
NOVENA EN HONOR
A LA VIRGEN DEL OLMO

30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
PARROQUIA EL SALVADOR | AZAGRA



Querida feligresía,

nos acercamos otro año más a la fiesta de nuestra Patrona, la

Virgen del Olmo. Celebración marcada por la pandemia, pero

también dentro de un año que el papa Francisco ha querido

dedicar a San José y a la familia. Es en este contexto en el que nos

centraremos durante la Novena. El deseo del papa es que

apoyemos a la familia: «defendámosla de todo lo que

comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor

con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a

salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos».

Esto es lo que pediremos a la Virgen María, junto a san José y a

Jesús: que nos ayuden a profundizar en la importancia de la

familia. Les pediremos de manera especial que renueven el amor

en cada hogar. Amor que se manifiesta en la entrega de cada día.

Les pediremos que iluminen la realidad de nuestras familias y nos

ayuden a crecer en la entrega. Porque la Sagrada Familia, es

modelo para nosotros, del que podemos aprender cada día.

Acerquémonos en estos días a Jesús, María y José. Ellos, que

vivieron desde el amor de Dios, nos ayudarán a descubrir este

amor que Dios nos tiene a cada uno. Ojalá que, después de estos

días de preparación, cada uno de nosotros pueda decir de una

manera nueva: ¡Dios me ama!

Agradecemos a todas las personas que colaboran para que estos

días sea hagan realidad. Y agradecemos de manera especial

vuestros donativos en favor de la Virgen. Os recordamos que la

Basílica lleva dos años cerrada y no ha habido ingresos.

Colaboremos todos en su sostenimiento.



AVISOS

Novena: Misa todos los días a las 20:30.

El domingo, día 5, hay Misa a las 9 de la mañana y a las 20:30 (de

la Novena). Se suprime la Misa de 12:30.

El martes, día 7, último día de la Novena, Misa vespertina de la

Virgen.

El miércoles, día 8, Misa Solemne a las 12:30 de la mañana. Se

suprime la Aurora y la Procesión.

Desde el día 9 en adelante, la Misa de la tarde se adelanta a las

19:30.

El sábado, día 11, tendremos una festiva Misa de despedida con

el tradicional reparto de albahaca.

El domingo, día 12, Misa a las 9 y a las 12:30.

El martes, día 14, a las 19:30 se celebrará la Misa de la Exaltación

de la Santa Cruz. Ofreceremos la Misa por los cofrades difuntos.

El miércoles, día 15, a las 19:30 se celebrará la Misa de Nuestra

Señora de los Dolores.

Contad con nuestras oraciones. ¡Viva la Virgen del Olmo!

¡Viva la Madre de Dios! Vuestros sacerdotes,

D. Pedro José Hernández Navarro D. Jorge Tejero Ariño



NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DEL OLMO

en el Año de la Familia y de san José

L 30 Año de la familia (D. Jorge Tejero)

M 31 La familia (D. Miguel Garisoain)

X 1 El hogar (D. Pablo González)

J 2 Los esposos (D. Javier Domínguez)

V 3 Los hijos (D. Lucas Buch)

S 4 Los abuelos (D. Pedro José Hernández)

D 5 El trabajo (D. José Ángel Zubiaur)

L 6 El descanso (D. Juan Tejero)

M 7 La fe (D. Javier Fernández)

La Misa de todos los días es a las 20:30
Confesor disponible desde las 20.


