SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Un año más, con la solemne Novena dedicada a la Virgen, y llegado
septiembre, está todo a punto para iniciar nuestras fiestas Patronales
en honor a Ntra. Sra. del Olmo. Aprovechando la oportunidad que
estas fechas entrañables nos brindan, quiero que, desde la Parroquia
llegue, a cuantos vivimos en Azagra y a todos, un afectuoso saludo
lleno de cariño, recuerdo y oración.
Manteniendo vivas nuestras costumbres y tradiciones,
conservaremos nuestra identidad de pueblo y nuestras profundas
raíces cristianas, que son las que mueven la devoción y el fervor a
nuestra Madre querida del Olmo. En estos días de las fiestas,
olvidémonos un poco de nuestras actividades y responsabilidades
laborales, de tantas obligaciones y citas cotidianas. Disfrutemos de
unos días felices, llenos de alegría, color e ilusión. Disfrutemos con
familiares y amigos, con peñistas, quintos y cuadrillas. Llenemos
nuestras calles de sana alegría y ambiente compartido.
Como párroco y Capellán de la Virgen os invito a participar en los
actos festivos, populares y religiosos de nuestra semana Mayor.
Cada cual según sus posibilidades. Sólo así lograremos que las
fiestas sigan gozando de esa popularidad que las caracterizan,
consiguiendo así, cada año, un mayor realce y una renovada
superación. Con un poco de interés y participación por parte de
todos, será suficiente para que estos días se hagan gratos e
inolvidables, con recuerdos para la historia azagresa.
El 7 de septiembre, al caer la noche, cuando termina la Novena,
acudimos a la Bajada de la Virgen, es uno de los actos más
esperados a lo largo del año. Los que estamos en la Villa, y los que
están fuera, procuran acercarse con el corazón a la Patrona. Aunque
sólo sean unas horas, merece la pena estar ese atardecer de la
Bajada, palpando y sintiendo la emoción de “Bajar a la Virgen”,
como así decimos entre nosotros.

El pueblo acompaña a su Emperatriz y Señora al Templo
Parroquial. Siempre entre recuerdos pasados, jotas, música,
comparsa, cortejo de reina y damas, quintos, Olmos, peñistas,
asociaciones y autoridades locales y provinciales, sacerdotes,
religiosas y representantes de la Santísima Virgen de Cuadros
llegados de Bedmar. La Virgen sale de su casa cuando la puerta es
golpeada por tres veces por su capellán. Se abren las grandes
puertas. La Virgen portada por los jóvenes. Todo resplandece. Los
rostros se iluminan, se emocionan. Todo ello entre vivas, aplausos,
alegría y fuegos de colores. Brotan lágrimas en muchos corazones.
Y, elevando la mirada hacia Ella, le decimos Ampáranos... Ruega
por nosotros, Auxílianos... Y, al paso de Nuestra Señora, surgen
oraciones llenas de fe, junto a la jota navarra hecha plegaria
vibrante.
La mañana del día de su nacimiento, los auroros inician la
solemnidad de María con la bonita aurora a Ella dedicada,
recordándonos que la Virgen fue enraizada en un olmo como flor
celestial. Acompañada por el cortejo de honor, repique de campanas
de los dos templos. Al son de marchas procesionales, desde su trono
nuestra Madre procesiona por las calles derramando gracias y
favores. Al regreso, Eucaristía festiva felicitando a nuestra Buena
Madre. ¡Cuánta fe, Señor! ¡Cuántas mudas plegarias y cuántas
lágrimas en peticiones de angustias, enfermedad, de recuerdo a
quienes nos dejaron...! Todo lo escucha la Virgen del Olmo. Ella
con su serena mirada nos transmite consuelo y paz. Nos sonríe
siempre: cuando le contamos alegrías, ilusiones y proyectos; y
también cuando le contamos preocupaciones y penas. Nuestros
mayores le rezaron en momentos venturosos, en momentos de dolor
y penuria. Bien saben que Ella siempre escuchó las plegarias y
Novenas realizadas con fe. Como párroco de esta comunidad, a lo
largo de estos años le he pedido tantas cosas para bien de la
parroquia y de otras muchas necesidades. ¡Y siempre he encontrado
las mejores soluciones y remedios a cada situación, especialmente

