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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 
Querida feligresía: Aún resuenan con gozo los ecos de las 

emotivas celebraciones vividas a lo largo del mes de Mayo con el 
recuerdo a la Virgen. Durante el mes de las flores, nos hemos 
acercado a la Parroquia y hemos contemplado la imagen de la 
Virgen del Olmo sintiendo cómo el alma se llenaba de paz y de 
una intensa emoción; y es que, hay que venir al templo para notar 
su encanto y sentir su presencia maternal. 

Después de un largo curso escolar y de una intensa 
actividad parroquial, con la tensión del trabajo diario, los mil 
problemas del hogar, exámenes finales y evaluaciones de todo 
tipo, hacen que deseemos todos unas merecidas vacaciones. El 
verano es tiempo para el sosegado descanso: viajes, playa, 
montaña, fiestas y mil cosas más. Es la época del año que nos 
invita a romper con la rutina y descubrir nuevos horizontes. Este 
tiempo estival, nos brinda muchas oportunidades: leer, escribir, 
pasear, reflexionar, coincidir más intensamente con los hijos, etc. 
Alguien dijo que "tener tiempo para los niños, es más importante 
que tener dinero para darles". 

Aprovechad pues esta época veraniega para dialogar con 
los amigos, convivir con los que nos rodean, disfrutar de la 
naturaleza y de las posibilidades que nos ofrece un nuevo verano 
haciendo realidad ese pensamiento que nos dice "las tierras 
pertenecen a sus dueños, pero el paisaje sólo es de quien sabe 
apreciarlo". No olvidéis en ningún momento, que todo lo bello y 
bueno que nos rodea es un regalo de Dios para todos nosotros.  

Una vez más, recibid el afecto y la gratitud que os 
manifiesto cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo y, 
especialmente ahora cuando el curso llega a su fin. A todos estoy 
enormemente agradecido y, aprovecho la ocasión para pediros, 
que cada vez seamos más los que trabajemos en la vida 
parroquial uniéndonos para hacer el bien, todo el bien que 
podamos y mientras podamos. 

Que paséis un feliz verano. 
                                                       Afectuosamente. 

Pedro José Hernández Navarro 
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ACTOS PROGRAMADOS 
DOMINGO 1 DE JUNIO: 32 CONCENTRACIÓN DE AUROROS 
EN PUENTE LA REINA. 
A las 6,45 de la mañana, salida del autobús del Centro Parroquial. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 

DOMINGO 8 DE JUNIO, ENCUENTRO CON ENFERMOS Y 
MAYORES 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 
A las 6,30 de la tarde, Misa. Al finalizar la Eucaristía, en la Parroquia, 
tendremos una pequeña fiesta. Quedamos todos invitados. 
Caritas Parroquial cuenta con un grupo de voluntarios para el traslado de  
las personas con dificultades de movilidad que deseen asistir. 

DOMINGO 15 DE JUNIO. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 
A las 7,00 de la tarde, en la Plaza Mayor, Gala Benéfica en favor de las 
obras de la nueva Basílica de la Virgen del Olmo. Contaremos con la 
actuación de: 

- Banda Municipal de Música de Azagra, dirigida por D. Miguel Virto. 
- Grupo Sabor de Siempre, dirigido por D. Fernando Salvador 
- Francisco Murugarren. 
- Charanga Los Rotundos, dirigida por D. David Sola 
- Batucada de Azagra dirigida por D. Raúl Fraile. 

Presentado por: 

- Feli Gurrea. 

El sonido estará a cargo de: 

- Vicente Guerra Castillo. 
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Los Ranger. 

 
Durante el espectáculo se hará una rifa en beneficio de las obras de la 
nueva Basílica. 

