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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

Hemos dejado atrás los primeros meses del año que estuvieron  marcados 

por  distintos actos y celebraciones parroquiales y diocesanas. Recordamos 

la inauguración de la exposición de las javieradas  “75 años caminando 

juntos”, con recuerdos, homenajes y  reconocimientos a personas de 

nuestro pueblo por  su relación con estas peregrinaciones navarras. 

También actualizamos la llamada vocacional que el Señor hizo en sus años 

de juventud a esos familiares, vecinos de nuestros barrios y miembros de 

nuestra comunidad, que supieron ofrecer sus vidas al servicio de los demás, 

siguiendo los distintos carismas y ministerios dentro de la Iglesia. Unos y 

otras  continúan trabajando en el apostolado y la pastoral en su lugar de 

destino, otros y otras pasaron a recibir la corona de gloria en las Bodas 

Eternas. Nuestro agradecimiento y oración hacia  nuestros consagrados y 

consagradas. Junto al anuncio del Evangelio, llevan su oración por nuestro 

pueblo y parroquia y el  recuerdo de nuestra querida navarra al estilo de 

Javier, con un corazón universal. 

Tuvimos las javieradas animadas por los actos que precedieron con 

celebraciones, concursos y catequesis, sobre la vida de Francisco de Javier 

y la llamada vocacional. Rescatamos de muchos hogares aquellas antiguas 

o recientes fotografías, recuperando el rostro de muchas personas, haciendo 

memoria de tantas historias vividas con el correr de los años. Estos 

encuentros hicieron que este año los azagreses incrementaran su 

participación,  más de doscientas personas llevaron con orgullo el nombre 

de nuestro pueblo portando la cruz por el camino y la explanada del 

castillo. Gracias por esta nueva marcha y gracias a los participantes de 

todas las edades, espero que cada año lo vivamos con mayor intensidad 

regresando gozosos del castillo.  

La Semana Santa vino marcada por el ronco  sonido de los tambores 

invitando así  al silencio y al recogimiento en los días santos. La 

Hermandad de la Santa Vera Cruz,   una vez más, estuvo atenta a los actos 

religiosos y populares  haciendo que todo estuviese a la altura que cada 

acto requiere, aunque a veces no se puede por  falta de  jóvenes que 

ofrezcan sus hombros y quieran dedicar su tiempo a los ensayos previos. 

Todos los pasos procesionaron en la Magna Procesión del Santo Entierro. 

A cuantos pasasteis estos días en el pueblo y colaborasteis, ofreciendo 

tiempo y dedicación,  mi más sincera felicitación. Pueblo que pierde sus 

costumbres y tradiciones, termina perdiendo su identidad. 
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La celebración de la Pascua Florida nos ha acercado a la Virgen en este 
gozoso tiempo y de manera particular en este mes de Mayo popularmente 

consagrado a Ella, que seamos instrumentos suyos,  que sepamos acercar a 

los nuestros a Jesucristo a través de su Madre y la nuestra. Que las 

personas que se acerquen a su Basílica  se recojan en silencio delante de 

Ella, aunque sea unos instantes y recen  abriendo sus corazones a la Virgen  

de nuestros amores, aquella que aprendimos a querer desde nuestra más 

tierna infancia. 

El año de la Misericordia  nos ofrece por parte de Dios abundante gracia 

para vivir nuestra conversión personal. Dios nos invita a renovar nuestra 

vida, cuenta con nosotros, nos invita de nuevo a volver a Casa, a la Iglesia, 

a los Sacramentos, cuando los recibimos con fe, se derrama gracia 

abundante en nuestros corazones. Si Dios nos quiere tanto y quiere siempre 

nuestro bien, cómo permanecer rezagados y perezosos en estos tiempos 

difíciles. La ternura y fidelidad del Padre siempre es eterna, dejemos los 

cansancios y lancémonos sin miedo a realizar esas Obras de Misericordia  

que tantos hermanos necesitan. 

A lo largo del mes de Mayo recordaremos con afecto y devoción cada día a 

María Santísima a través de las flores que le ofrezcamos. Ella es bendita 

entre todas las mujeres, porque es bendito el fruto de su vientre, Jesús. Ella 

concibió virginalmente al Hijo de Dios, dándole su propia carne y sangre, 

que fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados del mundo 

entero. Ella desde su consagración a Dios y su entrega a los demás, es 

Madre de Misericordia para todos nosotros, por quienes ruega 

constantemente. 

Este Año Jubilar es una invitación a salir al encuentro de toda persona que 

sufre, acercarnos a ella, dejarnos conmover por su situación y compartir su 

sufrimiento para aliviarlo con el bálsamo de nuestro amor y cercanía. 

Deseo desde lo más hondo de mi corazón, que NTRA. SRA. cubra a 

vuestras familias, a  nuestros bienhechores y colaboradores bajo su manto 

protector.  

