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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Querida feligresía y cofrades de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. 

Nos disponemos a participar en las solemnes celebraciones de los días 

santos. Es la semana más grande y más santa del año donde celebramos, de 

una manera especial, los grandes misterios del Señor y misterios santos de 

nuestra Redención. Unidos a la Iglesia del mundo entero iremos recordando 

y actualizando los hechos más grandes de la historia de la salvación. 

Nuestras celebraciones vividas con fervor y sentimiento no han de mirar 

sólo el pasado. Todos los misterios de Cristo traspasan los siglos, el tiempo 

y la historia. La Pasión de Jesús no termina y la Resurrección de Jesús se 

renueva permanentemente cada día en la Santa Misa. Las realidades que 

vamos viviendo cada momento de la historia, personales y comunitarias, 

deben ser iluminadas por la luz del misterio pascual siendo hombres y 

mujeres de una pieza, viviendo sin doblez cuanto creemos por la fe. 

Vivamos con recogimiento estos días asistiendo a las celebraciones, y 

ofreciéndonos a familiares y vecinos mayores a llevarlos y acompañarlos  a 

la parroquia, para que vivan con cercanía todo lo que aquí hacemos, 

celebramos y vivimos porque todo tiene un gran sentido para alimentar 

nuestra fe, y  también así poder forjar lazos fraternos. 

Que nuestros encuentros en el templo o en la calle no sean pasivos como 

quien mira un espectáculo desde fuera, como quien ve desde la terraza una 

procesión. Que sean vivos y comprometidos. Comulguemos con Cristo en 

su Pasión y su Resurrección como nos exhorta san Pablo, pero comulgando 

también con los hermanos en su pasión, dolor y sufrimiento. 

La unión de todos va a contribuir a dar esplendor y a hacer realidad un año 

más el Santo Triduo Pascual. 

Mi más sincera felicitación a la gran familia cofrade y a su junta rectora por 

el enorme esfuerzo realizado y por los abundantes frutos que paso a paso  se 

van consiguiendo en bien de nuestro pueblo. Os animo a seguir trabajando 

para impulsar nuestras tradiciones, costumbres religiosas y populares. 

Agradezco de todo corazón las muchas horas de dedicación y tantos 

desvelos por mantener viva nuestra cofradía. 

A los pies de la cruz con la Virgen María traspasada de dolor, con los ojos 

fijos en Jesús y abrazando a todos los crucificados de la tierra, os invito a 

esperar la Pascua, pero no sólo la de Jesucristo, sino también la nuestra. 
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Porque desde que Cristo fue sepultado todos nuestros sepulcros se 

convierten en surcos de vida. Nos vamos sembrando poco a poco, día a día,  

para después resucitar todos con Cristo. 

Acompañándoos con mi oración, os deseo que tengáis una provechosa 

Semana Santa y una feliz Pascua Florida. Vuestro párroco y amigo. 

 

                                                  Pedro José Hernández 

 

 

  



 

 

HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 11 ABRIL - VIERNES DE DOLORES 

  8,00 de la tarde: Misa en la Basílica 

  8,30     “      “     Ejercicio del Vía Crucis 

  9,00     “      “     Solemne traslado de la Dolorosa a la parroquia, acompa- 

ñada por la banda de la cofradía y feligreses. 

DIA 12 ABRIL - SABADO 

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

  8,30    “       “   : Misa vespertina de Domingo de Ramos, con la participa- 

                             ción del Coro Gaudamus, misa con canto Gregoriano. Al      

finalizar darán un concierto sacro. 

DIA 13 - DOMINGO DE RAMOS 

  9,30 de la mañana: Misa 

12,00     “         “     : En el Jardín  de la Virgen, bendición de palmas y ra-                                  

mos y procesión hasta la parroquia con el paso de la             

entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, acompañado 

                                 por los doce apóstoles, banda y los niños y niñas ves- 

tidos de hebreos. 

12,30    “          “      MISA SOLEMNE 

  4,30 de la tarde:    Traslado de pasos a la Parroquia. 

DIA 15 ABRIL - MARTES SANTO - CONFESION PASCUAL 

  8,00 de la tarde: Misa  

  8,30    “       “   :   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 17 ABRIL - JUEVES SANTO - DIA 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 Cáritas parroquial que 

tanta ayuda está dispensa en estos años gracias a vuestras 

muestras de caridad y generosidad. 

10,00 de la noche: Hora Santa. 

