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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Querida feligresía: 

Con la Carta Apostólica “Porta fidei” el Papa Benedicto XVI convocaba el 

Año de la Fe que comenzó el 11 de Octubre de 2012, fecha del 50 

Aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII, 

y que concluirá el 24 de Octubre de 2013, festividad de Cristo Rey del 

Universo. 

Con el Año de la Fe, el Papa deseaba “dar un renovado impulso a la misión 

de la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto, en el cual muy 

a menudo se encuentran en sus vidas, a la amistad con Cristo que nos da su 

vida en plenitud”. 

La fe cristiana nos lleva directamente a Jesús, crucificado, muerto y 

sepultado que al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los 

cielos… esta es nuestra fe, la que cada domingo proclamamos y 

profesamos con gozo festivo. 

La Semana Santa es un tiempo propicio para profundizar en los grandes 

Misterios de nuestra salvación, agradeciendo la fe recibida de nuestros 

antepasados, celebrándola en la liturgia del Santo Triduo Pascual, 

procesionando los bonitos pasos que la cofradía conserva gracias a la 

cooperación de la gran familia cofrade y testimoniando con nuestra vida la 

fe recibida desde el bautismo. 

En la primera etapa del camino cuaresmal, el Papa Benedicto XVI se 

presentaba ante la Iglesia para decirle: “ya no tengo fuerzas para ejercer 

adecuadamente el ministerio que me habíais encomendado”. 

Los sentimientos de tristeza, por la despedida, iban unidos a los de una 

enorme gratitud. Gracias Santo Padre por sus palabras siempre certeras, 

profundas, y realistas. Gracias también, porque en su ancianidad, ha sabido 

regir durante este tiempo la nave de la Iglesia en medio de vendavales y 

tormentas. Dios Padre sabrá recompensar su inmensa labor en bien de la 

Iglesia. 

Benedicto XVI ya es historia, viva, real, pero historia. Se hacen balances 

de un pontificado que nos dejaba muchas más sorpresas de las esperadas en 

un principio, con un legado de servicio y entrega a la Iglesia como aspecto 

más destacado. 
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La Iglesia, barca de Pedro que gobierna el Papa, lo único que desea, como 

dijo Benedicto XVI, “es anunciar el Evangelio, trabajando por la Iglesia y 

por el mundo”. 

Hemos vivido en nuestras comunidades un tiempo de oración y confianza 

en Dios rogando para que la Iglesia volviese a tener timonel en la barca de 

Pedro. Deseamos un nuevo Papa continuador de la labor de sus antecesores 

y siga invitando a los cristianos a la fe, a una fe sólida. Un Papa que dé su 

vida por la Iglesia, como hizo el propio Jesús. Que sea un hombre de Dios 

al que imitar, siendo guía y pastor para este momento de la historia en el 

que andamos perdidos, desconcertados;  y que pueda confirmarnos en la fe 

y en el amor. 

El mundo entero y especialmente los mil doscientos millones de católicos 

del orbe damos nuestra más cordial bienvenida al nuevo Papa Francisco y 

le acompañamos con fervientes plegarias pidiendo por sus intenciones a la 

vez que le ofrecemos nuestra fidelidad y respeto.  El Espíritu Santo, que 

siempre guía a la Iglesia a través de los siglos, será quien ilumine el 

pontificado del nuevo Papa con la certeza de que es el sucesor de Pedro 

que la Iglesia necesita en estos momentos. 

Que todos unidos en la oración, en el ofrecimiento de nuestras obras y en el 

apostolado, demos la mayor gloria a Dios. 

¡FELIZ PASCUA FLORIDA! 

Con el afecto de siempre. 

Pedro J. Hernández Navarro 

 

 

  



 

 

HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 22 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 23 DE MARZO. SABADO. 

4:30 de la tarde. V Exaltación del Bombo, Tambor y Trompeta de Azagra.  

7:30 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos. 

DIA 24 DE MARZO. 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 27 DE MARZO. MIERCOLES SANTO. Confesión pascual. 

7:30 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. 

8:00 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. 
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DIA 28 DE MARZO. 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 29 DE MARZO. 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, Verónica, 

Banda de trompetas y tambores, Paso de la Cruz Alzada, Paso del Santo 

Sepulcro, Soldados romanos, Monaguillos, Estandarte Virgen del Olmo, 

Manolas, Virgen Dolorosa, acompañantes de Ntra. Sra., Párroco acólitos y 

Autoridades. 

