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SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos amigos:
Ha llegado la hora de celebrar y venerar un año más los grandes
misterios de nuestra fe: La Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
En estos tiempos en los que se pretende arrinconar el cristianismo en
el ámbito de las sacristías y de los templos, resulta esperanzador y
vivificante encontrarnos en cualquier esquina de las calles de nuestra
geografía, con imágenes religiosas que nos recuerdan en los pasos del
Viacrucis la hora suprema de Jesús y el sacrificio y ejemplo de miles de
cofrades ofreciendo su tiempo y su trabajo.
Ciertamente no son tiempos fáciles, no hay más que escuchar las
noticias en radio y televisión donde nuevamente, por segundo año, en
algunas ciudades de nuestro país, se organizan procesiones y
manifestaciones ateas, tratando de ridiculizar y podríamos decir más
exactamente, atacar, las profundas tradiciones religiosas de los días más
santos para los creyentes. Tenemos que echar la vista atrás, al mes de
agosto del 2011, en el que la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud demostró al mundo con sus actos, participación, actitudes y
comportamiento, el espíritu de los cristianos. Gracias a Dios, estas
Jornadas han sido el germen para que de toda España y otros países, se
hayan ofrecido ha participar activamente en las procesiones y
celebraciones litúrgicas de estos importantes días, llevando por el ancho
mundo nuestras tradiciones, arte y fe.
También en nuestro pueblo, cada año, los actos religiosos y populares
de la Semana Santa tienen una mayor participación por parte de todos.
Como párroco de la villa y abad de la Santa Vera Cruz, os invito, queridos
cofrades y fieles todos, a vivir estos días con gran intensidad a través de las
celebraciones programadas por la parroquia y por su cofradía. Para ello,
necesitamos despertar nuestra fe y meternos de lleno en la atmósfera de los
santos misterios. Participemos con fervor en las Liturgias y Procesiones del
Santo Triduo Pascual y ofrezcamos nuestro apoyo y si es necesario
vehículo a las personas mayores para que puedan trasladarse al templo
parroquial; estrechemos vínculos fraternos.
De todo corazón, oración y afecto, mis mejores deseos para vivir una
fructífera Semana Santa y una feliz Pascua Florida.
Vuestro párroco
Pedro José Hernández

LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ
A D. MIGUEL ANGEL IÑIGO MORENO
El pasado domingo, día 18 de marzo, partía hacia la casa del Padre, el
hermano Miguel Ángel Iñigo Moreno. Ostentó el cargo de presidente de la
Cofradía entre los años 2002 y 2009. Anteriormente perteneció a la junta
directiva. Fue nombrado Cofrade de Honor en el 2010. Promovió la realización de
la exaltación del bombo y del tambor que, desde el año 2009, se vienen
celebrando anualmente en Azagra.
De su etapa como presidente, destacamos:
su trabajo desinteresado, su entusiasmo para
llevar a buen puerto cada proyecto que
emprendía, su esfuerzo por mejorar día a día,
así como su entrega y dedicación total a la
Cofradía. Han sido muchos los buenos
momentos compartidos y las situaciones
difíciles superadas. Tras dejar su cargo, en el
2009, siempre ha estado apoyándonos en todo
aquello que ha sido necesario.
Ha sido un cofrade envidiable. Se
enorgullecía cada vez que hablaba de la
Hermandad. Ha sido el mejor representante que
hemos podido tener. Ha llevado el nombre de
la Cofradía allí a donde ha ido. Constantemente
estaba estableciendo relaciones fraternales con
otras Hermandades.
Si la Cofradía era una de sus ilusiones, la
Banda de Bombos y Tambores era una de sus grandes pasiones. De su mano, la
Banda ha recorrido un largo camino. En todo momento ha estado a su lado,
preocupándose por sus cosas, acompañándoles en sus ensayos y salidas y
disfrutando con sus toques. Allí donde estaba Miguel Ángel, siempre estaba la
Banda de una forma u otra.
Si ha sido un excelente cofrade, ha sido mejor persona: entregado a su
familia y a los demás, luchador incansable, siempre dispuesto a ayudar y con las
manos abiertas a todo aquel que lo ha necesitado. Ha sido una persona solidaria y
comprometida con los suyos, con la Parroquia y con Azagra. Su humanidad
permanecerá en nuestro recuerdo. Por todo eso, por mucho más, por su cercanía y
su amistad, siempre se quedará en nuestros corazones.
Sirvan estas palabras como público reconocimiento y sincero agradecimiento
por todo lo que ha hecho a favor de la Hermandad, de la Parroquia y de Azagra.
Miguel Ángel, tú siempre con la Cofradía, la Cofradía siempre contigo.
Hasta siempre, hasta el cielo, descansa en paz.
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
DIA 30 DE MARZO. VIERNES DE DOLORES.
8:00 de la tarde Misa.
8:30 de la tarde Ejercicio del Vía-Crucis en la Parroquia y subida al jardín
de la Virgen.
9:00 de la noche Solemne traslado de la Dolorosa a la Iglesia parroquial.
DIA 31 DE MARZO. SABADO.
4:00 de la tarde. IV Exaltación del Bombo, Tambor y Trompeta de Azagra.
8:00 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos.
DIA 1 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS
Jesús entra en Jerusalén y nosotros lo aclamamos con nuestros ramos y
palmas. Después, en la misa, recordamos ya la pasión que viviremos en
estos próximos días.
9:30 de la mañana. Misa.
12:00 de la mañana. Bendición de ramos y palmas y procesión con el paso
de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, acompañado por los doce
apóstoles, Banda y los niños y niñas de Catequesis vestidos de hebreos.
12:30 de la mañana Misa Solemne.
4:00 de la tarde. Traslado de Pasos a la Parroquia.
DIA 4 DE ABRIL. MIERCOLES SANTO. Confesión pascual.
8:00 de la tarde Misa.
La Iglesia no se cansa de anunciar a todos la misericordia del Padre. Dios
quiere que quien peca no se desaliente, sino que se anime y continúe el
camino de Jesús. Por eso nos ofrece el sacramento de la penitencia, este es
un encuentro maravilloso. Dios quiere perdonarnos, y nosotros que
arrepentidos, volvemos a Él.
8:30 de la tarde Celebración penitencial con confesores extraordinarios.
Los enfermos que soliciten el sacramento del perdón, lo recibirán a lo largo
de la semana en sus hogares.