cuando parece que el peso de la cruz nos hunde! Con su sonrisa de
Madre Misericordiosa nos dice: “Mi Inmaculado Corazón
triunfará”. ¡Que la Virgen esté siempre en nuestros corazones!
¡Vivamos la fe con alegría y valentía y mostrémosla así a los
demás!
No quisiera terminar estas líneas sin mandar un abrazo lleno de
amistad y cercanía a todos aquellos azagreses que, por un motivo u
otro, no podrán estar estos días con nosotros. Vaya desde aquí un
emocionado recuerdo, acompañado de una ferviente oración a Santa
María del Olmo.
¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA LA VIRGEN DEL OLMO!
Con mis mejores deseos para estas fiestas 2019
vuestro párroco y Capellán
Pedro José Hernández Navarro
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Queridos feligreses,
Después del gozo que vivimos con la ordenación diaconal el pasado
30 de junio, ahora me dirijo a vosotros con ocasión de las fiestas a
Nuestra Señora del Olmo. Llevo en Azagra dos años, y todavía no
había podido disfrutarlas. En esta ocasión podré estar algunos días,
compartiendo con todos vosotros el gozo de la fe.
En estos dos años he podido comprobar el cariño que se tiene a la
Madre de Dios. Sois muchos los que pasáis a verla, ya sea en Misa
o en otras ocasiones. Incluso se le ofrecen las alegrías del pueblo,
como fue el ascenso a 3ª. ¡Qué contenta estaba la Madre con sus
hijos!
Esto es algo que hay que seguir haciendo: que la vida de esta Villa
gire en torno a Jesús y su Madre. La fe tiene la virtud de unirnos a
todos, en las alegrías y en las penas. Por eso le pido a Dios que
estos días no se queden en un mero hecho social. Si no, estaríamos
desvirtuando las fiestas. Por eso le pido a Dios que todos crezcamos
un poco más en la fe. En la fe en un Dios que nos ama con locura, y
que nos da a su Madre para que nos proteja. Que dediquemos
tiempo a estar con nuestra Madre, a contarle nuestros gozos y
nuestras fatigas. ¡Vayamos al Corazón de María, Nuestra Señora
del Olmo! ¡Vayamos y contémosle lo que llevamos en lo más
profundo! ¡Vayamos a desahogarnos, a buscar refugio y ánimo en
Ella, que siempre nos recibe con un abrazo maternal!
Me despido, pero no sin antes deciros que durante el próximo curso
seguiré en Azagra. Iré del viernes al domingo. Me haría mucha
ilusión seguir conociéndoos a todos. Así que ahí me tendréis a
vuestra disposición.
¡Que pasemos todos unas felices fiestas, acompañados de Jesús y
María!
Vuestro diácono Jorge.

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.
VIERNES 30 DE AGOSTO
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
SABADO 31 DE AGOSTO
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa.
A las 7,30 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
Nota: Este día por motivo de la novena suprimimos la misa de 12,30 h.
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la tarde, en la Basílica, Misa y Novena.
MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE.
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE. Día de las OLMOS.
A las 8,00 de la tarde, habrá Confesor extraordinario en la Basílica, preparemos
la fiesta de la Madre recibiendo la misericordia y el perdón a través
del sacramento de la Penitencia.
A las 9,00 de la noche, en la Basílica, Misa y Novena.
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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.
SABADO 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.
DOMINGO 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.
En la plaza Francisco Garciandía se interpretara una jota a la Virgen por el
grupo “Sabor de Siempre”.
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.
LUNES 9 SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.
MARTES 10 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.
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
Este día colabora la parroquia en el almuerzo de fiestas.
A las 11,30 de la mañana, en la Parroquia, Misa.
SABADO 14 DE SEPTIEMBRE. FIESTA DE LA SANTA CRUZ, DÍA
DE LA TERCERA EDAD Y DESPEDIDA DE LA VIRGEN.
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.
A las 6,00 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.
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
A las 9,00 de la mañana, en la Basílica, Misa.
A las 12,30 de la mañana. En la Parroquia, Misa.
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.
Agradecemos a los grupos musicales que participarán en las
celebraciones:

Coro Parroquial, Auroros de Ntra. Sra. del Olmo, Coral Virgen del Olmo,
Grupo de guitarras de Miguel Virto, Cuadrilla de Vicente Gurrea, Mª Teresa
Sánchez, Grupo Sabor de Siempre, Susana Barricarte y los que vengan...
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Engalanemos nuestras ventanas o balcones con el repostero de la
virgen para que por todas las calles, se perciba que Azagra está en
fiestas.