DIA 30 DE MARZO. 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. 

11:00 de la mañana. Encuentro con los niños de Primera Comunión en la 

parroquia. 

  



 

 

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. 

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. 

Atención esta noche tiene lugar el cambio oficial de hora. 

DIA 31 DE MARZO. 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. 
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DIA 1 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. 

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 21 de Abril, IV Domingo de Pascua, día del Buen 

Pastor, se celebrarán los próximos bautizos. 

 

 

 

 

  



 

 

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

REFORMAS  HECHAS EN LA PARROQUIA Y NUEVAS NECESIDADES 

En el Boletín del mes de Diciembre ya hicimos referencia lo realizado en la 

parroquia:  

 Acceso a la torre, habilitar sala en antigua torre y reparación pared del 
patio anexo. 

 Reforma urgente de la chimenea calefacción de la Iglesia.  

Y seguidas a estas, y a causa de diversas caídas de personas, producidas en 

la salida por la pequeña puerta de la sacristía al pórtico, nos vimos 

obligados a reformar esa parte del pórtico. Debemos decir que lo hecho, ha 

merecido la pena. Ha facilitado enormemente su tránsito por él y, al mismo 

tiempo, se han recogido y conducido las aguas de lluvia que entraban al 

interior del pórtico perjudicando sensiblemente  esa zona. 

 

Como punto final de estas mejoras, dedicamos un poco de tiempo a 

reparar, en lo que buenamente se pudo, el aspecto de la parte frontal del 

pórtico, sustituyendo y reparando los ladrillos que en el transcurso de 

tantos años presentaban un deficiente aspecto. 

Habíamos conseguido “mejorar un poco” la estética de esta parte de la 

parroquia, pero nuestra alegría, apenas duró diez días: un camión, se 

encargó de dejarnos todo, peor que como estaba antes del arreglo. Estamos 

pendientes de las compañías de seguros para proceder a un nuevo arreglo. 
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Y en lo que respecta a NUEVAS NECESIDADES, en la fotografía que 

mostramos, podemos ver una muestra de cómo nos dejan las cigüeñas el 

tejado de la iglesia, lo que nos obligará, más pronto que tarde, a revisar y 

retejar una gran parte del tejado. No hemos podido comprobar el estado 

real del remate de pizarra de la torre y sus tejadillos inferiores, pero por lo 

que se puede observar a simple vista, el problema es grave. 

Debemos saber, que los excrementos de estas aves llegan a transformar en 

polvo o tierra todo lo que queda bajo ellos, por lo que el agua de lluvia 

encuentra muy fácilmente cauces por donde discurrir libremente con el 

consiguiente aumento del mismo problema en las grietas o zonas por las 

que el agua discurre.  

Fotográficas cedidas por Construcciones Virgen del Olmo. 

EMISORA PARROQUIAL 

Llevábamos algún tiempo con problemas en cuanto a que nuestra señal no 

llegaba en perfectas condiciones a algunas zonas de Azagra, incluso, se 

había perdido dicha señal en nuestros pueblos limítrofes que la recibían 

habitualmente y con total normalidad. También estos fallos nos vienen 

originados por nuestras “amigas” las cigüeñas.  

Como ya han podido comprobar, se ha corregido o reparado esta avería. 

Sólo nos queda esperar que sigamos así mucho tiempo, ya que esto supone 

gastos extraordinarios en la débil economía parroquial. 



 

 

INFORMACIÓN DESAGRADABLE – ROBOS 

El día 31 de Julio del año pasado, como ya 

se informó, nos fue robado de la Iglesia, el 

relicario  de San Blas. Afortunadamente, la 

pequeña puerta que cierra el espacio donde 

se guarda la reliquia, no cerraba  bien. 

Este desconocimiento, por parte del ladrón, 

permitió que al cogerlo, la reliquia del Santo 

cayese al suelo. Por esto pudimos darnos 

cuenta, al día siguiente, del robo del 

relicario. 

Se ha comprado un relicario nuevo, que se 

bendijo en la pasada festividad de San Blas. 

