Grupo Sabor de 

Siempre. 

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 generosa. 

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.  



 

Micaela, una niña de ocho años oyó a sus padres decir que su 

hermanito Andrés estaba muy enfermo y que ellos no tenían el 

dinero necesario para pagar la operación que podría salvar su vida. 

«Sólo un milagro puede salvarlo», les oyó decir. 

Micaela, fue a su habitación y sacó de un frasco todos sus 

ahorros. Vació el contenido y con todas las monedas que tenía fue a 

la farmacia. Esperó con paciencia al farmacéutico que estaba muy 

ocupado hablando con otro hombre. 

Por fin, molesto, le preguntó. - ¿Qué necesitas? - Estoy 

conversando con mi hermano que vino de Chicago y al que no he 

visto en mucho tiempo - añadió, sin esperar que la niña respondiera 

su pregunta. 

- Es por mi hermano, dijo la niña - está muy enfermo y quiero 

comprarle un milagro.- ¿Cómo? - preguntó el boticario.- Se llama 

Andrés y tiene algo muy malo que le está creciendo dentro de la 

cabeza. Dice mi papá que sólo un milagro le puede salvar. ¿Cuánto 

cuesta un milagro? 

- Aquí no vendemos milagros, lo siento, pero no puedo ayudarte 

- contestó éste, con un nudo en la garganta. 
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Mire, tengo dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré 

lo que falte. Dígame cuánto cuesta. 

El hermano del farmacéutico era un hombre muy elegante. Se 

inclinó, y preguntó a la niña:- ¿Qué clase de milagro necesita tu 

hermano?- No sé, respondió Micaela, mientras sus ojos se llenaban 

de lágrimas. Lo que sé, es que está muy enfermo y dice mamá que 

necesita una operación, pero como mi papá no puede pagarla, quiero 

hacerlo yo con mi dinero. 

- ¿Cuánto tienes? - preguntó el señor que venía de Chicago.- Un 

dólar y once centavos - respondió Micaela con voz apenas audible. Es 

todo lo que tengo, pero si hace falta, puedo conseguir más. 

- ¡Qué casualidad! - dijo sonriendo-, un dólar y once centavos es 

justo lo que cuesta un milagro para tu hermanito. Seguidamente, el 

hombre recogió el dinero en una mano y con la otra tomó la mano de 

la niña y le dijo:- Llévame a tu casa. Quiero ver a tu hermano y 

conocer a tus padres, para ver si tengo la clase de milagro que 

necesitas. 

Aquel hombre bien vestido era el Dr. Armstrong, especialista en 

neurocirugía, quien realizó la delicada operación. Al poco tiempo, 

Andrés se había restablecido totalmente. 

La madre emocionada comentó: Esta operación fue un milagro. 

¿Cuánto habrá costado? Micaela sonrió. Sabía exactamente cuánto 

costaba un milagro: un dólar y once centavos... 

Cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que deberíamos ser como 

niños, se refería a la FE que debemos tener para alcanzar las metas 

inalcanzables. 

"Micaela es un gran ejemplo, ella salió de su casa convencida 

de conseguir el milagro para su hermano, sólo porque en su Fe e 

inocencia estaba el verdadero amor de Dios". 

 

José Luis Prieto 

  



 

DESDE LA PARROQUIA 

AGRADECIMIENTOS 

Desde la Parroquia, agradecemos a las familias de los niños y niñas que 

recibieron su Primera Comunión los recuerdos que cada curso van dejando 

en la comunidad. Como saben el pasado año 2015 nos obsequiaron con una 

Patena Grande donde depositar las formas que serán consagradas en las 

Misas los días de mayor participación. Este 2016 “Año de la Misericordia” 

nos obsequiaron con un nuevo paño de Ambón. Sobre este paño se coloca la 

Palabra de Dios y el motivo del tapiz es; “el Cristo de la Divina 

Misericordia”. 

San Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en el segundo 

domingo de Pascua, a partir de las revelaciones de Santa Faustina 

Kowalska, monja polaca con la que trató en su juventud. 

A partir del Jubileo del año 2000, esta fiesta se designará con este nombre 

“Domingo de la Divina Misericordia”. Dios vino a buscar al Papa Santo 

precisamente en esta fiesta, murió el 2 de Abril de 20005, fiesta de la Divina 

Misericordia, fue beatificado (2011) y canonizado (2014) en la misma fiesta. 

Nuestra gratitud también a varias feligresas y a los jóvenes sacerdotes que 

colaboraron en la parroquia como diáconos: D. Ignacio Erdozain y D. Iñigo 

Serrano, ellos también quisieron participar con gratitud en el recuerdo a la 

Virgen del Olmo. En el mes de Mayo dedicado a María, se estrenaron dos 

manteles, uno con puntillas y vainicas realizados artesanalmente, el otro 

bordado en hilos de oro y plata con una inscripción por ambos lados; 

“Altare sanctae Ecclesiae Ipse est Christus” y “Totus Tuus Virgo María”. 

También el paño de Ambón lleva los anagramas de Jesús y de María por 

ambos lados. 

Asimismo, en trabajos de confección, otras señoras han realizado una capa 

pluvial para llevar al campo santo después de los funerales. Nuestra gratitud 

también a las personas que nos han ofrecido sus telas para la capa y para 

hacer paños decorativos de ornamentación para las distintas dependencias 

parroquiales. 