VUELVE A EMPEZAR
Vuelve a empezar,
aunque sientas el cansancio,
aunque un error te haga daño,
aunque una traición te hiera,
aunque un deseo se apague.
Vuelve a empezar,
aunque el dolor te arda en los ojos,
aunque se ignoren tus esfuerzos,
aunque las lágrimas inunden tus mejillas,
aunque te sientas incomprendido.
Vuelve a empezar,
aunque parece que la injusticia vence siempre,
aunque sientas el miedo en lo más profundo,
aunque todos te abandonen,
aunque debas pagar un alto precio.
Vuelve a empezar,
vuelve a empezar como Dios, cada día con su alegría,
vuelve a empezar con confianza y amor,
vuelve a empezar cuando hace sol o hay tormenta,
vuelve a empezar con paciencia y sin desaliento.
Vuelve a empezar,
vuelve a empezar... con Dios... como Dios
vuelve a empezar por los niños, jóvenes y mayores...
vuelve a empezar por tu pueblo...con tu pueblo...
como lo han hecho otros antes que tú...con ilusión y
compromiso.
“Los que siembran entre lagrimas, cosechan cantando”.

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
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. O
también pueden efectuar su ingreso en la cuenta de la Virgen del
Olmo. La Virgen del Olmo sabrá recompensar con creces vuestra
aportación generosa.

Hay lotería para Navidad. A la salida de la novena podrán
adquirirla en el puesto del pórtico de recuerdos de la Virgen que son
muchos y variados.
NUESTRA GRATITUD
Nuestro agradecimiento a las familias de la Primera Comunión de este
año, en recuerdo de su paso por la Parroquia. Como sabéis desde el año 2001,
cada curso deja un obsequio para bien de la comunidad. En el presbiterio
parroquial podemos observar la aportación de este curso: una sólida base de
metal dorado donde está colocada la Cruz Parroquial. Agradecemos el bello
obsequio a estas familias y queremos agradecerles también su gran implicación
en los actos litúrgicos y procesionales a lo largo de la Semana Santa.
“MUCHAS GRACIAS”.
Con motivo del 50 aniversario de la restauración del Templo Parroquial,
varias feligresas han querido unirse y obsequiar a su iglesia con una clásica
alfombra para colocar en el presbiterio los días solemnes. La Misa de acción de
gracias por estas Bodas de Oro, la celebrábamos en la fiesta de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo (donde diecinueve adolescentes recibieron el
Sacramento de la Confirmación y se estrenó una bonita casulla roja de mártires
para la fiesta). La alfombra de estilo barroco, la colocaremos los días festivos
de la Virgen del Olmo. N U E S T R O
MÁS
SINCERO
AGR ADEC IMIENTO POR ES TE BON ITO RECUERDO
CONMEMOR AT IVO, Q UE PO NDREMOS T AM BIEN EN
FIE ST AS Y S O LE M N ID ADE S DE L AÑ O.
Quiero mostrar mi gratitud a la feligresía de El Salvador, por la confianza
depositada durante estos años en mi persona como responsable de la
comunidad. Confío en el trabajo y dedicación de tantos hombres y mujeres que,
con su cariño y cercanía, acompañan cada curso para que la parroquia continúe
sirviendo a todos y esté abierta durante la semana. Mil gracias por llegar a
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celebrar ese 5º aniversario de la consagración de la Basílica del Olmo y por
esos 75 años de la construcción de la nueva torre. Con vuestra estimable ayuda,
apoyo y colaboración, buscamos siempre lo mejor, incentivando el consenso y
la fraternidad ante decisiones tomadas en bien de la mayoría. Todo en el clima
de un apostolado sin fronteras, contribuyendo fervorosamente a la devoción
Mariana y trabajando con esfuerzo por la conservación del patrimonio
heredado de generaciones pasadas. También mediante la ayuda a quienes lo
necesitan, con la cogida y el acompañamiento a todos desde el corazón y la
caridad que el Señor nos enseñó.