11,00     “      “    : Procesión del Silencio en Calle Plus Ultra. 
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DIA 18 ABRIL - VIERNES SANTO - DIA DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

Jesús muere en la cruz por fidelidad al camino de Dios y a todo lo que ha 

hecho y enseñado. Así nos abre a nosotros y a toda la humanidad, la puerta 

de la vida para siempre. 

10,30 de la mañana: VIA CRUCIS DESDE LA PARROQUIA HASTA EL 

                                 CALVARIO EN LA BARCA. Este día no hay toque                        

de campanas. 

  7,00 de la tarde:  Liturgia de la muerte del Señor. 

  8.00     “      “   : Procesión del Santo Entierro, desde la parroquia por el 

recorrido habitual, Sermón de la Dolorosa y despedida 

de los pasos en la Plaza del Salvador.                                   

DIA 19 DE ABRIL - SABADO SANTO - SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

Jesús rompe los lazos de la muerte y llena de luz toda la historia humana. Y 

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, encendido 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, compartiremos la alegría de la fiesta con 

un ágape en la sacristía ofrecido por la Hermandad de la 

Santa Vera Cruz. 

DIA 20 ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCION. 

¡Jesús ha vencido a la muerte! ¡Jesús nos llama a vivir su Pascua! 

12,00 de la mañana: En Calle Plus Ultra, procesión del Santo Encuentro 

12,30          “      “  : Eucaristía Solemne de Pascua. 

  7,00 de la tarde:    Misa en la parroquia. 

 Se suprime la Misa primera. 

DIA 21 ABRIL – LUNES DE PASCUA 

 8,00 de la tarde: Misa, en la Basílica de la Virgen. Saludemos gozosos a la 

Virgen del Olmo, cuanto más nos acerquemos a Ella, más 

gracias recibiremos. 



 

 

DOMINGO 27 DE ABRIL –  

En LA Misa de 12,30 tendremos el recuerdo a Juan Pablo II con la 

bendición d un gran mural que recordará su visita a nuestra tierra. Este gran 

mural se colocará en el Centro Parroquial que desde ese día llevará su 

nombre. Nuestro agradecimiento a los amigos ecuatorianos Wilson 

Charango y Senaida Sigho que conviven con nosotros en Azagra. 

JAVIERADA DEL 2014 

El próximo año 2015 se celebrará el 75 Aniversario de este evento. Este 

año hemos participado 4 autobuses en el encuentro javeriano. Ojalá que 

cada año aumentemos nuestra ilusión y devoción al santo navarro y 

lleguemos con fe hasta el viejo castillo roquero. 

Este año tendremos un recuerdo singular por dos grandes papas, 

testigos del Evangelio y que serán canonizados el próximo día 27 de Abril: 

el beato Juan XXIII que visitó Javier, siendo cardenal Roncalli y patriarca 

de Venecia, el 18 de Julio de 1954 y el beato Juan Pablo II que presidió la 

mayor Javierada de la historia, el 6 de Noviembre de 1982 donde muchos de 

nosotros estuvimos presentes. 

Ambos papas quedarán para siempre entre nosotros en el recuerdo y la 

devoción ya que el año de su canonización coincide con el año de la 

consagración de la Basílica y van a permanecer grabados a ambos lados de 

la puerta principal en las dos vidrieras del pórtico, recuerdo de los dos 

santos que nos confirmaron en la fe en sus visitas a Navarra.  

Ellos que fueron dos grandes devotos de Santa María la Virgen, nos 

acompañen con su bendición. 
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

Hemos dado por finalizadas las obras de reparaciones y limpieza que 

comenzamos hace 4 años en dependencias auxiliares, subida a la torre y  

sacristía de la parroquia, ya que al no disponer de fondos hemos tenido que 

ir haciendo las obras en varias fases. Hoy ya podemos disfrutar de las 

mejoras realizadas en estos últimos años, que quizás no estén a la vista de 

todos, puesto que quedan en el interior del edificio, pero que eran totalmente 

necesarias hacerlas. 

En este tiempo, se ha realizado una escalera para subir a los corredores 

de la fachada principal con puerta de cristal para iluminar desde arriba este 

rincón, sanear la pared y construir dos armarios. Pasadizo y escaleras que 

suben a la vieja torre, y sala en la parte alta para guardar en estanterías 

metálicas materiales diversos. En el pasadizo, saneamiento del terreno con 

vaciado de tierra, construcción de galerías para ventilación de la humedad, 

colocación de baldosas y puerta de acceso al patio interior para poder abrir y 

ventilar sin peligro al tiempo que recibimos luz exterior de dicho patio. 