Obsequios de la rifa: 
 Jamón serrano, donado por carnicería CATY 
 Centro de Planchado, donado por el bar TRIS TRAS 
 Reproductor DVD, donado por bar IRUÑA 
 Lote de productos, donado por PASTELERÍA LA PANADERA 
 ................................., donado por CERVECERÍA HAMBURGO 

A todos ellos y a VIROLGRAF, S. L. que ha donado los números de la 
rifa, les quedamos muy agradecidos por los regalos. 

Igualmente agradecemos a los grupos actuantes, presentadora, al 
Ayuntamiento de Azagra y a todas las personas que, desinteresadamente 
colaboran de una forma u otra en el festival; sin ellos no sería posible su 
celebración. Y a los asistentes su presencia y participación. 

Deseando que pasemos todos una tarde agradable y entretenida. 
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DOMINGO 22 DE JUNIO. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor y Bautismos comunitarios. 

DOMINGO 29 DE JUNIO, FIESTA DE LOS SANTOS APOSTOLES 
PEDRO Y PABLO. 
A las 9,00 de la mañana, Misa. 
Alas 12,30 de la mañana, Misa mayor. 
En el día de su fiesta daremos la bienvenida a la bella imagen de San 
Pedro, que durante muchos años permaneció fuera del templo parroquial 
llegando a un total deterioro. 

Hemos recuperado, después de un gran trabajo de restauración, la 
imagen de San Pedro de gran valor, que anteriormente estuvo colocada en 
el retablo donde actualmente se encuentra la imagen de nuestro patrón San 
Gregorio Taumaturgo. 

Desapareció de ese retablo, el año 1968, hace 40 años, y después 
de ir de un sitio para otro, quedó finalmente almacenada en el callejón de 
entrada al antiguo frontón. 

Esta talla sedente del siglo XVIII quedó muy deteriorada y 
totalmente oscurecida. El trabajo de restauración, ha sido realizado por 
Conservación y Servicios para el Patrimonio "La Catedral" de Pamplona, 
y su proceso ha consistido en: tratamiento de la talla, limpieza de los 
colores marrones que llevaba, conservación de su primitiva policromía de 
color rojizo, reconstrucción de los dos ojos que le faltaban, así cómo las 
manos y, colocación de las llaves alusivas al símbolo papal. La parte 
inferior, se ha reconstruido reintegrando su policromía, ya que al estar 
tantos años en el suelo, la humedad dañó notablemente esta bella imagen. 

Lo importante ha sido su recuperación, y que mejor momento que 
el próximo día 29 de junio, domingo, en que celebramos su fiesta, poder 
presentarla y volverla a tener nuevamente entre todos nosotros. 
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HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 
Comienza su ejercicio 2007-2008 preparando el día 14 de  

Septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, organizando los 
almuerzos de ese día, ultimo de nuestras fiestas y,  preparando la subida 
de la Virgen del Olmo, a su Basílica, con el reparto de albahaca.             

En el mes de Noviembre, ya empezamos con la primera reunión 
preparatoria de la cabalgata de Reyes, para que la banda de la Hermandad 
participe en ella. 

También por ese tiempo empezamos con la Semana Santa, y cada 
miembro de la junta, ya empieza a quedarse con las competencias que se 
le asignan, sobre los proyectos a realizar, y mejoras que se llevarán a 
cabo. 

El día 16 de Febrero 2008 acudimos a Pradejón (La Roja) para 
participar en la exaltación del tambor, bombo y trompeta. 

El día 9 de Marzo del 2008 asistimos a Albarracin (Teruel) a su 
exaltación, del bombo, tambor y trompeta, esta localidad esta hermanada 
con Azagra. En las dos exaltaciones fuimos muy bien recibidos y 
atendidos durante nuestra estancia en ambos pueblos. 

Los meses de Febrero y marzo fueron los meses de más actividad 
de la junta de esta Hermandad, para empezar a coordinar todo lo referente 
a la Semana Santa. Este año, restauramos la Virgen Dolorosa en el 
seminario de Pamplona. 

