
 

PARROQUIA EL SALVADOR 

AZAGRA 

MAYO  2012 

MES DE LAS FLORES 



SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Dentro del gozo y de la alegría pascual, iniciamos una vez más 

el mes de las flores acudiendo llenos de confianza a nuestra 

madre la Virgen del Olmo, como cuando éramos niños y 

nuestros corazones se inundaban de alegría al ofrecerle cada día 

nuestras flores, cantos y oraciones. En este bello mes de Mayo 

queremos pedir su bendición sobre nuestros enfermos, sobre 

nuestras familias, sobre todos los colaboradores y bienhechores 

y, sobre este querido pueblo de Azagra que la honra con corazón 

y devoción. 

La Iglesia siempre nos enseñó que “El cristianismo no es la 

religión de María; pero tampoco es la religión sin María”. En 

donde hay un cristiano de verdad se respira a María: en su 

oración, en una estampa en su cartera, en una imagen en su casa 

o en su vehículo, en una visita a un Santuario Mariano...  Decía 

San Juan Bosco: “El que confía en María Auxiliadora nunca 

será defraudado”.  

 “España, tierra de María”, fue la denominación que de España 

hizo el Beato Juan Pablo II porque la Virgen siempre está 

presente como Madre que nos cuida y acompaña. Difícil es 

hallar un rincón de nuestra geografía que no posea su especial 

advocación Mariana ligada a alguna imagen peculiar de Nuestra 

Señora. Miles de representaciones creadas por reconocidos o 

anónimos artistas, han presidido durante siglos, el desarrollo de 

muchas comunidades. Sólo en España, hay cincuenta y una 

catedrales, donde en el centro de su retablo principal, reside 

alguna imagen de la Virgen. En nuestra comunidad navarra, 

doscientas cincuenta y ocho ermitas marianas: una cada 20 kms. 

En Ávila, hay 177 pueblos que la tienen por patrona.... y en 

Sevilla, 200 calles y 15 barriadas están dedicadas a Ella. ¿Y en 

nuestros corazones?. Ojalá que nuestra presencia en las misas de 

Mayo, aviven nuestro fervor mariano ayudándonos a perseverar 
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nuestra fe y a reanimar nuestra esperanza para que ningún 

obstáculo nos desvíe del sendero que lleva a la salvación que 

Jesús nos ofrece. 

Con el mes de las flores no sólo traemos a la Virgen a nuestros 

hogares y a nuestros corazones, sino que nos ponemos a su 

disposición. Eso es lo que queremos expresarle cuando le 

cantamos la vieja melodía: “De nuevo aquí nos tienes...”. 

Acompañándoos con mis oraciones ante Jesús y María, os 

saludo fraternalmente. 

Pedro José Hernández 

         Párroco 

ORACIÓN POR LA VIDA 

 

Oh María, a Ti confiamos la causa de la vida; 

mira, Madre, el número inmenso 

de niños a quienes se les impide nacer, 

de pobres a quienes se les hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 

a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu Hijo 

sepan anunciar con firmeza 

y amor a los hombres de nuestro tiempo, 

el Evangelio de la vida. 

 
(De la Encíclica Evangelium vitae. Juan Pablo II) 
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO 

