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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Un año más la liturgia de la Iglesia nos invita durante los días de la 

Semana Santa a conmemorar, con la mayor solemnidad, el Misterio de 

nuestra Salvación, el Misterio Pascual de Ntro. Sr. Jesucristo. Los 

acontecimientos más importantes de su vida, los celebramos durante el año 

litúrgico, pero el núcleo de todas las celebraciones del año lo constituye la 

SEMANA SANTA. 

Está bien que estos días para muchos sea un tiempo de descanso, de 

salidas, de naturaleza...Pero quedarnos solamente en eso sería un 

comportamiento poco digno de cristianos. 

Hay tiempo para todo en la vida si sabemos programarnos bien y 

organizar nuestras horas conforme a la fe que profesamos. Allá donde nos 

encontremos durante los días santos tendremos ocasión de participar en 

celebraciones y desfiles procesionales. Nuestra parroquia y nuestra 

Hermandad de la Santa Vera Cruz nos brindan la oportunidad de asistir a los 

Santos Oficios con fe y devoción, así mismo nos invitan a participar en los 

encuentros populares y procesionales enriqueciendo las celebraciones 

parroquiales y obteniendo la bendición del Cielo. 

Toda la Semana Mayor de los cristianos se orienta y culmina con la 

celebración de la Solemne VIGILIA PASCUAL, la noche del sábado de 

Gloria. La Resurrección del Señor es el misterio fundamental de nuestra fe. 

Es la piedra angular en la que se apoya nuestra esperanza cristiana. 

Que en nuestro corazón brote la Resurrección como una nueva 

primavera y que resplandezca una nueva vida de más unión con Dios y con 

su Santísima Madre a través de la oración y el testimonio de vida cristiana. 

Acompañándoos con nuestra oración, os deseamos que tengáis una 

provechosa Semana Santa y una feliz Pascua Florida. Que Dios os bendiga y 

la Virgen del Olmo os guarde siempre. 

 

Vuestros hermanos en el Señor 

Pedro José Hernández e Iñigo Serrano 
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 27 DE MARZO - VIERNES DE DOLORES 

8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. 

8,30 de la tarde: Ejercicio del Vía Crucis. 

9,00 de la tarde: Solemne traslado de la Virgen Dolorosa a la parroquia, 

acompañada por la banda de la cofradía, camerín de la Virgen y feligreses. 

DIA 28 DE MARZO - SABADO 

 5,00 de la tarde: VII Exaltación del Bombo, Tambor y Trompeta de Azagra. 

 8,00 de la tarde: Misa vespertina de Domingo de Ramos, Tengan en 

cuenta que esta noche tiene lugar el cambio de hora. 

DIA 29 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS 

9,30 de la mañana: Misa en la Basílica. 

12,00 de la mañana: En el Jardín  de la Virgen, bendición de palmas y ramos                     

y procesión hasta la parroquia con el paso de la entrada triunfal de Cristo en 

Jerusalén, acompañado por los doce apóstoles, banda de tambores y los 

niños y niñas vestidos de hebreos. 

12,30 de la mañana: MISA SOLEMNE en el Templo Parroquial. 

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

DIA 31 DE MARZO - MARTES SANTO - CONFESION PASCUAL 

8,00 de la tarde: Misa.  

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 2 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 



 

 

dispensando en estos años gracias a vuestras muestras de caridad y generosidad. 

10,00 de la noche: Hora Santa. 

11,00 de la noche: Procesión del Silencio en Calle Plus Ultra. 

DIA 3 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 DE LA BARCA. Este día no hay toque de campanas. 

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

8,15 de la tarde: 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 4 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. 

12,00 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 5 DE 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 de la mañana: Eucaristía Solemne de Pascua. 

7,00 de la tarde: Misa en la parroquia. Se suprime la Misa primera. 
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DIA 6 DE 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. 

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a las calles, 

antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 

las propias seguridades”. Papa Francisco. 

JAVIERADA DEL 2015 

 “75 AÑOS CAMINANDO JUNTOS” 

Como desde hace décadas, nuevamente un grupo de azagreses, el pasado 13 

de marzo, partimos desde la parroquia de nuestro pueblo dispuestos a 

recorrer los 84 kilómetros que nos separan del Castillo Roquero de Javier. 

Ochenta y cuatro kilómetros en los que para cada uno de nosotros se 

traducen en 84 momentos, todos distintos y todos igual de importantes. Dos 

días de travesía por nuestra geografía navarra en buena compañía, en 

soledad, en la forma que cada uno de nosotros necesitamos en cada uno de 

esos 84 momentos. 