LIMPIEZA TORRE
A fin de realzar la torre en su aniversario, y después de conseguir los
permisos y licencias necesarias para arremeter a fondo con la deteriorada torre,
de febrero a mayo se desmontaron los nidos con la retirada de excrementos de
cigüeñas y palomas que tanto dañaron la estructura de su construcción. Más de
23m3 de residuos sobre la torre, con más de 10 toneladas de basura de todo
tipo. La empresa Starnus, en su informe de actuación en la torre, asegura que el
peligro no ha sido solo para el edificio que se ha liberado de tanto peso: “Ha
existido un riesgo real de salubridad humana y también para las propias aves”.
La segunda fase de actuación fue colocar el sistema electrostático para
ahuyentar a las aves, evitando así paradas prolongadas sobre los tejados. La
tercera fase tendríamos que iniciar antes de la llegada del invierno. Hay que
levantar las tejas, limpiar, sujetar y retejar. Muchas personas fueron testigos
como las lluvias de este año se convertían en goteras dentro del templo, en
algunos casos colocando recipientes para la recogida del agua.
La última actuación se dejará para tiempos mejores. Pero lo haremos sin
grandes demoras. Será pilotar y reforzar los cimientos para detener la
inclinación del edificio. Bien podéis comprobar que el conjunto arquitectónico
tiene un gran desplome y hundimiento hacia la parte izquierda. El presupuesto
de las primeras fases realizadas asciende a 60.000 euros, y faltan medios para
dejar libres de cargas las tres primeras fases.
Sois muchas las familias y personas que, de una forma o de otra,
sintiéndoos formar parte de esta Casa, vais colaborando generosamente para
seguir realizando las obras de la torre. Éstas, sin meter ruido, poco a poco,
siguen su curso. Desde la Comisión Parroquial agradecemos una vez más la
colaboración prestada según las posibilidades de cada uno a esta buena obra.
La torre se ha convertido en un símbolo de Azagra, imprime personalidad
a la plaza, siendo este lugar de referencia para todos.

PARROQUIA; CASA SIEMPRE ABIERTA
A lo largo de los meses estivales han pasado distintas visitas de cortesía
por esta Casa Grande: sacerdotes, amigos, familias, grupos de excursionistas y
familias con raíces o antepasados azagreses. A todos ellos intentamos acoger y
agradar en su estancia entre nosotros. Durante varias semanas tuvimos también
la gran alegría de poder contar con dos hermanas de Ntra. Sra. de la
Consolación: Mª Victoria y Mª Carmen, pertenecientes a la comunidad de
Mendillorri, y de nuestro diácono Jorge, con el que podremos contar un tercer
curso entre nosotros, lo cual agradecemos a nuestros superiores su nueva
estancia en la vida parroquial, especialmente en catequesis. Las religiosas
tenían ilusión de pasar unos días conviviendo y conociendo el pueblo de
Azagra del que conocían por referencias de hermanas mayores que pasaron por
la casa de esta villa navarra; y, por otra parte, recordar a aquellas hermanas que
en tiempos pasados salieron de nuestras familias azagresas con ilusión de llevar
consolación por el mundo. Jorge quiso tener otras vivencias pastorales en el
pueblo fuera del curso académico, con una convivencia más rica y positiva de
vivir el tiempo de verano sin tantas prisas y desde otra óptica, a pesar de
realizar también otras actividades encomendadas en vacaciones.
Los tres se pusieron a disposición plena de la parroquia, participando en la
liturgia, colaborando con Cáritas en visitas a enfermos, ayudando en distintas
tareas organizativas, especialmente en el archivo parroquial donde se conserva
nuestra historia.