Día Nombres 

1 Martes Isabel Madroñero Muñoz  -  Clemencia Pastor Zudaire 

2 Miércoles Aurora Malfáz Iriarte  -  Concepción Prado San Gil 

3 Jueves Juan José Peñas Rodríguez  -  Juan Delgado Linde 

4 Viernes Consuelo Gurrea Vidondo  -  Victor Gurrea Vidondo 

7 Lunes Urbano Marín Gutiérrez  -  Juan Marín Gutiérrez 

8 Martes Cándido Iñigo Losantos  -  Roberto Esplandiú Ansay 

9 Miércoles Ramón Martínez Sobejano  -  Ana Manero Zudaire 

10 Jueves Francisco Berisa Martínez - María José Chamorro Rodríguez 

11 Viernes Ofelia Sánchez Roldán  -  Asunción Sainz Muro 

14 Lunes Félix Galán Romero  -  Mª Luisa Sola Sánchez 

16 Miércoles Concepción Berisa Navarro  -  Floro Sola Ursúa 

17 Jueves Mª Cuadros Carreras Ruiz  -  Joaquín Herrera Carrera 

18 Viernes Francisco Martínez Zudaire  -  Ángeles Díaz Moreno 

21 Lunes Guillerma Jiménez Llorente  - Mercedes León Berisa 

22 Martes Javier Cerón Sánchez  -  Emilio Hernández Berisa 

23 Miércoles Ángel Prado San Juan  -  Jesús Boneta Luri 

24 Jueves Dolores Muñoz Rivas  -  Enrique Zabalza Larrañeta 

25 Viernes Miguel Ángel Iñigo Moreno  -  Rosina Soret Cristóbal 

28 Lunes Pedro Ojer Zubiri  -  Valentina León Amatria 

29 Martes Gloria Navarro Muro  -  Fructuoso Hernández Navarro 

 

VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS, 

 RUEGA POR SUS ALMAS 
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

HORARIO DE MISAS: 

Laborables: 8 de la tarde. 

Sábados y vísperas de festivos: 8,30 de la tarde. 

Domingos y festivos 9 y 12,30 de la mañana. 

MARTES 1 DE MAYO - SAN JOSÉ OBRERO 

A las 7,00 de la mañana. Aurora 

A las 12,30 de la mañana. Misa inaugural del mes de las flores. 

                                          Bendición de imágenes de la Virgen del Olmo. 

DOMINGO, 6 DE MAYO: 5º DOMINGO DE PASCUA. DÍA DE LA MADRE. 

A las 9,00 de la mañana, Misa. 

A las 12,30 de la mañana. Misa. 

DOMINGO, 13 DE MAYO: 6º DOMINGO DE PASCUA. NUESTRA 

SEÑORA DE FÁTIMA 

A las 9,00 de la mañana: Misa. 

A las 11,00 de la mañana, en Peralta, Iglesia de San  Miguel,  misa del 

Centenario de la llegada de la Virgen Milagrosa, cantada por 

nuestro coro parroquial, (información ampliada en pág. 8) 

A las 12,30 de la mañana: Misa y presentación de los niños y niñas de 

comunión. 

LUNES, 14 DE MAYO. 

A las 8,00 de la tarde: Misa. 

A las 10,00 de la noche: En el Centro Parroquial, música y cohetes 

anunciando la tradicional pasta de la hermandad de San 

Isidro, amenizada por el grupo Sabor de Siempre. 
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MARTES, 15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR. 

A las 7,00 de la mañana: Aurora. 

A las 12,00 de mañana: procesión por el recorrido habitual con la imagen 

del Santo, portada a hombros por agricultores de la localidad.  

A las 12,30 de la mañana: Misa solemne en honor a San Isidro patrón de 

los campos de España, cantada por Grupo Sabor de Siempre. 

MIERCOLES, 16 DE MAYO. 

A las 8,00 de la tarde: Misa. 

A las 8,30 de la tarde: Confesiones para los niños y niñas que van a recibir 

su primera comunión, y también para los padres y familiares. 

SABADO, 19 DE MAYO: Día de la Cofradía de la Santa Vera Cruz 

A las 7,00 de la tarde: Misa Solemne ofrecida por todos los cofrades 

fallecidos, será cantada por la Coral del Valle de 

Aranguren que está dirigida, desde el año 2001, 

por D. Gonzalo Esparza Imas, cofrade azagrés. 

Durante la misma, será nombrado el Cofrade de 

Honor, designado el Cofrade de mayor edad y se 

impondrán las insignias a los nuevos cofrades;  

Al finalizar la misma, la Coral nos ofrecerá un pequeño concierto. 

A continuación, la Banda de Tambores, Trompetas, Timbales y Bombos, 

dará un concierto en la Plaza de los Fueros. Para todo el que lo desee, se 

ofrecerá en el Centro Parroquial, un pequeño refrigerio. 

DOMINGO, 20 DE MAYO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR, PRIMERAS 

COMUNIONES. 

A las 7,00 de la mañana: Aurora de la Primera Comunión. 

A las 9,00 de la mañana: Misa 

A las 12,00 de la mañana, Primeras Comuniones de los niños y niñas de  

Azagra. 

MARTES 22 DE MAYO: SANTA RITA DE CASIA “Rosa de Mayo” 

A las 8,00 de la tarde: Misa, bendición y reparto de las tradicionales rosas 

de San Rita. 
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VIERNES, 25 DE MAYO: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA BARCA 

A las 8,00 de la tarde: Misa. 