También hemos detectado robos en el 

almacén donde recogemos muebles,  enseres 

y elementos varios, que ofrecidos por 

familias, se ponen a disposición de quien lo 

necesita a precio simbólico como ayuda a 

las obras de la Basílica.  

 

CERTIFICADOS DECLARACION RENTA 

Estando próxima la campaña de Declaración de la Renta, pueden los 

interesados que lo precisen pasar por la parroquia a retirar el Certificado 

correspondiente. 

RECOGIDA DE TAPONES DE PLASTICO 

Continuamos con esta campaña iniciada las pasadas navidades. En un 

rincón del pórtico de la parroquia, se ha colocado una caja donde poder 

depositar las bolsas, a cualquier hora del día. Es una forma cómoda y 

limpia para todos. 

CON NUESTRA COLABORACION CONSEGUIMOS 

UN DOBLE OBJETIVO: 

AYUDAR A LAS OBRAS DE LA BASILICA, Y… 

MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE, RECICLANDO. 

 

     Relicario 
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AGRADECIMIENTOS DESDE LA PARROQUIA 

A D. MIGUEL MARROIG MEDRANO 

Por mediación de Luis Sola Gutiérrez han llegado a nuestra Parroquia 

varias partituras musicales compuestas por el catalán Miguel Marroig 

Medrano, hijo de azagresa, y muy vinculado sentimentalmente a nuestro 

pueblo, al que añora en la distancia, pues su delicado estado de salud le 

impide volver a visitarnos, como sería su deseo. 

Miguel ha utilizado algunas letras de Luis (poesía a la Bajada, jotas a la 

Virgen del Olmo, novena del Bicentenario) para crear estas composiciones, 

a través de las cuales quiere rendir un homenaje de devoción a nuestra 

querida Patrona y, al mismo tiempo, honrar la memoria de su propia 

madre, que tanto la invocaba durante toda su vida. Las partituras están ya 

siendo estudiadas por nuestro paisano Gonzalo Esparza Imas para ver cuál 

es el uso más adecuado que se les pueden dar. Como se trata de 

composiciones de diferente grado de dificultad, es previsible que, tanto la 

Coral Virgen del Olmo, como el Coro Parroquial, y el Grupo de Auroros, 

puedan incorporarlas a sus repertorios y aumentar el fondo musical de sus 

respectivos archivos. 

Nuestra Parroquia quiere aprovechar este primer Boletín de 2013 para 

agradecer sinceramente el bonito y generoso detalle que ha tenido Miguel 

para con todo el pueblo de Azagra, a la vez que le expresa los mejores 

deseos para la recuperación de su salud y las más sentidas condolencias por 

el reciente fallecimiento de una de sus hijas. 

A D.LUIS IÑIGO MARTINEZ y Dª. Mª PILAR LURI IMAS 

Como de todos es conocido, esta familia, el año 2007, ofreció a la 

parroquia una finca de su propiedad situada en la margen derecha de la 

Carretera de La Barca, donde colocar un  Calvario.   

Ahora, con motivo de la construcción de la acera o paseo en dicha 

carretera, y teniendo los propietarios oferta del Ayuntamiento para  

comprar dicha finca,  ambas partes han  alcanzado un acuerdo de compra-

venta en el que han contemplado un usufructo a favor de la parroquia, en la 

parte de terreno que queda afectada por el Calvario. 

Desde la parroquia, un nuevo agradecimiento a esta familia.  

 



 

 

A Dª. MARIA TERESA SANCHEZ MURO 

Que habiendo visto cumplido su sueño de escribir un libro, ofrece a nuestra 

parroquia  su “opera prima”. Se trata de un libro relatando ANECDOTAS 

CURIOSAS DE AZAGRA,  que verá la luz el mes de Abril con el título 

“Y SUCEDIÓ EN MI PUEBLO”. 

Está actualmente en fase de imprenta y podremos tener su presentación y 

posterior venta en primavera. Los ingresos que se obtengan se destinarán a 

las obras de la nueva Basílica. 

Agradecemos a Mª Teresa su iniciativa y preocupación en favor de la casa 

de la Virgen, rincón de belleza sin par en Azagra. 

