SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Queridos hermanos y hermanas:
Un año más han llegado los días santos a nuestras parroquias y
comunidades, cofradías y hermandades lo celebramos con la
solemnidad que merecen, son los días de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Lo que celebramos litúrgicamente en
los templos sale a las calles en hermosas procesiones de nuestra
Semana Santa mostrando lo mejor del arte y la piedad. El
misterio celebrado es el mismo en todos los lugares del mundo.
La manera de vivirlo y celebrarlo adquiere formas diferentes,
variadas y propias, como las de la geografía española. Detrás de
todo lo visible en estas fechas; pasos, hábitos, bandas, flores,
incienso, velas... se esconde y se manifiesta públicamente el
sentimiento, la devoción y la fe de un pueblo anónimo sin placa
de identificación en la solapa que vive la piedad popular
creyendo y abriendo su corazón a la redención que Jesucristo nos
ofrece muriendo en la cruz.
La semana santa procede de la fe y genera la fe. Por eso su lugar
de identidad es la comunidad cristiana, participando y viviendo
cada momento de la misma. Para un creyente vivir estos días
santos como unas meras vacaciones, es vaciar de contenido su
vida espiritual, es como dejarla hueca, como una carcasa que no
lleva nada dentro. Si vamos prescindiendo de estas
manifestaciones internas y externas de fe, nuestras raíces
cristianas se resienten.
En estos tiempos que tenemos que vivir nuestra fe a la
intemperie, a campo raso, necesitamos unirnos más que nunca
como parroquia, cofradía de la Vera Cruz y demás grupos
parroquiales con cercanía y comprensión para que todo se haga
con dignidad y buen gusto. Las dificultades nos curten, nos hacen
crecer y madurar, convirtiéndose en un estímulo y una nueva

motivación para seguir en el empeño de vivir una fe sincera y
auténtica. Si hacemos un esfuerzo en mantener nuestras
costumbres y tradiciones superaremos las dificultades y los
obstáculos que van surgiendo en el camino. El Papa Francisco,
define la piedad popular como”verdadera expresión de la acción
misionera espontánea del pueblo de Dios”.
Vivamos el triduo santo con especial fervor. Pasa Cristo por
nuestras calles, acompañado de su Madre Santísima. Al mirar a
Jesús, El nos mira y nos ofrece su ayuda para llevar nuestra cruz,
El nos mira para ofrecernos su perdón, El alienta en nosotros la
esperanza de que el final no es la muerte, sino la gloriosa
Resurrección, la suya y la nuestra. Y al pasar su Madre, ella
desde su santa soledad nos invita a acercarnos a su Hijo, en el
único en que podemos alcanzar la salvación verdadera.
Pasa Jesús, pasa María, pasa el pueblo de Dios por nuestras calles
con el deseo de llevar el amor y la paz de Dios a todos, también a
nuestro pueblo de Azagra. No dejemos pasar delante de nosotros
estos acontecimientos, sin conmovernos, sin vivirlos... La
Semana Santa cambia nuestro corazón y nuestra vida si la
vivimos desde dentro.
Recibid mi afecto y mi bendición para estos
días santos de la Pascua.
Pedro José Hernández
párroco y abad de la Santa Hermandad.
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
DIA 7 DE ABRIL - 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 noche: Solemne traslado de la Virgen Dolorosa a la
parroquia, acompañada por la banda de la
cofradía, camerín de la Virgen y feligreses.
DIA 8 DE ABRIL - SABADO
8,00 de la tarde: Misa vespertina de Domingo de Ramos.
DIA 9 DE ABRIL - 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, 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 12 DE ABRIL - MIERCOLES SANTO.
CONFESION PASCUA. Es bello saber que el Señor se hace
cargo de nuestras debilidades, nos pone en pie con paciencia y
nos da la fuerza para recomenzar.
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 13 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, en la parroquia.
11,00 de la noche: Procesión del Silencio en Calle Plus Ultra.
DIA 14 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 15 DE ABRIL - SABADO SANTO.
12,00 de la mañana: Encuentro con los niños de Primera
Comunión en la parroquia.
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.
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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 16 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.
DIA 17 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.