A las 9,45 de la noche: En el  cruce de la carretera de La Barca, inicio del 

Rosario. 

SABADO  26 DE MAYO: ROMERÍA A SAN ESTEBAN. 

A las 12,30 de la mañana: Procesión de San Esteban por los campos de 

Argadiel.  

Bendición de las aguas y Misa festiva en la 

ermita. 

Al finalizar, degustación de la tradicional 

tortilla de San Esteban. 

A las 08,30 de la tarde.    Misa vespertina de Pentecostés. 

DOMINGO, 27 DE MAYO: PENTECOSTÉS. PRIMERAS COMUNIONES 

A las 7,00 de la mañana: Aurora de la Primera Comunión. 

A las 9,00 de la mañana: Misa 

A las 12,00 de la mañana: Misa y Primeras Comuniones. 

MIERCOLES, 30 DE MAYO: CHARLA INFORMATIVA SOBRE 

LAS OBRAS DE LA NUEVA BASÍLICA. 

A las 8,00 de la tarde. Misa. 

A las 8,30 de la tarde. Charla informativa sobre las obras. 

JUEVES, 31 DE MAYO: Despedida del mes de las flores. 

A las 6,00 de la tarde, en el Centro Parroquial, merienda compartida para 

los grupos de catequesis de Primaria. 

A las 7,00 de la tarde. Merienda. 

A las 8,00 de la tarde, Misa. Después, lluvia de golosinas para los peques. 
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

CENTENARIO DE LA VIRGEN MILAGROSA EN PERALTA 

Nuestros amigos de Peralta, vienen celebrando durante este año 2012 el 

Centenario de la llegada a la localidad de la imagen de la Virgen 

Milagrosa, que se venera en la Iglesia de San Miguel (Hospital de la 

Congregación Hijas de la Caridad). 

Al igual que hicimos en Azagra el año 2004 cuando lo declaramos para 

nosotros Año Mariano con motivo de conmemorar el 200 Aniversario de la 

Bajada e invitamos a los pueblos vecinos a ser partícipes de estos actos, 

Peralta a lo largo de este año 2012 ha querido celebrar una Misa Mayor en 

la citada Iglesia, todos los domingos del año y ha ofrecido la participación 

en la parte musical de las mismas a los coros parroquiales y grupos de 

auroros de  pueblos amigos y vecinos.  

Por este motivo, la misa del domingo 13 de Mayo, en la que celebraremos 

la VIRGEN DE FATIMA, será presidida por nuestro párroco Don Pedro 

José y animada por nuestro Coro parroquial.  

RASTRO PARROQUIAL – RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES 

Queremos recordar a las familias azagresas que deciden desprenderse de 

muebles y enseres diversos de sus casas, que pueden entregarlos a la 

parroquia en Calle Río Ega nº 8 -junto a las oficinas de la UAGN-. Si 

precisan de ayuda para esta labor, un grupo de voluntarios están a 

disposición de todos para prestarles ayuda. Sólo tienen que comunicarlo a 

la parroquia. 

Todo lo que se recibe o recoge se pone a disposición de familias que los 

pueden necesitar, a unos módicos precios. Los ingresos que se obtienen se 

ingresan en la cuenta de las obras de la Basílica. 

UNA BONITA COLABORACIÓN QUE NADA NOS CUESTA  

¡La ayuda en la necesidad, aunque sea poca, ayuda mucho! 
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CORONA DE SAN ISIDRO 

Respondiendo a la petición hecha el pasado año desde la Parroquia a las 

distintas entidades responsables del programa y organización de los 

festejos y actividades del día de San Isidro: Ayuntamiento, Bodegas 

Cooperativa San Gregorio y Sindicatos de Riegos de Azagra, del Monte y 

de Argadiel, para dotar al santo patrón de nuestros agricultores de una 

corona, podremos verlo por primera vez el próximo día 15 de Mayo con 

este elemento sobre su cabeza que representa su aureola de santidad, y que 

ha sido sufragada por todos ellos.  

En mi propio nombre y en el de nuestra comunidad parroquial, total 

agradecimiento por este bello gesto, que realza sin duda alguna, la imagen 

de nuestro San Isidro. 