A D. JUAN MURO MARTINEZ 

Este buen azagrés nos sorprende con una nueva aportación musical que 

demuestran cariño e interés hacia este su pueblo y desprenden, en todo 

momento, notas musicales con aromas marianos en loor de nuestra querida 

patrona la Virgen del Olmo. 

Esta vez, y es la tercera, nos ha enviado una composición musical que bajo 

el título CANTO A LA VIRGEN DEL OLMO está en manos del Padre 

Ambrosio, tan querido y vinculado con Azagra, que como en otras 

ocasiones se está ocupando de ponerle, con toda seguridad, una bonita 

letra. Desde estas líneas; gracias Padre Ambrosio por su demostrada 

disponibilidad. 

Siempre se ha dicho que Azagra se ha caracterizado por su aprecio a la 

música, y buena prueba de ello la tenemos, no sólo en momentos pasados 

en los que llegamos a tener dos bandas de música, sino más recientemente 

también con la profusión de los más diversos  grupos: Coral, auroros, coro 

parroquial, banda de música, charangas, conjuntos, joteros etc.. Añadamos 

a todo esto la referencia que hacemos en este mismo Boletín respecto a D. 

Miguel Marroch Medrano, quien junto a D. Juan Muro Martínez,  han 

legado un acerbo cultural a nuestro pueblo, en forma de composiciones 

musicales marianas en honor de  nuestra patrona, difícilmente superables. 
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COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ 

 Vª EXALTACIÓN DEL BOMBO, DEL TAMBOR Y LA TROMPETA. 

 Fecha: Sábado, día 23 de marzo. 

 Bandas participantes: 
Banda de la cofradía de la Santa cruz de HH Maristas de Logroño 

Banda de tambores de la Asociación del Paso Viviente de Milagro 

Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Almazan. 

Banda de la Asociación Parroquial de Tambores y Bombos San Cosme y 

San Damián de Varea. 

Banda de la Cofradía de las Siete Palabras y del Santo Cristo de la  V.O.T 

de Tarazona. 

Banda de la Cofradía de la  Hermandad de la  Santa Vera Cruz de Azagra . 

 Programa: 

16:30 H.: Salida de las Bandas desde la Casa de Cultura y desfile hasta la 

Plaza de Los Fueros. 

17:00 H.: Exaltación. 

Al finalizar: Entrega de recuerdos conmemorativos a las bandas 

participantes y desfile final. 

EXALTACIONES EN LAS QUE PARTICIPA LA BANDA. 

 Albarracín: Sábado día 9 de marzo. 

 Tarazona: Sábado día 16 de marzo. 

 Almazán: Celebración del día de la Cruz el día 5 de mayo. 

OTROS AVISOS. 

- Realizar público reconocimiento a los miembros de la Banda. Destacar su 

dedicación y trabajo para superarse día a día, la implicación que tienen con 

la Cofradía y la ilusión que ponen en todo lo que hacen. Su buen hacer 

queda reflejado en la admiración que generan en las exaltaciones en las que 

participa; prueba de ello, es que cada año reciben invitaciones para 

participar en Exaltaciones de diversos pueblos. Este año, hasta de 

Tarragona, a la que no han podido participar por motivos obvios. 

- Así mismo, desde la Junta no nos cansaremos nunca de agradecer la 

importante y valiosísima colaboración de infinidad de personas que nos 

ayudan y/o animan. Este año, agradecer especialmente a: 

- D. Javier Sanz García de Galdeano que, gratuitamente, cede su bajera 

para los ensayos de la Banda durante todo el año, al igual que 

anteriormente lo hiciera D. Luis Mª Iñigo de Pablo. 



 

 

- D. Fran Medina, que nuevamente ha diseñado, con gran acierto, el 

cartel anunciador de la Exaltación. 

- D. Francisco Salvador, que ha hecho unas ruedas para sacar el paso de 

Cristo con la Cruz a Cuestas de la Iglesia para la Procesión del 

Silencio, ya que las que tiene no se podían utilizar este día. 

- Todas aquellas personas que dedican su valioso tiempo, nos atienden 

en cualquier momento y en infinidad de veces, tienen paciencia y 

tolerancia durante los ensayos de la banda. 

A TODOS, DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO, MUCHAS 

GRACIAS  

-Durante el último año, D. Fernando Regaira Salvador ha estado realizando 

un trabajo de investigación sobre la Cofradía y la Semana Santa en Azagra. 