Se compraron unas telas, las cuales las han confeccionado María 
Ángeles Andrés e Isabel Imas, también los hermanos Bayona han pintado 
el bloque de cemento, que hay en el  aparcamiento de la peña. Con las 
telas y la pintura, se pretendía dar al entono un toque romano en el 
encuentro de Jesús resucitado con su Madre, como suspendimos el acto 
por el mal tiempo lo veremos en la próxima edición. 

Este año la banda estrenó unas bonitas capas el día 16 de Febrero 
en Pradejón, la empresa del pueblo Ultra Congelados Virto las ha 
regalado a esta Hermandad, a la cual todos le quedamos muy agradecidos.  
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A los pasos de La Cruz a Cuestas y el Santo Sepulcro, este año se 
les ha  provisto de ruedas, que también han sido regaladas por los propios 
portadores de los pasos. 

En el mes de Marzo se acondicionó el jardín de la Cruz en la 
carretera de la barca, con la plantación de unas flores por miembros de la 
junta de esta Hermandad, y la colocación de una celosía, que creemos le 
ha dado otro empaque al entorno de la Cruz, y ha sido un gran acierto. 

Todos hemos vivido la Semana Santa pasada, y la mayoría hemos 
participado en todos los actos que la Hermandad había preparado, por eso 
no hacemos referencia a dichos actos. 

El mes de Septiembre del 2008, empezáremos nuestra andadura, 
como dijo Don Pedro el Viernes Santo al termino de la procesión, este año 
toca renovar parte de la junta, a ver si para esa fecha tenemos personas 
voluntarias, que estén dispuestas a echar una mano, y dedicar un poco de 
su tiempo a esta Hermandad, que nos pertenece a todos, y entre todos 
debemos mantener viva, si queremos que en nuestro pueblo podamos 
seguir celebrando la Semana Santa con el nivel que entre todos hemos 
logrado. 

En alguna ocasión con motivo de las fiestas patronales, esta 
Hermandad dijo que el mayor tesoro de todo pueblo es su juventud, pues 
esa juventud que nosotros tenemos, cada vez se esta involucrando más 
con esta Hermandad, ojalá alguno se anime a entrar dentro de la junta, con 
savia nueva y con nuevas ideas, a todos nos haría ilusión. 

El pasado día 3 de Mayo celebramos el día de la fiesta de la 
Hermandad, en la cual se impusieron las insignias a los nuevos cofrades y 
se hizo una distinción a tres personas de esta Hermandad, a D. Francisco 
Berisa el hermano de mayor edad, a Doña Epifanía Gurrea, por su 
colaboración con la Vera Cruz, al cuidado de la Virgen durante tantos 
años y a D. Marino Sáinz como hermano de honor, por su colaboración y 
disponibilidad con esta Hermandad. 

Creemos y nos lo avalan las felicitaciones que hemos recibido, que 
este día fue del agrado de todos, estrechando lazos de fraternidad. 
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS VIRGEN DEL 
OLMO MAYO 2.008 

ASUNTOS MUNICIPALES 
El pasado 15 de Mayo, festividad de San Isidro Labrador, el 

Ayuntamiento, en sesión de Pleno extraordinaria, aprobó inicialmente el 
Proyecto de Modificación de NN.UU. que en su día habíamos presentado 
desde la Comisión de Obras. 

Al mismo tiempo, cumplimentando las disposiciones legales, el 
acuerdo de aprobación será publicado en el Boletín Oficial de Navarra. Si 
como esperamos no surgen problemas, podremos iniciar el derribo de la 
Basílica este próximo verano. 

RETABLO 
Se ha desmontado totalmente y como dijimos en el Boletín de 

Mayo, trasladado a Pamplona para su restauración y conservación hasta 
que sea montado nuevamente. 
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Nota 1. 

