SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Querida feligresía del Salvador de Azagra
Un año más tengo el honor y la inmensa alegría de poder dirigiros un
afectuoso saludo en estos entrañables días que vamos a celebrar
festivamente, en honor a nuestra querida Virgen del Olmo Patrona de
la Villa.
Saludo cordialmente a la vecindad y a quienes, procedentes de otros
lugares, deseáis compartir con nosotros estos días de intensa alegría.
La Virgen del Olmo es la Madre de Azagra, desde tiempo inmemorial,
está presente en el corazón de sus hijos e hijas, día a día, año tras
año, pero sobre todo en los días de novena que preceden a su fiesta.
La Bajada de la Virgen que se inició hace 213 años tiene aire
singular; todos los azagreses están presentes; todos parecen llevarla en
volandas, aunque en realidad son los quintos y actualmente sus padres
los que disfrutan cada año de la gracia especial de portarla sobre sus
hombros hasta llegar a entronizarla en el Templo parroquial, donde
presidirá fiestas, ruegos y plegarias durante su estancia.
El breve recorrido procesional se hace entre melodías marianas
interpretadas por nuestra querida banda municipal y las vibrantes
jotas de la tierra, cantadas con bravura por distintas voces desde
balcones y ventanas. Esto hace que salten las lágrimas en muchos
rostros volando al recuerdo cariñoso hacia aquellos rostros queridos
que por distintos motivos no pueden acompañarnos, especialmente por
aquellos que partieron a contemplar a la Virgen en la eternidad.
Para los creyentes recordar a María es volver a esas resonancias
hondas, cordiales, tiernas, familiares, evocadoras... Aunque con la
indiferencia y pasotismo ambiental que vivimos en este tiempo,
parecen descuidadas estas resonancias marianas. No podemos olvidar
nunca a la Madre del cielo como no olvidamos a la madre de la tierra,
siempre la llevaremos en el corazón porque nuestro recuerdo hunde
sus raíces en los primeros pasos de nuestra infancia. Solo Ella sabe las
oleadas de cariño manifestado de mil maneras a lo largo de los siglos.

Cuántos ramos de flores ofrecidos ante sus altares y a los pies de sus
imágenes, cuántos cirios ofreciendo su luz, cuántas oraciones, cuántos
piropos emocionados, cuántas jaculatorias, cuántos versos compuestos
y recitados en su honor, cuántas canciones que tienen a Ntra. Sra.
como destinataria y como inspiradora.
La Virgen del Olmo es la Madre de Jesucristo, como así nos lo
muestra desde su regazo materno y hace su oficio maternal para con
nosotros no sólo en sus fiestas de Septiembre, sino durante todo el
año.
Ella es nuestra abogada, que nos ayuda a vivir en gracia de Dios.
Acerquémonos estos días con fe a su bella imagen para pedirle
favores y también para darle gracias por los ya recibidos. Para contarle
nuestras preocupaciones y tristezas y hacerle partícipe de nuestras
alegrías, proyectos e ilusiones.
Hoy, la Virgen María nos repite a todos nosotros la pregunta que hizo,
hace cien años, a los pastorcillos de Fátima: “¿Queréis ofreceros a
Dios?” (Papa Francisco).
Quiero agradecer una vez más la ayuda que prestáis a la parroquia en
sus actividades litúrgicas, pastorales y asistenciales. Mi
reconocimiento a cuantos de una forma o de otra apoyáis la vida
parroquial y cuanto en ella se realiza ofreciendo vuestro tiempo,
dedicación y generosidad. Gracias de todo corazón, os acompaño con
mi recuerdo agradecido y con la oración ante los sagrados corazones
de Jesús y María cada día.
Os animo a participar en los actos religiosos, tradicionales y festivos,
programados con afán por las numerosas entidades y colectivos del
pueblo para estas fechas tan señaladas.
“FELICES FIESTAS EN COMPAÑÍA DE LA VIRGEN DEL OLMO”

Con el afecto de siempre vuestro párroco
Pedro José Hernández Navarro

HORARIO DE MISAS Y ACTOS RELIGIOSOS
Del Miercoles 30 de Agosto al Jueves 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.
MIERCOLES 30 DE AGOSTO
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
JUEVES 31 DE AGOSTO
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
SABADO 2 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa.
A las 7,30 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
A las 8,30 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 las obras.
Nota: Este día por motivo de la novena suprimimos la misa de 12,30 h.
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE.
A las 8,00 de la tarde, habrá 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.
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MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE. Día de las OLMOS.
A las 7, 30 de la tarde, concierto de la Banda Municipal en la Plaza.
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 jardín
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.
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
A las 7,30 de la tarde, en la Basílica, Misa y final de la Novena.
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.
VIERNES 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 portada por
los quintos 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.
SABADO 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 6,30 de la tarde. En la Parroquia, Misa vespertina. Se adelanta por
motivo del encierro.
DOMINGO 10 SEPTIEMBRE. DÍA DE LA TERCERA EDAD
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 Diamante ¡Felicidades para todos ellos!. Cantaran los
amigos de la cuadrilla de Vicente Gurrea.
LUNES 11 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 12 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.
MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.
JUEVES 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.
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
A las 8,00 de la tarde, en la capilla de la Virgen Dolorosa y Madre de
Piedad, celebraremos la misa en su honor.

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.

6

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.

Bajada de la Virgen de 1955
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 está en fiestas. En la inauguración de la basílica, llamó la
atención lo engalanado que estaba azagra para la ocasión. Otros
pueblos que estuvieron presentes estan haciéndolo también 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.