Parte del mismo, lo expuso, el pasado día 1 de marzo, en la charla que 

abrió las XVIIIª Jornadas sobre Azagra y que nos permitió conocer y/o 

recordar aspectos interesantes de nuestra  historia. Es una labor que hay 

que continuar. Por ello, pedir a todas aquellas personas que dispongan de 

fotografías de la Semana Santa o deseen aportar su testimonio contacten 

con él para que esa parte de nuestra historia no se pierda. 

-Animar a los cofrades y simpatizantes a participar en las celebraciones de 

estos días y a colaborar en la organización de las mismas. Hacer un 

llamamiento a los jóvenes, de edad o de sentimiento, a participar en la 

Cofradía. La hemos recibido de nuestros padres y abuelos y tenemos la 

obligación de trasmitírsela a  las generaciones futuras reforzada. 

-Las mujeres cofrades interesadas en participar en la Procesión del 

Encuentro, levantando el manto de la Virgen, pueden facilitar sus datos. Si 

hubiera más de dos, se hará una lista para participar en años sucesivos. 

-Este año, la cuota de la Cofradía se cobra directamente con el fin de 

ahorrarnos los gastos derivados de las domiciliaciones y las comisiones por 

las devoluciones de recibos. Está suponiendo un esfuerzo importante, pero 

la valoración está siendo muy positiva. 

-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, pins, capirotes y velas) en el estanco Mª 

Carmen y Droguería Mª Cruz. 
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COMISION OBRAS DE LA BASILICA 

INFORMACIÓN 

Como venimos haciendo habitualmente, continuamos informando sobre las 

Obras. En el Boletín Septiembre 2012 decíamos, que todo lo construido 

hasta esa fecha estaba prácticamente pagado.  

La situación en la que nos encontrábamos, -las obras prácticamente 

paralizadas-  a nadie beneficiaba y perjudicaban notoriamente no sólo la 

marcha de las obras sino también las relaciones personales  y la buena  

convivencia entre feligreses, nos obligó a solicitar a los servicios técnicos 

hiciesen una revisión y valoración de todo lo construido hasta un 

determinado momento; momento este, que coincide con la última factura 

presentada al cobro por la empresa constructora, y que por primera vez 

en el tiempo que llevamos de obra, -todas las facturas presentadas con 

anterioridad se pagaron  prácticamente al contado, algunas incluso, con 

adelantados a cuenta- quedó pendiente de pago. 

El servicio técnico realizó un minucioso y detallado trabajo,  en el que 

afloraron algunas diferencias, - unas a favor, otras en contra -  y que una vez 

repercutidas correctamente a cada parte, dieron origen al ACUERDO DE 

RESCISION DE CONTRATO DE OBRA, firmado en Azagra el día 29 de 

Diciembre de 2012.  

Por la extensión del mismo, no reproducimos el documento en su totalidad, 

pero si queremos reflejar los puntos clave del mismo, que en definitiva es 

lo que a todos nos debe interesar. 

Punto 4  

Que a fecha de hoy (29.12.2012) se han ejecutado la mayor parte de las 

partidas del Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV (aprox. 

el 70%), Capítulo V, Capítulo XIII (aprox. el 70%) y Capítulo XIV 

(aprox. el 70%); y que revisadas todas las facturas, la valoración total 

de las mismas asciende a un total de 636.728,83 €. 

Punto 5 

Que a día de hoy (29.12.2012), el constructor ha recibido con 

anterioridad a este acto la cantidad de 634.728,83 €, y que el resto, es 

decir, 2.000 € se le hacen efectivos en este acto mediante dinero 

efectivo, otorgando en este momento la cumplida carta de pago. 

  



 

 

Con la firma de este documento tanto el CONSTRUCTOR como el 

PROMOTOR se dan por satisfechos y ambos manifiestan que nada se 

deben y nada deben reclamarse. 