DIA 5 DE ABRIL. JUEVES SANTO. Día de caridad.
Jesús lava los pies de sus discípulos, para invitarnos a amar como él ha
amado. Y nos deja el gozo del don de la Eucaristía, porque quiere estar
siempre con nosotros.
7:00 de la tarde Eucaristía lavatorio de los pies y procesión al tabernáculo.
(La colecta de este día va destinada a Caritas Parroquial).
10:00 de la noche. Hora Santa.
11:00 de la noche Procesión del Silencio en la calle Plus Ultra.
DIA 6 DE ABRIL. VIERNES SANTO. Día de ayuno y abstinencia.
Jesús muere en la cruz, por fidelidad al camino de Dios, por fidelidad a
todo lo que ha hecho y enseñado. Y así nos abre, a nosotros y a toda la
humanidad, la puerta de la vida para siempre.
10:30 de la mañana. Vía crucis desde la Parroquia hasta la barca. (Este día
no hay toques de campanas).
7:00 de la tarde. Liturgia de la muerte del Señor.
8:00 de la tarde. Procesión del Santo entierro desde la Parroquia y
después del recorrido habitual Sermón de la Dolorosa y despedida de los
Pasos en la Plaza del Salvador.
Orden procesional:
Cruz procesional, Faroles, Pendón negro, Estandarte de la Vera Cruz, Paso
de la Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén (Paso de la Borriquilla), Paso de
la Flagelación, Paso del Ecce-homo, Paso de la Cruz a cuestas, Paso de la
Verónica, Banda de trompetas y tambores, Estandarte de los Donantes de
Sangre, Paso de la Cruz Alzada, Paso del Santo Sepulcro, Soldados
romanos, Monaguillos, Estandarte Virgen del Olmo, Manolas, Virgen
Dolorosa, Párroco y acólitos, Autoridades.
DIA 7 DE ABRIL. SÁBADO SANTO. Solemne vigilia Pascual.
Jesús rompe los lazos de la muerte, y llena de luz toda la historia humana.
Y a nosotros, en esta noche santa, nos invita a unirnos a él y a vivir su vida
nueva.
9:15 de la noche. En la Plaza del Salvador. Concentración de fieles y
banda de la cofradía, bendición del fuego, del cirio Pascual y procesión al
templo parroquial.
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9:30 de la noche. Pregón Pascual, Lecturas Bíblicas, Bendición del agua,
renovación de las promesas del bautismo y misa solemne. A continuación
de la solemne vigilia, compartiremos la alegría de la fiesta en la sacristía
con un ágape, ofrecido por la Hermandad de la Santa Vera Cruz.
DIA 8 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCION
¡Jesús ha vencido a la muerte!.
¡Jesús nos llama a vivir su Pascua!
12:00 de la mañana. Procesión del Santo Encuentro en la calle Plus Ultra
12:30 de la mañana Eucaristía Solemne de Pascua.
7:00 de la tarde Misa en la parroquia (no tendremos misa primera).
Celebremos gozosos la Pascua Florida unidos a la Virgen del Olmo.
Queremos que se note la alegría festiva de este día y para eso, el año 2010
recuperamos la procesión del Santo Encuentro de la Madre con su hijo
Resucitado.
Salgamos todos alegres y vestidos de fiesta a la calle Plus Ultra, en el
mismo lugar que tuvo el encuentro María con su Hijo camino del Calvario
la noche de Jueves Santo en la procesión del Silencio.
La Virgen saldrá de la plaza del Ayuntamiento, acompañada por la
Banda de la Santa Hermandad, seis apóstoles con túnicas blancas y
hermanos y hermanas de la Cofradía portando la CRUZ PROCESIONAL;
Y Cristo Resucitado “El Pan de Vida” que fue Consagrado en la Solemne
Vigilia Pascual, saldrá de la Parroquia bajo palio, acompañado por otros
seis apóstoles y los niños y niñas que en este tiempo le recibirán en su
primera Comunión, todos vestidos con túnicas FESTIVAS y acompañados
del pendón blanco y el Cirio Pascual.
Acudamos a este encuentro festivo que cierra la Semana Santa e
inaugura la cincuentena Pascual sintiendo junto a la Virgen la gran noticia
Pascual “CRISTO VIVE ALELUYA”.
Celebra con tu familia y tu comunidad la PASCUA FLORIDA.
Que este día se note en la Misa y en la mesa.
DIA 9 DE ABRIL. LUNES DE PASCUA
Es María la primera a quien se comunica plenamente la victoria de Cristo
sobre la muerte. Al amparo de la Virgen del Olmo, nuestra patrona,
ponemos a las familias de nuestra comunidad parroquial, que ruegue por
ellas, especialmente por las que más sufren.

8:00 de la tarde Misa.
En estos días, los enfermos recibirán la sagrada comunión en sus
hogares. Mari Bravo Sobejano, que actualmente se encuentra en
Zaragoza, estará con nosotros durante estos días del Santo triduo
Pascual y de nuevo se ocupará de llevar la Eucaristía.
La parroquia le agradece una vez más los servicios que nos presta.
NOTA: Pasada la Semana Santa la misa de los días laborables tendrá
lugar a las 8,00 de la tarde; los sábados y vísperas de festivos a las 8,30
de la tarde. Los domingos, la misa primera se celebrará a las 9,00 de la
mañana.
El domingo día 29 de Abril, día del Buen Pastor, se celebrarán los
próximos bautizos.