 
Nos hemos encontrado con dos agradables sorpresas. Bien 

escondidos en los repliegues de la parte superior del retablo, han 
aparecido dos pequeños papeles manuscritos, muy dobladitos, haciendo 
mención a los últimos trabajos de pintura realizados en la ermita, que 
reproducimos a continuación. 
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Nota 2. Cara

 
Nota 2. Reverso

Debemos decir también, que cumpliendo los deseos expresados, 
pusimos a la Virgen del Olmo, las velas que como buenos hijos de nuestra 
Madre, nos indicaban. 
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CHARLA INFORMATIVA PARROQUIA DEL SALVADOR DE 
AZAGRA 

 
El pasado día 29 de mayo se celebró en la parroquia del Salvador 

de Azagra una charla informativa con relación al proyecto de construcción 
de una nueva basílica a su patrona la Virgen del Olmo, proyecto acogido 
en la iniciativa “Tu eliges, tu decides” de Caja de Ahorros de Navarra 
con el nº 11742. 

La charla a la que asistieron 175 vecinos, estuvo presidida por D. 
Pedro José Hernández Navarro párroco de la localidad, acompañado de D. 
Francisco Javier Escalada Hernández director de organización comercial 
de dicha entidad, de Dª Ana Ibáñez Esparza, directora de la oficina de 
CAN en Azagra y, por D. Juan Luis Sánchez Salvador arquitecto 
encargado del Proyecto. 

Abrió la charla D. Pedro José Hernández con unas palabras de 
bienvenida a los asistentes, y agradeciendo la presencia de las dos 
personas responsables de CAN y del Sr. Arquitecto, al tiempo que 
presentó la situación actual del proyecto de obras realizadas, detallando lo 
que queda por realizar en esta segunda fase. Una vez más, animó a todo el 
pueblo de Azagra a seguir colaborando en este ilusionante proyecto. 

D. Francisco Javier Escalada, hizo una exposición de lo que 
representa la filosofía y el espíritu de lo que han dado en denominar 
Banca Cívica, de la iniciativa “Tu eliges, tu decides”, y de las diferentes 
formas u opciones que los clientes de CAN pueden utilizar. 

Dª Ana Ibáñez, agradeció el interés que el pueblo de Azagra está 
demostrando y  la buena acogida, que año tras año, le viene dispensando a 
esta bonita iniciativa, al tiempo que sorprendió muy gratamente a los 
asistentes al informar de la asignación económica de 85.143,06 Euros que 
los 1.088 clientes de CAN que han apoyado este proyecto durante el año 
2007 han conseguido para nuestra Virgen del Olmo y, animando a apoyar 
los proyectos que se presenten para el año 2009 en favor de la nueva 
Basílica. 
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Finalmente, el arquitecto Sr. Sánchez Salvador hizo un resumen de 
temas legales y burocráticos que respecto de las normas urbanísticas del 
pueblo de Azagra han debido resolverse previamente, hasta llegar a la 
fecha del 15 de mayo de 2008 en la que el ayuntamiento de Azagra en 
sesión de pleno extraordinaria, aprobó inicialmente el proyecto 
urbanístico presentado por la Parroquia. Sobre la base del mismo, los 
planos constructivos de la nueva basílica están en fase de redacción 
definitiva; algunos de ellos, fueron presentados mediante proyección de 
diapositivas, las cuales recibieron grandes elogios por parte de todos. 

 
De izquierda a derecha: Dª Ana Ibáñez Esparza, D. Francisco Javier 
Escalada Hernández, D. Pedro José Hernández Navarro, D. Juan Luis 
Sánchez Salvador. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
El pasado 24 de Mayo, una nutrida representación de feligreses de 

nuestra parroquia, (unas 150 personas), acompañó a nuestra Patrona la 
Virgen del Olmo a la conmemoración del 50 Aniversario de la 
Coronación de la Virgen del Puy de Estella, a cuyos actos fue invitada 
nuestra Parroquia. 