Misa a las 6 de la mañana en la parroquia antes de partir: 

“En marcha… a Javier…” 

 



 

 

Una primera jornada no muy calurosa, lo suficiente para disfrutar de las 8 
horas que nos separaban de Azagra a San Martín de Unx y poder disfrutar  

de un buen almuerzo campestre, que el equipo de intendencia nos tiene 

preparado calentico y apunto para cuando llegamos. 

La segunda jornada, fue más variada. Iniciamos la jornada con una buena 

temperatura, sin viento, pero con una leve lluvia, que conforme fueron 

pasando los kilómetros se transformó en nieve. Como de costumbre en 

Aibar degustamos un exquisito almuerzo que nos hizo recuperar fuerzas 

para continuar la jornada. A la llegada a Javier, lo primero visitica a nuestro 

Santo Patrón, y posteriormente pudimos disfrutar de una tarde agradable, ya 

que el sol también quiso visitar Javier. Allí nos reunimos con el resto de 

azagreses, los que partieron desde Lerga el sábado a la mañana y los 

llegados en autobús para hacer el Víacrucis y participar de la Eucaristía que 

presidió el Cardenal D. Fernando Sebastian. 

Este año, una Javierada de celebración. Ya se han cumplido “75 años 

caminando juntos” y el Papa Francisco lo ha declarado Año Jubilar 

Javeriano. Como se hizo en el estrado de la explanada del castillo, nosotros 

tambien nos unimos con alegría a la felicitación de nuestra peregrina más 

longeva, Gloria San Gil, por sus incontables javieradas y le deseamos que 

continue con esa vitalidad que le permite acudir año tras año, haga frio o 

calor y que siga contagiando a quienes le rodean de sus ganas de disfrutar la 

vida y nuestras tradiciones a sus 95 años de edad. “FELICIDADES 

GLORIA”, que Dios te bendiga y San Francisco Javier te proteja. 
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COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ 

 Hermanos y hermanas en el Señor: 

Como cada año, en los días previos a la Semana Santa, nos dirigimos a los 

hogares de los cofrades con el fin de informaros de las actividades de la 

Cofradía, pedir vuestra participación en los actos que se celebran y 

agradecer vuestro apoyo y colaboración. 

Supone un gran esfuerzo el mantener las tradiciones heredadas de 

nuestros mayores y sólo es posible trasmitírselas a nuestros hijos si todos 

seguimos poniendo un poco de nuestra parte. Ciertamente así es. Unos 

colaboramos con nuestra dedicación, otros con su apoyo económico, otros 

su participación, otros el reconocimiento y respeto hacia la Cofradía y otros 

con la asistencia a los actos. Son muchas las cosas que hay que hacer y 

hacen falta personas que quieran trabajar por la Cofradía. Esperamos que 

este llamamiento no quede en el olvido y, el día de la Asamblea General, 

podamos incorporar a nuevas personas a la Junta. 

Este año, como el pasado, la cuota de la Cofradía (9 €) se está cobrando 

directamente. Supone un gran esfuerzo, pero la valoración, hasta ahora, está 

siendo muy positiva: hemos tenido donativos, se han hecho nuevos 

cofrades, hemos actualizado datos, nos hemos ahorrado los gastos por las 

domiciliaciones y las comisiones por devoluciones... 

Informar que el 2 de mayo, celebraremos el Día de la Cofradía con 

un programa similar al de otros años: Asamblea General de todos los 

cofrades (lectura y aprobación del balance económico y actividades 

realizadas, renovación de la Junta), misa por todos los cofrades y con el 

recuerdo de los cofrades fallecidos, nombramiento del Cofrade de Honor y 

del Cofrade de más edad, toque de la Banda y merienda. 

 

A TODOS, DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO,  

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 

LA JUNTA RECTORA 

  



 

 

VII EXALTACIÓN DEL BOMBO, DEL TAMBOR Y LA  TROMPETA. 

 Fecha: 28 de marzo. 

 Bandas participantes:  
Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Alfaro. 

Banda de la Cofradía de la Vera Cruz de Almazán. 

Banda de la Cofradía de Alberite,  

Banda de la Cofradía de Arnedo. 

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

Antigua de Ausejo. 

Banda de la Cofradía de Navarrete. 

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. 

Seguro que nos hacen pasar una bonita tarde en el pórtico de la Semana 

Santa. Estamos todos invitados. 

EXALTACIONES QUE HA PARTICIPADO LA BANDA. 

Arnedo (7 de marzo), Almazán (14 de marzo), Alfaro (22 de marzo). 