NOVENA DE LA VIRGEN RENOVADA
La hermana Mª Victoria dedicó muchas de las horas de su estancia entre
nosotros a la vieja Novena de la Virgen del Olmo editada el año 1898. Gracias
a su dedicación se hizo realidad el sueño que quedó pendiente el año 2014 con
la consagración del Templo Mariano. Ese año no hubo tiempo para más, ahora
5º aniversario de aquel magno acontecimiento es momento oportuno para
agradecer, recordar y celebrar desde el corazón.
La Novena ha conservado el esquema tradicional y las oraciones de cada
día, se ha actualizado con lenguaje sencillo y cercano a todos, ha cambiado su
aspecto un tanto distante, mejorando su lectura y comprensión,
complementando sus páginas con las vistosas vidrieras de la Basílica de
aquellos recordados momentos de la intervención de la Virgen en la historia, en
algunas de las imágenes algunos fuisteis testigos privilegiados.
Existía un pequeño ejemplar de la Novena viejo y deteriorado y se ha
transcrito tal como era para conservar a buen recaudo en el archivo con todo lo
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relacionado a la Patrona. Durante muchas generaciones nuestros devotos
rezaron esta Novena, las Hnas. del colegio de la Consolación también la
rezaron con devoción durante los cincuenta años que permanecieron como
vigías de María Santísima. A finales de los años 80 esta novena quedó olvidada
por su desfasado vocabulario. Recordemos que en aquella década también se
pierde el canto de los “Gozos de la Virgen” conocido por todos como; “La
Emperatriz”, obra del gran compositor Mariano García. Reuniendo voces de
distintos grupos musicales del pueblo, con gran esfuerzo al inicio del siglo XXI
conseguimos recuperarla, cantándola durante nueve días consecutivos.
En la solemne Novena de este año, rezaremos “la de siempre”, la del siglo
XIX que conocisteis los mayores, con sus oraciones y recuerdo constante a los
habitantes y peligros presentes de la época. En Adviento, tiempo Mariano por
excelencia, tendremos la presentación oficial de la nueva Novena y podremos
adquirirla para rezarla en los hogares antes de su fiesta o ante cualquier
necesidad o enfermedad. El acto estará presidido por Ntro. Sr. Arzobispo D.
Francisco Pérez.

VISITA PASTORAL A NUESTRA
PARROQUIAL EL SALVADOR

COMUNIDAD

Al inicio del nuevo Año Litúrgico, con la esperanza e ilusión del
Adviento, el Arzobispo de Pamplona vendrá a reavivar la fe. Serán tres días de
visita pastoral. La última visita oficial a la Parroquia la realizó Monseñor D.
José María Cirarda el año 1.980.
Para la visita tendremos saludos, encuentros, celebraciones... Sin duda,
serán tres intensos días (como así recordáis algunos mayores, aunque han
pasado casi cuarenta años). En el momento oportuno se informará con detalle
los días, actos y horarios. Si existen sugerencias o momentos que podamos
vivir junto al prelado y grupos parroquiales, o algo que destacar, es el momento
para ello: pueden transmitirnos sus opiniones, personales o colectivas, y
depositarlas en el buzón de la Sacristía. Preparemos nuestro corazón y nuestra
disponibilidad para recibir a D. Francisco con esa hospitalidad que en nuestro
pueblo de Azagra vivimos siempre.

OS ACOMPAÑO A TODOS CON MI ORACION, RECUERDO
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XIV GALA MUSICAL NUEVA BASÍLICA
Un año más el día 24 de Agosto celebramos, la Gala artística para recaudar
fondos e ir pagando el préstamo de la Basílica, la casa de NUESTRA MADRE,
LA VIRGEN DEL OLMO. Con una noche estupenda y un magnifico ambiente
disfrutamos de la actuación estelar de:
Francisco Murugarren, Dúo T & T, Escuela de Baile Caribeño de Azagra,
Grupo “Sabor de Siempre”.
Presentados por Feli Gurrea y Marino Sainz, pusieron sus voces y simpatía en
el escenario de la plaza. Como siempre se sortearon al final de la Gala, los
regalos donados por:
Bodega Cooperativa San Gregorio, Carniceria Caty, Centro de Estética
Marisa, Bar Tris-Tras, Ega Pan, Perfumeria Mari Cruz, Carniceria
Merche, Bar Iruña, Cerveceria Bar Limi-T, Cafeteria Pasteleria La
Panadera, Imprenta Virolgraf.

“Nuestro agradecimiento a ellos y a todos los asistentes”
por su presencia y generosidad, en la gala festiva
recaudamos 1.500 €.
Así como al Ilmo. Ayuntamiento de la Villa.

El más entrañable recuerdo y agradecimiento a los que no
pudieron estar estos últimos años con nosotros.

“Gracias de todo corazón”

Novena 2008 celebrada en la parroquia por las obras de la Basílica