Nuestro reconocimiento a ese grupo de hombres que voluntariamente 

colaboran en el traslado de muebles y enseres que nos ofrecen desde casas 

particulares y conventos, todo tiene salida para un lugar o para otro, si pasan 

por la sacristía observarán nuevos muebles y objetos que vamos colocando, 
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algunos después de su restauración. Tanto la casa parroquial como el 

Centro, hemos ido renovando y colocando en lugar oportuno dando una 

nueva utilidad a las cosas retiradas. 

El agradecimiento se hace extensivo también, a la cuadrilla “La Luna” que 

obsequiaron a la Parroquia con el bonito banco del pórtico de la plaza. Este 

asiento, sin ocupar demasiado sitio, permite embellecer el lugar siendo útil 

para todos, especialmente para mayores que hacen parada obligatoria para 

su descanso. 

Desde la pasada fiesta de la Asunción de la Virgen, los pórticos de la 

Basílica han sido notablemente embellecidos con unas grandes copas 

adornadas con guirnaldas de ángeles, estas bonitas piezas de alfarería han 

llegado hasta nosotros a través de una familia que quiso ofrecerlas al templo 

mariano. Agradecemos este bonito detalle para la Patrona de Azagra. 

Gracias a todos los que de una forma o de otra aportáis tiempo, dedicación, 

ilusión y generosidad en los distintos trabajos y tareas de nuestros templos y 

jardín de la Virgen. “MUCHAS GRACIAS, VUESTRA RECOMPENSA 

SERA GRANDE”. 

Con motivo de mis Bodas de Plata sacerdotales deseo dejar en la parroquia 

una casulla azul bordada en hilo de plata con la Inmaculada para celebrar en 

las fiestas marianas del templo parroquial. La obsequio con mucho cariño, 

como recuerdo agradecido a la Virgen por tantos beneficios recibidos de 

Ella en mi vida sacerdotal y parroquial. La casulla la estrenaremos el día 8 

de Septiembre en la fiesta del nacimiento de nuestra Madre Santísima. 

COMISIÓN ECONÓMICA 

Todos nosotros, en nuestras casas, sabemos lo que cuesta el mantenerla y 

tenerla en buen estado y hacemos el esfuerzo que sea necesario porque así 

sea. Sin embargo, cuando esa necesidad es en el entorno de la Parroquia 

todo nos parece excesivo y que esta demás. Pues bien, con el fin de poder 

acometer todo este tipo de necesidades en la casa de todos, el pasado año 

fuimos incluidos dentro del Mecenazgo Cultural del Gobierno de Navarra lo 

cual ofrece importantísimos beneficios fiscales para toda persona que decida 

el hacer un donativo para este fin. Esta fue una buena noticia para nosotros, 

ya que solo fueron elegidas tres parroquias en Navarra. 

El pasado año fueron bastantes personas las que realizaron su donativo y 

pudieron beneficiarse de estas ventajas al hacer su declaración de la renta. 



 

También es cierto que se dio algún error, por lo cual pedimos disculpas a los 

afectados y los incluiremos en el próximo ejercicio. 

Este año también podemos efectuar nuestra aportación, para ello lo que 

debemos hacer es presentar en el despacho parroquial el justificante de 

ingreso así como el nombre, apellidos y NIF del donante para que desde la 

Parroquia podamos enviar los datos a Hacienda y puedan desgravarse en la 

próxima declaración de la renta. Recuerden que para donativos inferiores a 

los 150 €, por cada euro, hacienda les desgravará 0,8 €. 

Gracias a estos donativos se han podido realizar tareas de mantenimiento y 

conservación que eran muy necesarias, tanto en la Parroquia, Basílica y 

dependencias parroquiales. 

A lo largo del año, son muchos los actos que se celebran en el interior de la 

Parroquia, además de las celebraciones religiosas, por lo tanto, todos 

deberíamos colaborar en su mantenimiento y conservación, ya que es algo 

que da servicio a todos los que lo solicitan de forma desinteresada. Muchas 

gracias por vuestra generosidad y nuestros mejores deseos de que paséis 

unas muy felices fiestas en Honor a nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

SUPLICA A LA VIRGEN DEL OLMO 

Tengo mil  dif icultades : ayúdame. 

De los enemigos del  alma: sálvame. 
En mis desaciertos : ilumíname. 
En mis dudas y penas : confórtame. 
En mis enfermedades : fortaléceme. 
Cuando me desprecien: anímame. 
En las tentaciones : defiéndeme.  
En horas difíciles :  consuélame. 
Con tu corazón maternal :  ámame. 
Con tu inmenso poder : protégeme. 
Y en tus brazos al  expirar :  recíbeme.  
“Virgen querida del  Olmo: ampáranos”  
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XI GALA MUSICAL PRO-BASÍLICA 

Día 4 de Septiembre (domingo, después de la novena) en la plaza, a las 8 de 

la tarde, con las  siguientes actuaciones: 

Escuela de Baile Caribeño de Azagra 

Mago Fermín 

Escuela Azagresa de Baile Flamenco 

Grupo “Sabor de Siempre” 

Francisco Murugarren 

Amos Sainz 

Como siempre en el transcurso de la misma se venderán números para el 

sorteo que celebraremos al final de la Gala, de los regalos donados por: 

BODEGA COOPERATIVA SN GREGORIO, CARNICERIA CATY, 

CENTRO DE ESTÉTICA MARISA, PERFUMERIA MARI CRUZ, 

BAR ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, CARNICERIA MERCHE, 

BAR IRUÑA, BAR TRIS-TRAS, CERVECERIA HAMBURGO, 

CONSERVAS MANERO S. A., CERVECERIA BAR LIMI-T, 

CAFETERIA PASTELERIA LA PANADERA, EGA PAN, 

Y ALGUNOS PARTICULARES 



 



 

 

 