AGRADECIMIENTO DESDE LA PARROQUIA: 

A la familia azagresa, que nos ha regalado una preciosa alfombra para 

colocar en días festivos solemnes en el presbiterio de nuestro templo. 

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO. 

Peregrinación de su reliquia. 

Para todos los amigos de la familia salesiana informamos que este año 

2012 y bajo el lema “BIENVENIDO A CASA”, se celebra en España la 

PEREGRINACIÓN DE LA RELIQUIA DE DON BOSCO. 

La reliquia estará en Navarra los siguientes días: 

En Pamplona, 4, 5, 6, y 7 de Mayo - En Tudela, 7 de mayo. 

Más información en: www.salesianospamplona.es, 

www.conoceadonbosco,com, www.iglesianavarrajoven.org 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA 
 

 
INGRESOS 50281,9  

  

Ingresos Ordinarios 46487,4  

Remanente ejercicio anterior 3007,47 

Cestillos 31033,83 

Cuotas auto financiación 7703 

Donativos 2942,00 

Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos ..) 1198,73 

Intereses menos Comisiones Bancarias -231,63 

Libros Catequesis 834,00 

  

Ingresos extraordinarios 3794,5  

Indemnización daños por robo 610,80 

Donativo niños PP. Comuniones 828,7 

Subvención Ayuntamiento                     , 1000,00 

Reposteros, Navidad y Corpus Christi 1355 

 

 
RESUMEN año 2010 

 

INGRESOS 50281,9 €   8366204,2 pesetas 

GASTOS 60618,05 €    10085995 pesetas 

SALDO NEGATIVO -10336,15 €     -1719791 pesetas 

 
  

 
 

  LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS  
 

 
Colectas Extraordinarias 6865  

  

Infancia misionera (niños) 195 

Campaña Contra el Hambre 2150 

Colecta día del Seminario  600 

Cáritas Jueves Santo  500 

 500 

 

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la  
colaboración y generosidad
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DEL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2011 
 

 

GASTOS 60618,05  

Gastos Ordinarios 52659,93  

   

   

Culto (Vino, Formas, Incienso, cera ...)  2165,44 

Combustible calefacción  3937,77 

Seguros   437,20  

Conservación, Reparaciones y mantenimiento  8277,87 

Luz, Agua y Teléfono  3932,31 

Cuotas Comunidad de Vecinos y Basuras   896,80 

Material de oficina y fotocopiadora   877,09 

Boletines, suscripciones y publicaciones   5066,69 

Amortización deuda y pago a Caja Compensación   19828,00 

Librería Religiosa   1625,94 

Gastos varios  4116,31 

Limpieza Parroquia y material de limpieza  1498,51 

   

   

Gastos Extraordinarios 7958,12  

Gastos Navideños (Belén, Concursos, etc..)  857,64 

Jornada Mundial de la juventud.   461,75 

Pila Bautismal, Restauración y obra de colocación   6638,73 

 
 
 

 
 

 
ENTREGADAS EN EL AÑO 2011 SON: 

 

 
  

Caritas Corpus Christi 900 

Colecta DOMUND 1600 
Colecta Diócesis  320 

Caritas Navidad  600 

 

comunidad en el archivo Parroquial. Gracias por vuestra 



 12 

DECLARACIÓN DE LA RENTA  

Después del letargo del invierno, la recién estrenada primavera además de 

traernos  nueva vida y nueva savia, nuevos horizontes y nuevos deseos, nos 

viene acompañada también, año tras año, con la obligación cívica de 

presentar la Declaración de la Renta, trámite este que nos supone una 

pequeña desazón que en las actuales circunstancias socioeconómicas que 

estamos atravesando, se ve acrecentada. Pero nos trae también el derecho a 

indicar al Gobierno de la nación, el deseo de cada uno de nosotros de 

donde queremos se destinen una parte de los impuestos que pagamos.  

Como todos sabéis, pero bueno es recordarlo, hay dos formas de expresar 

este deseo: 

- Marcando con una X la casilla donde se indica PARA LA 

IGLESIA, o bien. 

- Marcando con una X la casilla PARA OTROS FINES. 

Ninguno de ambos casos supone que nos aumente la cantidad a pagar, ni 

que nos deduzcan más, para tener que pagar menos. 