Un trayecto en procesión con nuestra Virgen del Olmo por algunas 
calles del casco viejo de Estella,  nos situó frente a la entrada principal de 
la Parroquia de San Juan, donde nos recibieron la Imagen de la Virgen del 
Puy, las Reliquias de San Andrés, el Vicario episcopal y los párrocos de 
Estella, momento en que con un espléndido sol iluminando el bello rostro 
de nuestra Virgen del Olmo, el Grupo de Auroros cantó la Aurora a 
nuestra Patrona, para seguidamente hacer la entrada a la Parroquia y situar 
a nuestra Virgen junto a las otras 40 imágenes, que de otros tantos pueblos 
asistieron a estos actos conmemorativos. 
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 A la entrada al templo y, por megafonía, nos dieron las gracias por 
ser el pueblo con mayor número de acompañantes a su Patrona, pidiendo a 
todos los asistentes congregados un fuerte aplauso para nuestra Virgen, al 
tiempo que, con la música del Ave de Fátima, cantaban así: 

La Virgen del Olmo 
de Azagra llegó 

a unirse a los actos 
de coronación. Ave, Ave 

Participamos en la emotiva Eucaristía celebrada por nuestro 
Arzobispo Monseñor Francisco Pérez, aportando nuestra parroquia en esta 
celebración, un lector y los seis monaguillos que sirvieron en el Altar. 

Todas las imágenes quedaron expuestas hasta la mañana del día 25 
en la Parroquia de San Juan. 

Para cerrar esta bonita tarde mariana, todos los que nos 
desplazamos en los dos autobuses, y algunas otras personas que acudieron 
en sus propios coches, visitamos el Monasterio de Iranzu, quedando 
gratamente sorprendidos de la belleza de su claustro y la impresionante 
iglesia, ambos de estilo románico, así como del magnífico entorno y 
paisaje en el que se encuentra ubicado. 
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Iranzu, es el tercero de los monasterios masculinos del cister en 
Navarra fundado en 1176 por iniciativa del obispo de Pamplona don 
Pedro de París a partir de un cenobio benedictino anterior. Como todos los 
monasterios medievales, el edificio se organiza en torno al claustro, y es el 
único monasterio cisterciense navarro que conserva un claustro, 
correspondiente en parte, al denominado arte cisterciense, aunque su 
construcción se prolongó al periodo gótico. 

Actualmente, en el monasterio reside la comunidad de PP. 
Teatinos, que además de atender la vida monástica, se encargan de las 
pequeñas parroquias del Valle de Yerri. 

Y como colofón a tan bonita tarde, un refrigerio a base de 
bocadillos variados que el grupo de Auroros preparó "en silencio" y nos 
sorprendió gratamente a todos. Debemos decir, que pusimos nuestra mejor  
voluntad y no menos, nuestro mejor apetito, en que no quedase ni uno 
solo de los 115 bocadillos preparados. 

DOMINGO 25 DE MAYO DE 2008. FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. 
DEL PUY. 

 Jornada matinal que al son de chistus, banda de música, banda de 
tambores y comparsa de gigantes y cabezudos, cuarenta imágenes 
marianas de la Merindad de Estella, incluida nuestra Madre la Virgen del 
Olmo acompañamos en procesión, desde la parroquia de San Juan hasta la 
plaza de La Coronación, a la Virgen del Puy en el 50 aniversario de su 
coronación. 

Presidida por el Abad de Leyre se celebró la eucaristía donde la 
Patrona de Estella ocupó un lugar privilegiado en el altar y a su alrededor 
fue acompañada por el resto de imágenes, niños de comunión y 
autoridades locales y forales. 

Mañana intensa y emocionante para todos aquellos que 
acompañamos a nuestra Virgen en un acto histórico que siempre 
recordaremos con agrado. 

La Parroquia, no puede menos que agradecer a todos su 
participación y colaboración en esta bonita fiesta mariana, en la que 
nuestro pueblo de Azagra, y así nos fue reconocido en varios momentos, 
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colaboró de forma extraordinaria. Al mismo tiempo, desea expresar 
también un agradecimiento especial: 

Al grupo de Restauración de la Parroquia por el magnífico trabajo 
hecho en las andas de madera. 