Todos debemos reconocer y agradecer el esfuerzo (físico y económico) que 

realizan sus componentes, así como su interés y entusiasmo llevando, con 

orgullo, el nombre de la Cofradía y el de nuestro pueblo, dejándonos 

siempre en muy buen lugar. Son nuestros mejores embajadores. 

“Gracias a nuestra banda y hacia adelante” 

AGRADECIMIENTO FAMILIAR 

En estas fechas, queremos agradecer el obsequio llegado hasta nosotros de 

una familia amiga del párroco de un pueblo navarro. Se trata de dos tapices 

con los Santos Ángeles Custodios realzados con hilo de oro. Ambos 

estandartes se colocarán junto al Monumento el Jueves Santo. 

Estoy seguro que después de estos días podremos colgarlos en cualquiera de 

nuestras dependencias parroquiales 
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DEDICATE A SEMBRAR 

1.  SIEMBRA TU SONRISA; 
 

La sonrisa hace bien. No empobrece a 

quien la da y enriquece a quien la 

recibe. 

2. SIEMBRA TU SIMPATIA; Es fruto de la verdad y de la 

transparencia. 

3.  SIEMBRA TU AMISTAD; Son muchos los que la necesitan.  

4. SIEMBRA TU GOZO; Harás felices a los demás. 

5. SIEMBRA TU ENTUSIASMO;  Sin prematuros cansancios, que 

Dios nunca se cansa de nosotros. 

6.  SIEMBRA TU VIDA; Gástala al servicio de los otros, que el cam-

po es muy amplio...  

7.  SIEMBRA TU FE; Para sostener y apoyar a los que vacilan. 

8.  SIEMBRA TU ENTREGA;  No te reserves solo para ti. 

9.  SIEMBRA TU CONFIANZA;  El Señor está contigo. 

10. SIEMBRA AMOR; Y cosecharás alegría. 



NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE PRIMERAS 

COMUNIONES DEL 2014 por la Credencia del presbiterio de la 

Parroquia. 

En la solemnidad del Corpus Christi las familias de los niños y niñas de 

comunión hicieron ofrenda de esta bonita CREDENCIA, (mesa), que 

estéticamente guarda mejor relación con el conjunto barroco, quedando con 

más armonía que la que suprimimos (mesa de TV) que durante tantos años 

tuvimos y que ahora la utilizamos como mesita auxiliar para otras 

dependencias. 

Gracias a las familias que desde el año 2001 tienen ese detalle con la 

parroquia en recuerdo del paso de sus hijos e hijas que participan en 

catequesis. Aquí quedará todo como bonito recuerdo en bien de la 

comunidad. 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE M.M. 

ADORATRICES DE MADRID. Por obsequiarnos con una sencilla 

Custodia que se estrenará el domingo de Pascua en la procesión del Santo 

Encuentro. 

Respondiendo a una petición del párroco, las Religiosa Adoratrices tuvieron 

a bien enviar a nuestra comunidad la Custodia solicitada, donde exponer a 

Jesús Sacramentado en la nueva Basílica de la Virgen pues no disponíamos 

de ella y sacar procesionalmente por las calles de nuestro pueblo. 

Nuestro recuerdo y oración por las Adoratrices del Santísimo Sacramento. 

Con el deseo de que Cristo Sacramentado sea alabado y venerado por todos 

y que en su corazón eucarístico pongamos nuestra oración contemplativa, 

inquietudes, sufrimientos y alegrías recibiendo su bendición. 

GRACIAS POR EL CUADRO DE LA VIRGEN INMACULADA 

Este bonito cuadro se ha colocado en la sacristía de la Basílica, dando mayor 

ambiente al entorno mariano. Es una réplica del lienzo de la Inmaculada que 

se encuentra en el museo del Prado en Madrid perteneciente a Pedro Pablo 

Rubens pintado el año 1628. Elegido por sus colores y tonos que armonizan 

con el nuevo templo.  



 

 

Esta bella obra ha sido realizada por PROCESO EZQUERRO de 
Pradejón, La Rioja, esposo de la azagresa Mercedes Adán y que también 

colaboró junto a las restauradoras en la mesa de Altar de la Virgen.  

Enhorabuena Proceso por este bonito cuadro de la Inmaculada pintado con 

cariño y donado a la Patrona de Azagra. 

La Virgen es esperanza segura de la humanidad. Ella intercede sin cesar por 

los hombres y mujeres ante el trono de Dios. 

Imita su limpieza de pecado y lucha contra el mal moral para mejor 

parecerte a María Inmaculada. 