Ante esta elección que debemos hacer, es importante saber que la Iglesia 

católica, a través de sus distintas organizaciones (Cáritas, Patrimonio 

Histórico, Obras Misioneras, Centros de Acogida, Comedores sociales 

etc.etc.) es quien mejor garantiza el fiel cumplimiento y la seguridad de 

que todas las ayudas económicas llegan a sus destinos. Y esto no  es una 

afirmación gratuita; lo dicen y lo escriben los distintos organismos y 

estamentos nacionales e internacionales.  

Lo que detallamos a continuación, refleja claramente, lo que la Iglesia 

Católica tantas veces criticada y nunca bien explicado por el Gobierno  

AHORRA CADA AÑO AL ESTADO ESPAÑOL respecto a los Centros 

de enseñanza, hospitales, asilos y dispensarios, centros de minusválidos, 

transeúntes y enfermos terminales de SIDA,  y un largo etcétera que ella 

administra: 

- 5.141 Centros de Enseñanza – 990.774 alumnos – Ahorro al 

Estado 3 millones de € x cada centro 

- 107 Hospitales – Ahorro al año al Estado 50 millones de € x 

hospital. 
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- 1.004 Centros: Entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros 

de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de 

SIDA con un total de 51.312 camas – ahorran al Estado 4 

millones de € x centro. 

- 365 Centros de reeducación para marginados sociales: ex-

prostitutas, ex-presidiarios- ex-toxicómanos: 53.140 personas – 

Ahorro al Estado, medio millón de € por centro. 

-  937 Orfanatos: 10.835 niños abandonados – Ahorro al estado 

cien mil € x centro. 

- CARITAS, gasta cada año: 155 millones de € que salen del bolsillo 

de los cristianos españoles. 

- MANOS UNIDAS, gasto de 43 millones de € (cantidad 10 veces 

mayor que la que se recibe del Gobierno). España tiene 

prometido con los organismos internacionales colaborar en la 

promoción del tercer mundo con un 0,70%, pero sólo aporta el 

0,20%. 

- OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (DOMUND) que gastan 21 

millones de €; cantidad 5 veces mayor que el ya mencionado 0,20% 

¿imaginan ustedes de donde salen...?. 

- El 80% del gasto de conservación y mantenimiento del 

Patrimonio histórico-artístico, con un importantísimo ahorro 

para el Estado, que sólo aporta el 20%. 

LA CIFRA TOTAL DE AHORRO AL ESTADO, según estudios de 

prestigiosos economistas, OSCILA ENTRE, 32.000 y 36.000 

MILLONES DE EUROS AL AÑO. 

¿Que más da la cantidad concreta o exacta? LO IMPORTANTE ES QUE 

NADIE (o muy pocos) SABEN DE ESTE AHORRO, 

IMPRESCINDIBLE PARA QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

FUNCIONE.  

En nuestro pueblo, un dato que podemos tomar como referencia es la 

cesión por el Arzobispado al Club de Jubilados de Azagra y por un 

periodo de TREINTA años de los locales que actualmente ocupan, a 

COSTO CERO. 
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Además de todo esto, tenemos que indicar que la casi totalidad de las 

personas que  trabajan o colaboran con Cáritas, Manos Unidas, etc.... son 

voluntarios “sin sueldo”, y aunque a algunos les extrañe, es cierto. Hay 

personas que trabajan por los demás sin pedir a cambio un salario, 

realizando su labor altruista. ¿En cuanto podríamos valorar o cuantificar 

sus muchas horas de trabajo?. 

Sólo aguanta un pueblo si muchos aportan su 
colaboración y esfuerzo. (J. Ortega y Gasset) 

 
 

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

CON LA IGLESIA 

 

 

 

 

“Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos” 

Marca la X en la casilla 

de la Iglesia Católica 

X Tantos que lo necesitan 

 

http://www.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2012/04/x13.jpg
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CAMPAÑA DE AUTOFINANCIACIÓN PARROQUIAL 
MAYO 2012 

Queridos feligreses: 
Como acostumbramos en nuestra parroquia, en este tiempo de 

Pascua, además de renovar nuestra fe cristiana, y hacer la 
declaración de la renta que no nos cuesta nada debemos recordar 
también nuestro compromiso, que  como feligreses  tenemos, de 
ayudar al sostenimiento de los gastos de  nuestra Parroquia; lo que 
denominamos “autofinanciación”. 