A José Antonio Luri  Pascual  por lo bien que engalanó 
desinteresadamente a la Virgen del Olmo con sus bonitas flores. 

A Julio Carrascón Aznar, que se desplazó desde Pamplona para 
acompañar con su acordeón a nuestro grupo de Auroros. 

A los portadores de las andas de la Virgen que participaron en los 
encuentros, los dos días. 

A Vicente Gurrea Castillo, por su reportaje gráfico que dejando 
constancia del encuentro en la historia azagresa. 

Y una mención particular, dentro de este grupo de portadores, para 
Beri Barricarte Martínez, quien además, puso a disposición de este evento 
el vehículo necesario para el transporte de imagen, andas y estandarte. 
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REGALOS A LA PARROQUIA 

Las familias de los niños y niñas que recibieron su primera 
comunión los domingos de Mayo, han obsequiado a la Parroquia con dos 
bonitas columnas policromadas, a juego con el atril de la sede, que 
también regalaron los padres de los comulgantes del año 2002. 

Nuestro agradecimiento a todas estas familias que cada año dejan 
su recuerdo en el templo aumentando notablemente su embellecimiento. 

FELICITACIONES 
Felicidades a Beatriz Beriain Corroza por ser una de las ganadoras 

del gran juego de la Infancia Misionera en España. Es la primera vez que 
nuestra parroquia aparece entre los premiados, ojalá sean muchos los 
niños y niñas de Azagra que participen en este certamen los próximos 
años. 

PEREGRINACIONES 
LOURDES • 150 ANIVERSARIO DE LAS APARACIONES (1858-2008) 

Sin duda, que a lo largo del año no faltaran oportunidades en todos 
los pueblos de nuestra zona para asistir a la gruta de las apariciones 
Marianas en este aniversario. 

También desde nuestra Vicaría de Tierra Estella, nos brindan una 
peregrinación a Lourdes, que tendrá lugar los días 5 y 6 de Julio. 

TIERRA SANTA 
Otra peregrinación que organiza la Zona Pastoral a la que pertenecemos, 
es a Tierra Santa, del 13 al 20 de Septiembre. 

Los sacerdotes responsables del acompañamiento religioso de 
estas peregrinaciones de Tierra Estella son: 

- D. Pedro José Loitegui - Parroquia de San Juan Estella               
Tfno 948.550.297. 

- D. José Ignacio Hernández - Parroquia de San Adrián, San Adrián 
Tfno. 948.670.005 
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- D. Pedro José Hernández - Parroquia del Salvador,  Azagra       
Tfno. 948.692.056 

COLEGIO FRANCISCO ARBELOA 
En este año 2008, nuestro pueblo conmemora el 25 Aniversario del 

nuevo Colegio Francisco Arbeloa. 

Se han preparado diversos actos y charlas para dar realce a esta 
efeméride que sin duda tiene significativa importancia en la vida de 
Azagra. 

La Parroquia del Salvador se une a las Autoridades municipales, 
Claustro de Profesores, Asociación de Padres y Madres de Alumnos 
(APYMA) y colectivo estudiantil en esta conmemoración, y muestra su 
agradecimiento a todos los profesores y profesoras que han dedicado su 
tiempo y sus conocimientos a la educación a lo largo de estos 25 años. 

 “ Muchas felicidades”. 

 
 

Niños del colegio Francisco Arbeloa ofreciendo flores a 
la Virgen del Olmo en el mes de Mayo. 
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!!!!ENCUENTRO SIDNEY-JAVIER!!!! 

DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2008 
PROGRAMA  

Jueves  17: 
 18 h     Acogida. Cena libre 
 23 h     Velada musical en el auditorio 

Viernes 18:     “Recibiréis la fuerza del Espíritu” 
 10 h     Oración y acogida del Arzobispo. Presentación general 
 11 h     Via crucis Sangüesa – Javier 
 14:30  h  Comida 
 17 h     Talleres de espiritualidad: La fuerza del Espíritu. Iniciación 

en la oración. La llamada de Dios. La experiencia de Dios: S. 
Ignacio, S. Fco. de Javier, Sta. Teresa Monasterio de Leyre. El 
Camino de Santiago y S. Fco. de Asís en Sangüesa 

 20 h     Eucaristía en la Basílica 
 21 h     Cena 

 20

 23 h     Velada Musical en el auditorio 

Sábado 19     “Seréis mis testigos” 

 10 h     Laudes - Catequesis sobre la carta del Papa a los jóvenes 

 11h      Vigilia de oración en conexión con Sidney 

 14:30 h  Comida 

 17 h     Talleres de testimonio, misión y compromiso: 

o Testigos: Juan Pablo II. La Madre Teresa de Calcuta. 
“Somos camino...”. 

o Compromiso: Cooperación y solidaridad. Pobreza e 
inmigración. Justicia y paz 

o   Misión joven: Retos de la misión hoy. Diálogo interreligioso 
e intercultural. Familia y amistad. Estudio y trabajo. Tiempo 
libre. Adicciones. Medios de Comunicación 

 20 h     Eucaristía en la Basílica. 

 21 h     Cena. 

Domingo 20     “Desde la noche caminamos hacia la luz” 
 0:30 h    Via Lucis, testimonios de vida, música. 

 2:30 h   Conexión con la misa de Sidney 

 5 h       Desayuno al amanecer 

 6 h    Eucaristía del envío presidida por  el Arzobispo D. 
Francisco. 

 7 h       Despedida. 

 

 
INSCRIPCIONES: 

Descárgate la inscripción de la sección Sydney-Javier, y nos la envías a 
juventud@iglesianavarra.org 



 21 

EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA DEPENDE DE 
LOS CATÓLICOS Y DE CUANTOS VALOREN SU 

LABOR 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 

Hasta el 20 de junio de 2008 se realiza la Campaña de Renta 
correspondiente al ejercicio 2007. Los borradores de declaración de la 
renta ya formuladas por la Hacienda Foral que se envían a los 
contribuyentes, se pueden confirmar o rectificar por tres vías: 

1. Por Internet. Entrando en la página www.navarra.es y en la 
opción "Campaña de Renta". Para entrar en el registro del contribuyente 
es necesario introducir el DNI y el código de acceso (se facilita en la 
Agencia Tributaria cuando se realizó la declaración del año anterior). Para 
verificar si se ha marcado la opción de la Iglesia Católica se entra en la 
opción "Asignación Tributaria". Aquí se explican los pasos que se deben 
realizar para confirmar o modificar la opción. 

2. Cita previa. Se solicita telefónicamente en el 901 505 505. El 
horario es de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas de forma 
ininterrumpida. 

3. Personalmente. Modificando o realizando la nueva declaración 
y entregando directamente en el banco o caja de ahorros donde se solicite 
la devolución o el ingreso. 

Si la declaración se ha encargado a otra persona o institución para 
que la realice en nombre del contribuyente es muy importante confirmar 
que se ha marcado la opción de la Iglesia Católica. 

Hay que resaltar que las declaraciones de la renta realizadas por 
primera vez no tienen marcada ninguna opción en la asignación tributaria. 
Esto significa que es necesario verificarlas y acudir a alguna de las tres 
vías descritas anteriormente para marcar la opción de la asignación 
tributaria para la Iglesia Católica. 
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¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su favor? 
Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, 

retribuir a las personas dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo los proyectos 
pastorales) para que pueda continuar realizando su labor tanto en el 
ámbito pastoral como social. 

Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la 
Renta suponen entre el 25% y el 30% de las necesidades de la Iglesia. El 
resto lo recibe de las aportaciones voluntarias de los católicos. 