JAVIERADA DEL 2017

"Caminando juntos"
Veintiocho peregrinos partieron el viernes 10 de Azagra hacia
Javier, tras asistir a la misa oficiada por Pedro José Hernández
párroco de Azagra. Temperaturas agradables, entre los 8 y los 11
grados, marcaron el inicio de la Javierada que los peregrinos
completan, en dos etapas.
El sábado 11 a la mañana otro grupo de azagreses salieron en
autobús hasta Lerga donde comenzaron la peregrinación a Javier.
Ambos grupos se reunieron con los llegados en autobús a
Sangüesa para hacer el Viacrucis y participaron de la Eucaristía
en la explanada de Javier. Cuatro autobuses llenos de azagreses,
vivimos gozosos una nueva MARCHA.
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Grabado en piedra

C

uenta una historia que dos amigos iban caminando
por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron

a discutir, y un amigo le dio una bofetada al otro.
Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: «MI
MEJOR AMIGO ME DIO HOY UNA BOFETADA»:
Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis,
donde decidieron bañarse. El amigo que había sido
abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó.
Después de recuperarse, escribió en una piedra: «MI
MEJOR AMIGO HOY SALVÓ MI VIDA».
El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor
amigo preguntó: «cuando te lastimé escribiste en la arena
y ahora lo haces en una piedra. ¿Porqué?»
El otro amigo le respondió: «cuando alguien nos lastima
debemos escribirlo en la arena donde los vientos del
perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo
bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra donde
ningún viento pueda borrarlo».
Aprende a escribir tus heridas en la arena y grabar en
piedra tus venturas.

COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ
DE AZAGRA
Un año más se acercan las fechas tan esperadas por la Cofradía
de la Santa Vera Cruz, una nueva Semana Santa.
Como va siendo habitual en éstas fechas, desde la Junta de la
Santa Vera Cruz, aprovechamos la posibilidad que nos brinda la
parroquia para agradecer a todos los cofrades que con su
aportación económica y su apoyo hacen posible que la Cofradía
siga adelante.
Y como todos los años seguimos pidiendo colaboración y
sugerencias.
Si todos nos esforzamos podemos mantener vivas las tradiciones
heredadas de nuestra Semana Santa Azagresa.
Os animamos a todos a participar en las celebraciones de estos
días santos y a colaborar en la organización.
Todos podemos contribuir a que fructifiquen las ilusiones de
nuestra Cofradía.
Este año seguiremos cobrando las cuotas (9 €) directamente o
bien al finalizar las misas de sábados y domingos (12,30). Esta
forma de cobro es más positiva para la Cofradía, ahorrando los
gastos que supone las domiciliaciones de recibos.
INFORMAR que el día 29 de Abril, celebraremos el DÍA D E
L A COFRADÍA. Tendremos Asamblea General de todos los
cofrades, con lectura y aprobación del balance económico, misa
por todos los cofrades fallecidos y nombramiento del Cofrade de
Honor, toque de la Banda y la tradicional chocolatada.
Si hablamos de la Semana Santa Azagresa, no podemos
olvidarnos de sus Bombos, Tambores y Timbales.
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Pues son los que acompañan a los pasos que procesionan por
nuestras calles en Semana Santa. Los que nos hacen sentir con
sus toques y redobles la pasión y el sentimiento que se vive en
esta semana tan intensa.
Año tras año la Banda ha estado representando a nuestra cofradía
de la Santa Vera Cruz, llevando su sonido a pueblos de La Rioja,
Zaragoza, Soria, Teruel… Siendo en estos últimos años
reconocido su trabajo y dedicación allí por donde van.
Desde aquí damos las gracias a los que formaron parte de la
banda y a los componentes que forman hoy parte de ella.
Seguirán representando con orgullo a nuestra cofradía de la Santa
Vera Cruz y trabajando para que la Semana Santa Azagresa
crezca.
Junta de la Santa Vera Cruz.

IX EXALTACIÓN DE BOMBOS, TAMBORES Y TIMBALES
Fecha: 26 de marzo.
Bandas participantes:
Cofradía de la Santa Vera Cruz de Alfaro
Cofradía del Santo Entierro de Alfaro
Cofradía de Jesús en el Huerto de Getsemaní de Novallas
Cofradía de la Penitencia del Descendimiento de Tudela
Cofradía de la Santa Vera Cruz de Azagra.
La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Azagra se
desplazará este año 2.017 a:
18 de Marzo a Agreda (Soria).
19 de Marzo a Alberite (La Rioja).
25 de Marzo a Almazán (Soria).
1 de Abril a Daroca (Zaragoza) y a Villafeliche (Zaragoza).
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Oración confiada
Dios Padre, concédeme;
SERENIDAD
para aceptar las cosas
que no puedo cambiar;
VALOR
para cambiar aquellas cosas; y
SABIDURÍA
para reconocer la diferencia.