Tercera Estación
Se ha abierto paso en las filas
una doliente Mujer.
Tu Madre te quiere ver
retratado en sus pupilas.
Lento, tu mirar destilas
y le hablas y la consuelas.
¡Cómo se rasgan las telas
de ese doble corazón!.
¡Quién medirá la pasión
de esas dos almas gemelas!
¿Cuándo en el mundo se ha visto
tal escena de agonía?.
Cristo llora por María.
María llora por Cristo.
¿Y yo, firme, lo resisto?.
¿Mi alma ha de quedar ajena?.
Nazareno, Nazarena,
dadme, siquiera, un poco
de esa doble pena loca,
que quiero penar mi pena.
Gerardo Diego
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JAVIERADA DEL 2012

Monumento a S. S. Juan Pablo II. en Javier

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
El Arzobispado de Pamplona tras una petición realizada desde la parroquia
de Azagra, ha cedido a nuestro templo unos objetos, que, procedentes de
los almacenes catedralicios trajimos en un camión y que relacionamos a
continuación:
Una antiguo frontal de altar policromado del siglo XVII
para el altar de la Virgen del Olmo con el anagrama.
Dos reclinatorios para bodas en la Basílica.
Un antiguo confesionario de madera noble para la nueva capilla.
Unas andas que se estrenarán el día de Pascua ya que en años
anteriores tuvimos que utilizar las pequeñas de la ermita de
Argadiel.
Un antiguo mueble de madera tallada con vitrina de vidriera.
Una base (Calvario) para sostener la Cruz.
Una columna para colocar una imagen.
Cuatro columnas de piedra procedentes de un altar.
Todo ello se irá restaurando y colocando en diversas dependencias
parroquiales.
Nuestro agradecimiento una vez más al Arzobispado de Pamplona, y al
grupo de restauración parroquial.
RECUERDOS DE LA VIRGEN DEL OLMO
Para cuantos deseen hacer algún tipo de regalo, recordamos, que pueden
encontrar diversos objetos, desde medallas de oro y escapularios a
llaveros, dedales, placas para coches etc. todos con la efigie de nuestra
patrona, en el establecimiento de Mª Cruz Medrano, en Avda. Gregorio
Berisa nº 45.
Disponemos también en la parroquia, de velas de la Virgen del Olmo, con
chapa dorada arriba para que no se apaguen al exterior, especialmente para
depositar junto a los seres queridos en el cementerio, se pueden adquirir
por 1,50 ε en la sacristía.
Tenemos también en la parroquia, algunas cerámicas con la figura de la
Virgen del Olmo para colocar en patios, porches, salones, etc.
Los ingresos que obtenemos en estas ventas se destinan en su totalidad
a las obras de la Basílica.
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AGRADECIMIENTOS
A Mª Cruz Medrano, Sira Medrano, Rosario Esparza, Soledad Jiménez, Mª
Teresa Fdez. de Manzanos, Ino Tamayo, Isabel Imas, Carmen Cerdán, Mª
Carmen Muro, Gloria Sobejano, Nieves Virto, Juana Narváez y Julia
Alvarado, que durante tantas noches se juntaron en el Centro Parroquial ,
como si de un taller de costura se tratase, para coser y confeccionar las
cuarenta y cinco túnicas blancas que servirán para procesiones y días
señalados. Estas albas junto al pendón blanco se estrenarán en la festiva
procesión del Encuentro.
También estrenaremos las faldillas del paso de la Virgen realizadas por
Conchi Iñigo.

Igualmente agradecemos a las Hermanitas de los Pobres del Asilo La
Concepción de Calahorra que desinteresadamente y con cariño han
restaurado la pintura del estandarte de la Virgen y otras colgaduras
marianas para la Basílica.
“ENCARIÑATE CON EL TRABAJO EN FAVOR DE TU
COMUNIDAD POR PEQUEÑO QUE SEA Y DESCANSA EN ÉL”.
Marco Aurelio.

COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ
Animamos a las personas que leen este boletín y no son cofrades a que se
unan a la Hermandad. La cuota no es muy alta (son 9 € al año). Con esa
pequeña aportación y la colaboración desinteresada de muchas personas,
conseguimos que todos disfrutemos de una gran Semana Santa. ¡ANIMO,
TE ESPERAMOS!
La composición de la Junta de la Cofradía se ha cambiado, a Julio Sola le
sustituya Mª Carmen Muro Cerdán.
En relación a la domiciliación bancaria de la cuota de la Cofradía, pedir a
todos los cofrades que si cambian de número de cuenta o desean darse de
baja, lo comuniquen a algún miembro de la Junta o al Sr. Párroco, ya que
por cada recibo devuelto se generan unas comisiones muy elevadas. Con
estos pequeños gestos, nos ahorraríamos un dinero que es muy necesario y
escaso.
Los cofrades que tengan algún hábito y deseen venderlo pueden ponerse en
contacto con la Junta.
Recordar que las personas que lo deseen, pueden adquirir diversos artículos
de la Cofradía (medallas, pines, capirotes y velas) en el estanco Mª Carmen
y Droguería Mª Cruz.
EXALTACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA BANDA.
 Arnedo: Sábado, 10 de marzo.
 Villamediana de Iregua: Domingo, 11 de marzo.
 Almazán: Sábado, 24 de marzo.
 Alfaro: Domingo, 25 de marzo.
OTROS EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO.
El pasado día 4 de febrero, la Banda participó en el homenaje que la
Asociación “Paso Viviente” de Milagro rindió a D. ANGEL PEREZ
EZQUERRO que fue el primer director de la Banda.
LOS TAMBORES
¿Desde cuándo redoblan? Antes del año 3000 a.C. se fabricaban tambores
con pieles de animales tensadas sobre un armazón o el borde de una vasija.
Una leyenda china menciona los tambores hacia el año 3500 a.C. Mil años
después aparecieron en Mesopotamia los grandes tambores sumerios
circulares. Los del África negra, hechos de madera y piel tensada, se han
empleado para transmitir mensajes desde tiempos inmemoriales.
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En tiempos bíblicos existía un tambor manual llamado toph (pandero) y los
antiguos griegos contaban con un instrumento similar, el tympanon, que
consistía en una piel estirada sobre un cuenco. Los antiguos mejicanos
contaban con el huéhuetel, cilindro hueco de madera cubierto con un cuero
tensado, y el teponatzztli, hecho de madera. Los timbales más grandes de
los países árabes llegaron a Europa durante las Cruzadas y se utilizaban
junto con las trompetas en tiempo de guerra y en actos ceremoniales. Otro
tipo de tambor es el bombo, que comenzó a utilizarse en el siglo XIX y
emite un sonido impresionante y potente.

IV EXALTACIÓN DEL BOMBO, DEL TAMBOR Y LA TROMPETA.
 Fecha: Sábado, día 31 de marzo.
 Bandas participantes:
Banda de la Cofradía del Santo Entierro de Alfaro.
Banda de la Cofradía del Santo Cristo de Lardero.
Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Almazan.
Banda de la Cofradía de la Santa vera cruz de Arnedo.
Banda de la Cofradía Ntra.Sra. Virgen de los dolores de Villamediana de
Iregua.
Banda de Tambores y cornetas Ntra Sra Virgen de la Antigua de Ausejo.
Banda de la Cofradía de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Azagra.
 Programa:
16:30 H.: De la Casa de Cultura. Salida de las Bandas, Hermanos Mayores
de las Cofradías y Autoridades, hasta la Plaza de Los Fueros.
17:00 H.: Exaltación.
Al finalizar: Entrega de recuerdos conmemorativos a las bandas
participantes y desfile final.