Cuarto de calefacción con nueva chimenea. Rampa de acceso a sacristía 

desde el pórtico. 

En la sacristía propiamente dicha, tapar grietas en paredes y bóveda, 

pintar y realzar los dorados existentes, limpieza zócalo de madera, 

colocación de nueva iluminación con lámparas que nos fueron donadas en 

su día. 

Hoy podemos estar satisfechos de todas las mejoras realizadas, mejoras 

que eran necesarias y urgentes por limpieza, de coro y seguridad, aunque 

tengamos que seguir con pagos por algún tiempo. Muchas personas han 

visitado estas dependencias, cuantas quieran conocerlas pueden pasar en 

cualquier momento.   

Gracias de todo corazón a tantos colaboradores, voluntarios y 

profesionales que en estos años han ido cooperando en estas tareas. 

Procedente de congregaciones religiosas y del Seminario diocesano nos 

hemos dotado de mesas, sillas, arcas y cuadro de San Francisco Javier   y 

distintos muebles.  

Esta próxima Semana Santa estrenaremos 4 soportes de madera para 

poder sujetar los distintos estandartes y banderas, y uno para dejar en la 

Casa de la Virgen para cuando sea necesario. 



 

 

AGRADECIMIENTOS DESDE LA PARROQUIA 

A los turnos de limpieza que durante el año se encargan de que todo 

esté a punto; asimismo a cuantas se encargan de manteles, albas, corporales, 

flores y limpieza de ornamentos y vitrinas. Agradecimiento también a las 

señoras que voluntariamente se encargaron de hacer limpieza a fondo de 

todas las dependencias parroquiales; entre todas suman más de 500 años 

pero aquí siguen con la misma vitalidad e ilusión que cuando fueron 

benjaminas de Acción Católica. 

A esos hombres voluntarios que en todo momento y ante cualquier 

necesidad están siempre dispuestos a colaborar en los distintos trabajos y 

tareas que la parroquia precisa. 

A los hombres y mujeres que con cuidado, trasplantan, riegan, 

embellecen y podan el jardín de la Basílica y cuidan la cruz de la barca. 

Al Coro Parroquial y Grupo de Auroros por el regalo a la Virgen del 

Olmo del premio de la lotería de Navidad que procedente del Grupo de 

Auroros de Peralta resultó premiada. 

A las M.M. Carmelitas Descalzas de Lizaso (Navarra) de donde hemos 

traído a nuestra parroquia un grupo escultórico en madera policromada que 

data de 1887, obra de Florentino Isturiz, que representa a La Piedad. Dicho 

grupo, presidió el retablo mayor del antiguo convento de esta congregación 

en Lesaca (Navarra) y al cierre del mismo, se trasladó a Lizaso, donde  ha 

permanecido hasta Diciembre de 2013, en que la comunidad de religiosas se 

trasladó al convento de San José de la vecina ciudad de Calahorra. Junto al 

agradecimiento vaya nuestra oración constante por ellas. 

Al Grupo de Restauración parroquial, pequeño grupo en cuanto a 

número de personas, pero grandísimo en cuanto al trabajo que desarrollan y  

aportan a la parroquia como podemos ver  a lo largo del año, y últimamente, 

en el gran trabajo realizado en mesas de altares viejos que hace algún 

tiempo recuperamos de los almacenes de la catedral de Pamplona.  

Estos altares se han colocado en las dos últimas capillas del templo 

parroquial, y sobre ellos, La Piedad y Cristo crucificado. Estando así más 

cerca de todos, nos invitan a tenerles más devoción. La Madre siempre junto 

a su hijo, hasta verlo morir por nuestra salvación. Desde hace 45 años que se 

realizó la reforma del templo, esas capillas quedaron vacías de retablos 

dejando espacios libre hasta encontrar algo adecuado. 

Una parroquia de Estella nos ha regalado una gran hucha de pie, de 

roble, que está colocda junto a estos nuevos altares para que puedan 
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depositar su ofrenda en favor de los gastos ocasionados por estas mejoras 

que embellecen el templo. 

A Fructuoso Sorbet Alzate por el nuevo cuadro pintado para la Basílica 

que representa la escena del Calvario y que el pasado domingo 6 de Abril se 

bendijo con gran solemnidad en la misa mayor acompañados por la Coral 

Valle de Aranguren que dirige el azagrés Gonzalo Esparza Imas. Para todos, 

nuestra más cordial felicitación y agradecimiento. 
 

COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ 

1.- VI EXALTACIÓN DEL BOMBO, DEL TAMBOR Y LA  

TROMPETA. 

 Fecha: Sábado, día 10 de abril. 

 Bandas participantes: 

Banda de Tambores de la Cofradía de Ntra. Señora Virgen de la Antigua de 

Ausejo. 

Banda de Tambores de la Vera Cruz de Calahorra. 

Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Alfaro. 

Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Almazán. 

Banda de la Cofradía Ntra. Sra. Virgen de los Dolores de Villamediana de 

Iregua. 

Banda de la Cofradía 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.: Acto de bienvenida y toques de Exaltación. 

Al finalizar: Entrega de recuerdos conmemorativos a las bandas 

participantes y desfile final. 

2.- EXALTACIONES EN LAS QUE VA A  PARTICIPAR O HA 

PARTICIPADO LA BANDA. 

 Mora de Rubielos (Teruel): Sábado, día 22 de marzo. 

 Almazán (Soria): Sábado, día 29 de marzo. 



 

 

 Calahorra: Sábado, día 5 de abril. 

 Murillo del Río Leza (La Rioja): Sábado, día 19 de abril. 

3.- OTROS AVISOS. 

- Para la Cofradía, en particular, y para nuestro pueblo, en general, es un 

verdadero lujo tener la Banda de Tambores, Timbales y Bombos que 

tenemos. Lleva el nombre de Azagra con orgullo y causa admiración allí 

donde va. Hay que destacar el compromiso y dedicación de los cofrades que 

la componen, sus horas de ensayo y su buen hacer que permite que todos 

disfrutemos y nos sorprendamos con sus toques. 

    Una pieza importante en la Banda es su profesor, D. Raúl Fraile, cuya 

creatividad no tiene límites y, año tras año, no deja de sorprendernos.  

     Tan importante como él es el trabajo silencioso y desinteresado de D. 

Alberto Regaira, que le sustituye cuando no está, y el de los miembros de la 

Banda que se encargan de organizar la Exaltación, las salidas que se hacen, 

el contactar con otras Bandas…  

     A todos ellos, nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento. 

- Este año, vamos a contar con dos mejoras en las procesiones: 

 Por una parte, en la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo, 

tres mujeres escenificarán a “Las Tres Marías”. Una persona se ha 

encargado de comprar las telas y la pasamanería, confeccionar los 

trajes, hechos con todo detalle, y donarlos a la Cofradía y otra, de 

cortarlos.  

 Por otra parte, el grupo de mujeres que, hace tres años, hizo las túnicas 

que llevan los niños en la procesión del Encuentro, han hecho unas 

túnicas blancas para los hombres que se revisten de apóstoles en esa 

procesión. Sabemos que han tenido que dar muchas vueltas para 

conseguir la mejor relación calidad y precio y que no han escatimado 

en tiempo y dedicación en su confección. 

Todas ellas desean permanecer en el anonimato. Pero no podemos 

dejar de agradecerles su colaboración. Ciertamente las obras que salen 

desde el corazón, son las que permanecen en nuestro recuerdo 

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

importante y valiosísima colaboración de todas aquellas personas que nos 

ayudan,  que dedican su valioso tiempo a temas de la Cofradía, que nos 

atienden en cualquier momento y en infinidad de ocasiones y que se 

encargan de pequeños y de grandes detalles. Sin ellos, no podrían realizarse 

muchos de los actos previstos. Este año, agradecer especialmente a: 

- Las socias de Azagra Textil (Dña. Antonia Morales, Dña. Begoña 

Sánchez, Dña. Dolores Baza y las Hermanas Josefinas Nieves Pinto y 

Remedios Jiménez) que nos han cedido, altruistamente, su nave para 

realizar los ensayos de la Banda. 

- D. Ángel Julián Jiménez e hijos que se han encargado de facilitar, y 

pagar, el suministro eléctrico de esa bajera. 

- D. Fran Medina, que, como en años anteriores, ha diseñado el cartel 

anunciador de la Exaltación. 

A TODOS, DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO, 

 MUCHAS GRACIAS. 

- 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 vuestros padres y abuelos y tenemos la 

obligación de trasmitírsela  las generaciones futuras reforzada. 

- Al igual que se hizo el año pasado, la cuota de la Cofradía se está cobra 

directamente. Supone un esfuerzo importante para todos, pero sobre todo 

conlleva un ahorro importante. 

-  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. 

  



 

 

 
Tabla realizada por D. A. Fructuoso Sorbet Alzate 

para el paño central del coro de la Basílica. 