XII GALA MUSICAL NUEVA BASÍLICA
Un año más celebraremos la Gala artística para recaudar
fondos e ir pagando el préstamo de la Basílica, la casa de
NUESTRA MADRE, LA VIRGEN DEL OLMO.
Este año será el día 3 de Septiembre (domingo, después de la
novena) en la plaza, a las 8,30 de la tarde, con la actuación
estelar de:

Francisco Murugarren, Adriana y Juan, Amós Sainz,
Lucía García, Escuela de Baile Caribeño de Azagra,
Dúo T & T, Grupo “Sabor de Siempre”,
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 SAN 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

“Nuestro agradecimiento a todos ellos”
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DESDE LA PARROQUIA
AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento a las familias de primera Comunión de este
año, en recuerdo de su paso por la parroquia. Desde el año 2001, cada
curso deja un obsequio para bien de la comunidad. Ante la necesidad
de trajes de monaguillos en la Basílica, pensaron que serían necesarios
en la Virgen. Nos han regalado seis sotanillas rojas con sus
correspondientes roquetes. Al no tener que llevar de un lugar para otro
los otros trajes, evitamos su deterioro. Estas sotanillas las
estrenaremos para la Novena de la Virgen. MUCHAS GRACIAS A
TODAS LAS FAMILIAS COLABORADORAS.
El pasado día uno de Julio, 35 jóvenes recibieron el Sacramento de la
Confirmación acompañados de sus familias, amigos y feligreses, El
Sacramento fue administrado por el arzobispo de Pamplona Rvdo. D.
Francisco Pérez González. Al terminar la emotiva celebración,
Monseñor Francisco tuvo a bien bendecir la bandera de Cáritas
parroquial que ofrecieron dos miembros del grupo azagrés. La bandera
de la caridad, lleva el anagrama de la cruz formada de corazones,
símbolo de las tareas que este grupo eclesial desarrolla entre nosotros
y fuera de nuestras fronteras. Gracias a tantas personas voluntarias se
puede llegar a muchos corazones ofreciéndoles acogida, tiempo,
ayuda y generosidad.
Esta nueva bandera procesionará en las grandes celebraciones junto a
otras banderas y estandartes. Distintos representantes de grupos de
Cáritas de otras parroquias la han visto y les ha gustado mucho, con el
deseo de poder confeccionar otra como la nuestra.
Agradecimiento a las mujeres que han confeccionado las cortinas de
los confesonarios tanto de la parroquia como de la basílica, esta
llevaba más detalle en la realización puesto que la cortina lleva el arco
que marca la puerta del bonito confesonario de nogal. Gracias a otras
señoras que también han realizado distintos trabajos; corporales,
purificadores, centros...

Agradecemos el bonito mueble cajonero realizado al estilo del mueble
grande de la sacristía de la Virgen, será destinado a guardar bien los
manteles, paños de atril y cuanto sea necesario. Ha sido obsequio de
una familia de la comunidad.
Entre los variados muebles conseguidos, procedentes de familias y
lugares diversos que vamos colocando en la casa parroquial y otras
dependencias, hemos colocado un armario en el cuarto lateral de la
Virgen. Dispone de puertas vidrieras donde poder guardar;
candelabros, ánforas, jarrones etc. Cada vez disponemos de más
material, objetos, reposteros y hay que guardar cada cosa en su sitio a
fin de que todo esté ordenado y se conserve lo mejor posible. Nuestro
reconocimiento a cuantos aportan material del tipo que sea y al grupo
de hombres voluntarios encargados del transporte y montaje.
Tenemos que agradecer también, a un joven ecuatoriano de la
localidad que se ha acordado de la Virgencita y ha realizado con
detalle un armarito de dos puertas en roble con gran capacidad para
poder colgar las muchas llaves de que disponemos. Todas ellas
tendrán su nombre y un duplicado de las mismas, quedará en la casa
parroquial.
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RECUERDOS DE NTRA. SRA.
Muchas son las personas que preguntan por recuerdos de la Virgen,
disponemos de las clásicas medallas, y de varias cosas que quedaron
de antes. Este año disponemos de gran variedad de objetos que podrán
adquirir durante los días de novena y fiestas. Para las fiestas,
disponemos de “pulseras rojas” con la Virgen. Junto a la indumentaria
festiva de Navarra, pequeños, jóvenes y mayores llevemos la pulsera
de la Patrona, que Ella nos acompañe y nos proteja.
Vamos a colocar unas pequeñas vitrinas en cada uno de los templos,
se instalarán en breve, ya que han sido rescatadas de otro lugar y
estamos llevando a cabo su restauración.
El estandarte de la Patrona fue restaurado el año 2004 por las monjas
de Javier, con motivo del segundo centenario de su Bajada. Hacía
años que no salía en procesiones ya que su estado era lamentable.
Desde su confección quedó algo incompleto o quizá no pensaban
sacarlo del pueblo, ya que no indica el nombre de la titular, ni la
localidad. En las concentraciones de Estella y Pamplona el pasado
año, nos preguntaban continuamente su nombre y procedencia.
Recogiendo el sentir de cuantos fuimos a la Catedral en la clausura del
jubileo, decidimos completarlo. Las letras son doradas y sobrepuestas
en su parte trasera. Tal como está bordado en doble tela y con forro
interior, tenían que desmontarlo entero elevándose el coste del mismo.

Hay Lotería para Navidad