Algunas cifras 
Atención religiosa a: 

 313.000 niños que reciben el Bautismo cada año.  
 123.715 parejas que se han casado por la Iglesia en este año. 
 10 millones de católicos que asisten a Misa cada domingo. 
 Cientos de miles de voluntarios que colaboran en acciones pastorales 
y/o son miembros activos de Asociaciones y Cofradías. 

La Iglesia atiende también a: 
 Cerca de 1.400.000 niños que asisten a centros educativos de la 

Iglesia. 
 Más de 200.000 inmigrantes en distintos Servicios y Centros. 
 Los privados de libertad de 77 cárceles españolas. 
 Más de 50.000 niños y jóvenes de educación especial. 
 Más de 25.000 huérfanos. 
 Más de 57.000 ancianos. 

La Iglesia trabaja a diario en: 

 Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios. 
 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos. 
 Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia. 
 Más de 300 guarderías. 
 365 centros especiales de educación o reeducación social. 
 144 centros de caridad y sociales y 300 consultorios y centros para la 

defensa de la vida y la familia. 
 147 países donde están cerca de 18.000 sacerdotes, religiosos, 

religiosas y seglares en misiones. 
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¿Que supone para el contribuyente la X a la Iglesia? 

No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el 
0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga 
desarrollando su labor. 

Destacamos lo más importante de esta labor:  

• Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de los 
sacramentos: Bautismo, Confirmación, Comunión, Matrimonio, Orden 
sacerdotal. También las demás celebraciones: Funerales, celebraciones de 
piedad ordinaria y popular, fiestas, etc. Hay que mantener los templos: 
parroquias y ermitas. 

En estos momentos la Eucaristía Dominical cuenta con la asistencia 
de unos diez millones de católicos. Estas cifras se quedan pequeñas 
cuando nos referimos a los fieles que sin considerarse “practicantes”, 
requieren servicios religiosos con cierta frecuencia para sí o para sus 
familiares. 

Para todo ello la Iglesia debe disponer de inmuebles y templos 
adecuados. Todos estos edificios deben ser acondicionados: limpieza, 
temperatura agradable, armonía y ambiente imprescindible para el digno 
desarrollo de las actividades que en ellos se realizan. De la misma manera, 
hay que dotarlos de los medios técnicos para una mejor atención pastoral 
y personal de cuantos acuden a ellos. 

• Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener 
los Seminarios donde se forman los sacerdotes. Sueldos del personal que 
está directamente al servicio de la pastoral. 

El sueldo de los sacerdotes en nuestro país oscila entre 650 y 900 €. 
Para los que no se reconocen como creyentes, el sacerdote debe ser 
valorado y respetado como un profesional altamente cualificado que 
realiza una labor insustituible en la sociedad. Y no nos referimos 
solamente a los servicios religiosos que prestan, sino también a su 
cercanía para escuchar y atender los problemas de la gente y a la labor 
asistencial, caritativa que desarrolla.  
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• Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada 
preparación catequética y teológica a quienes han solicitado recibir los 
sacramentos. En los centros parroquiales y en las distintas oficinas y 
despachos se realizan todo tipo de actividades formativas, caritativas y de 
promoción social. También sirven de referencia para cuantos necesitan 
atención personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar, etc., 
o ante situaciones de falta de salud y en estado de soledad; también en 
momentos felices y tristes de la vida. Y otras muchas actividades en 
beneficio de la sociedad en general. 

 

Mas información en: www.portantos.es 
 

SOMOS NECESARIOS 

 
la sinfonía necesita de cada nota, 

el libro necesita de cada palabra, 

como la casa necesita de cada piedra, 

como el océano necesita de cada gota de agua, 

como la cosecha necesita de cada grano de trigo.... 

la humanidad entera necesita de ti, 

allí donde estés, 

único y por tanto, 

irremplazable. 

M. QUOIST 

 
 

COLABORA CAJA DE AHORROS DE NAVARRA  