Una copia del documento completo, que fue firmado en triplicado 

ejemplar por nuestro párroco D. Pedro José Hernández Navarro, de 

D. Juan Luis Sánchez Salvador y de D. Oscar Martínez Luri. Una 

copia del mismo está en la parroquia a disposición de quien lo precise 

o tenga interés en conocerlo 

CONTINUAMOS…  

De nuevo  volvemos a tomar el pulso a las obras de nuestra Basílica. El 

13.3.2013, fecha histórica para los católicos, día en que el Cardenal Jorge 

Mario Bergoglio fue elegido Papa, con el nombre de Francisco, se 

reanudaban los trabajos en nuestra Basílica con el fin de finalizar el interior 

del Templo. 

En el mes de Enero, habíamos pedido presupuestos a las empresas locales 

DENASA, CONST. VIRGEN DEL OLMO y CONST. HERMANOS 

MONASTERIO, y en los primeros días de Febrero, de las ofertas 

presentadas por Construcciones Virgen del Olmo y Construcciones Hnos. 

Monasterio, -Denasa no presenta oferta-, estudiadas las dos ofertas, se 

aceptó la presentada por Hermanos Monasterio. 

La Comisión, agradece a estas empresas su interés y colaboración, y muy 

especialmente el esfuerzo realizado en cuanto a la oferta económica de 

forma de pago, que a petición nuestra, ambas ofrecieron.  

Hemos de significar, que nos vamos a centrar en terminar lo que afecta al 

templo y parte baja del edificio anexo -sacristía y servicios- más 

colocación de la carpintería exterior de todo el conjunto.   

 

 



TU ELIGES, TU DECIDES 

Como todos  conocemos, desde el año 2007 FUNDACION CAJA 

NAVARRA tiene en marcha este programa de ayudas, al cual está acogido 

nuestro PROYECTO NUEVA BASILICA; este año con el nº 50305, y con 

la novedad de que ya no es 

necesario ser cliente de la 

Caja para poder participar en 

la votación. Toda persona, 

mayor de 18 años y que esté 

censada o empadronada en 

Navarra, puede participar. 

El proyecto elegido recibe 

10 € por cada voto.  

 

UNA VEZ REVISADAS LAS PAPELETAS FIRMADAS QUE SE 

HAN RECOGIDO HEMOS COMENZADO A ENVIAR LOS VOTOS 

A LA “FUNDACION CAJA NAVARRA”. 

 

DURANTE ESTE MES DE MARZO ESTAMOS A TIEMPO DE 

VOTAR,  RECORDATORIO QUE HACEMOS PARA QUIENES 

TODAVÍA NO LO HAN HECHO.  

 

MERECE LA PENA PERDER UNOS POCOS  MINUTOS. 

A fecha actual, tenemos recogidos, aproximadamente 1000 solicitudes de 

voto en favor de nuestro proyecto y, si nos molestamos un poquito, 

podemos ampliar fácilmente esta cifra ya que hay muchas personas que no 

se han enterado del tema.  

 



 

 

JAVIERADA DEL 2013 

Año, tras año, vemos con alegría, cómo la visita anual a Javier para 

encontrarnos con nuestro santo patrón San Francisco Javier en los días de 

la Novena de la Gracia, sigue nutriéndose de nuevos peregrinos y devotos 

del Santo.  

El pasado día quince de Marzo después de asistir a las seis de la 

mañana a la Misa de peregrinos y recibir la bendición de  nuestro Párroco 

D. Pedro José Hernández, cuarenta peregrinos se dirigieron hacia Javier, en 

la Javierada del 2013, celebrada este año bajo el lema: 

“Id y haced discípulos de todos los pueblos” 

Más de 150 peregrinos azagreses han participado en las Javieradas del 

Año de la Fe. 

 

Peregrinos de la Javierada del 2013 desde Azagra 
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ORACION A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

María: 

En los momentos tristes de nuestra vida, 

venga a nosotros el recuerdo 

de tus sufrimientos junto a Jesús. 

Haznos comprender 

que no podemos llegar a la verdadera alegría, 

sin estar pulidos por el sufrimiento. 

Que tengamos siempre la alegría, 

que caminemos buscando la verdadera felicidad. 

Que los momentos difíciles 

no enturbien nuestro caminar, 

sino que nos llenen de esperanza 

para que nuestra vida sea un continuo “aleluya”, 

aun en medio de las penas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Lo miró con misericordia y lo eligió" 

 

 

“BIENVENIDO PAPA FRANCISCO” 
 