Nuestro templo parroquial se va mejorando, poco a poco, 
tratando siempre de conseguir un hogar agradable y acogedor 
donde sentirnos a gusto con Dios. Es un camino que vamos 
recorriendo con el esfuerzo y la generosidad de todos, pero todavía 
nos falta mucho  por hacer y mejorar para conservar lo que hemos 
recibido de nuestros mayores. 

Además de los gastos normales: reparaciones ordinarias, agua, 
luz y calefacción de la Iglesia y dependencias parroquiales, teléfono 
y correo, gastos de imprenta, material de oficina, formas, vino, 
velas, productos de limpieza, etc. etc., atendemos también, las 
necesidades del Taller de Restauración parroquial. 

Todos deberíamos sentirnos miembros de nuestra parroquia, 
tanto en cuanto al uso y disfrute de los servicios que nos presta, 
como también, claro está, colaborando en el sostenimiento de la 
misma. La inmensa mayoría de cuantos vivimos en este querido 
pueblo de Azagra, celebramos en ella toda clase de 
acontecimientos (bautizos, primeras comuniones, enlaces 
matrimoniales, funerales, aniversarios de fallecimiento, 
acontecimientos especiales (bodas de plata, oro, etc.); aniversarios 
también, de grupos o colectivos (cuadrillas de amigos, quintos, 
agrupaciones o asociaciones varias etc.). Y en nuestra Parroquia, 
también, obtenemos todo tipo de documentos y certificaciones de 
forma totalmente gratuita.   

Son muchas las familias que colaboran, año tras año, en la 
autofinanciación parroquial, y han sido muchas las que colaboraron, 
pero que desgraciadamente no están ya entre nosotros. Y es 
también cierto, que en nuestro pueblo se van formando nuevas 
familias a las que desde aquí, queremos invitar  a cubrir el hueco de 
las que nos han dejado.    
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C U O T A  P A R R O Q U I A L  

B  O  L  E  T  I  N O  R  D  E  N    B  A  N  C  A  R  I  A 

 
Muy Sres. míos: 

Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta, 
atiendan el pago de los recibos que les serán 
presentados a mi nombre extendidos por mi 
Parroquia. 

 
Banco o Caja:................................................ 

Suc. en calle:................................................. 

 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE 

ENTIDAD OFICINA D.C. N" CUSNTA 

                    

 

 

Firma: 

D./Dª................................................................................
.................................................D.N.I............................... 
Domicilio..........................................................................  

C.P...31560                    Población.. AZAGRA  

Provincia. NAVARRA  

Desea contribuir a las necesidades de la Parroquia 
de. EL SALVADOR DE AZAGRA  

con la cantidad de....................................................Єs. 

       Anuales 

Sistema de Cobro 

    Por orden bancaria 
                 (En este sistema rellenar el resto de datos) 

 

 

 

Fecha:......... de ........................................ de 2011  
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia 

 

Os animo a cuantos queráis seguir colaborando, como hasta 
ahora, con la cuota anual y a cuantos deseéis incorporaos a 
contribuir, podéis hacerlo a través de cuotas domiciliadas a través 
del Banco o Caja o directamente en la parroquia 

En este mismo Boletín, están reflejadas las cuentas 
correspondientes al año 2011. Si alguien desea más información 
puede hacerlo con toda libertad y total confianza. Todos los 
movimientos económicos están archivados y anotados en los libros 
correspondientes. 

A todos los que colaboráis para que la Casa de Dios y la Casa 
del Pueblo de Dios sea acogedora, muchas gracias.    
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TIENDA DE RECUERDOS 

DE LA VIRGEN DEL OLMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducción en baldosas de cerámica de 20 X 20 

con cenefa de cerámica en azul cobalto. 
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Reposteros de tela lavable. 
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Reproducciones en miniatura de la Virgen del Olmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arras de plata 
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Colección medallas 

de oro 18 quilates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Medalla de plata. 

9   Placa con imán 

para coche. 

10 Llavero carrito  

supermercado. 

 

 

 

 

 

11 Dedal. 

12 

13  Mod. de pulseras 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Pastillero. 

1 2 3 4 

5 6 

7 

8 

9 10 11 

12 
13 14 
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1 2 3 4 

5 
6 

7 

8 9 10 

11 

12 
13 
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