 

Con mi afecto y bendición 

Vuestro párroco 

Pedro José Hernández 
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO 

Por los fallecidos de Abril de 2015 a Mayo de 2016 

Día Nombres 

Lunes 2 José Adán Medina, Ángel Zudaire Moreno,Ángel Luri Gurrea 

Martes 3 
Mª Rosario Fdez. de Manzanos Medrano, 

Piedad Corroza Gutiérrez 

Miércoles 4 Concepción San Miguel Calvo, Basilio Cerdán Alonso 

Jueves 5 Emilio Marín Sánchez, Gregorio Salvador Prado 

Viernes 6 
Carmen Martínez Mariñalena, Rita Barricarte Sánchez, 

Asunción Iñigo Berisa 

Lunes 9 Juan Antonio Zudaire Martínez, Felisa Gurrea Salvador 

Martes 10 Mª Dolores Virto Gracia, Luis Medrano Pastor 

Miércoles 11 
Antonio Virto Martínez, Mª Pilar Sánchez Rivas, 

Mª Teresa Luri Corroza 

Jueves 12 Santos Minchán Caballero, Catalina Blanco Quesada 

Viernes 13 José Luis León Izpura, Miguel Ángel Salvador Larumbe 

Lunes 16 Mª Paz Berisa Iñigo, Miguel Campo Martínez 

Martes 17 Antonio Medrano Navarro, Antonio Tortosa López 

Miércoles 18 Carmen Hernández Iñigo, Mª Paz Navarro Corroza 

Jueves 19 
Mª Jesús Moreno Imas, Jesús Garrido Garrido 

Florencio Vidondo Luri 

Viernes 20 Gregorio Iñigo Muro, Francisco Ezquerro Fernández 

Lunes 23 Antonia Valenzuela Valero, José Chamorro Reyes 

Martes 24 Gregoria Molero Linde, Mº Pilar Martínez Bayona 

Miércoles 25 Bonifacia Iturriaga Sáenz de Jubera, Hna. Juliana Rouget 

Jueves 26 Guadalupe Pastor Martínez, Antonio Abad Iñigo 

Viernes 27 
Victoriano Llorente Muñoz, Santiago Adán Espinosa, 

Juani Fernández de Manzanos Mariñelarena 

Lunes 30 
Darío Manuel Gracia Sánchez, Mª Carmen Martínez Sánchez, 

Clarisa Corroza Monasterio 

VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS, 

 RUEGA POR SUS ALMAS 
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

“La Virgen del Olmo abre sus puertas” 

DE MAYO A OCTUBRE (Meses Marianos) LA MISA PRIMERA DE 

LOS DOMINGOS EN LA BASILICA SE CELEBRARA A LAS 9 DE 

LA MAÑANA. 

DOMINGO 1 de MAYO: 6º Domingo de pascua. Día de la Madre y 

Fiesta de San José Obrero. 

A las  7,30 de la mañana. Aurora 

A las  9,00     “       “ . Misa en la Basílica. 

A las 12,00   “        “ . Misa y Primeras Comuniones de los niños y niñas de 

Azagra. Participan grupo de guitarras de Miguel 

Virto y Coro Parroquial. 

SABADO 7 de MAYO: DIA DE LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ 

A las 7,30 de la tarde. En la Parroquia, Misa vespertina de la ascensión. 

 Durante la misma será nombrado el Cofrade de 

Honor y se impondrán las insignias a los nuevos 

cofrades. Canta la misa el grupo Sabor de Siempre. 

A continuación, la Banda de Tambores, Timbales y Bombos, dará un 

concierto en la Plaza de los Fueros. En el Centro 

parroquial se ofrecerá una chocolatada para todo el 

que lo desee. 

DOMINGO 8: SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SR. 

A las  7,30 de la mañana. Aurora de la Primera Comunión. 

A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica. 

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

niñas de Azagra. Participan grupo de 

guitarras de Miguel Virto y Coro Parroquial. 

VIERNES 13: NTRA. SRA. DE FÁTIMA. 

A las 7,30 de la tarde. Solemne Rosario, ofrecido por los enfermos y 

ancianos. 

A las  8,00 de la tarde. Misa de la Virgen. 
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SABADO 14:  

A las  8,30 de la tarde. Misa vespertina de Pentecostés en la Parroquia. 

A las 10,00 de la noche. En el Centro parroquial San Juan Pablo II, 

tradicional pasta de la Hermandad de San Isidro, 

amenizada por el grupo Sabor de Siempre. 

DOMINGO 15: PENTECOSTES Y SAN ISIDRO LABRADOR 

A las  7,00 de la mañana. Aurora. 

A las 12,00   “    “ . Procesión por el recorrido habitual con la imagen del 

Santo portada por agricultores de la localidad. 

A las 12,30  “  “ . Misa solemne en la Parroquia, cantada por el grupo 

Sabor de Siempre. 

A las 14,00 de la tarde. Comida de hermandad. 

Al atardecer actos festivos en la plaza. 

SABADO 21: 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. Cantan los Auroros de la parroquia. 

 Al finalizar, degustación de la tradicional tortilla 

de San Esteban. 

A las 8,30 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia.                                             

DOMINGO 22: LA SANTISIMA TRINIDAD. Y SANTA RITA. 

A las   9,00 de la mañana. Misa en la Basílica. 

A las 12,30      “       “   . Misa en la Parroquia. Bendición y reparto de rosas 

de Santa Rita.  

VIERNES 27: ROSARIO DE ANTORCHAS A LA CRUZ DE LA BARCA. 

A las 9,45 de la noche. En el cruce de la Carretera de la Barca, inicio del 

rosario. 

SABADO 28. 

A las 7,00 de la tarde. Concierto en la Parroquia de la Coral San José y 

conjunto Instrumental, (Concierto Gloria Tedeum). 

A las  8,30 de la tarde. Misa vespertina del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo en la Parroquia. 
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DOMINGO 29. CORPUS CRHISTI. DÍA DE CARIDAD. 

A las 7,00 de la mañana. Canto de la aurora. 

A las  9,00 de la mañana. Misa en la Basílica. 

A las 11,30  “   “ . Misa solemne en la Parroquia con la presencia de los 

niños y niñas que recibieron la Primera Comunión. 

Participan Coro Parroquial y grupo de guitarras de 

Miguel Virto. 

A continuación: Procesión por el recorrido habitual con paradas en los 

cinco altares de los barrios acompañados por la banda de 

música municipal. 

El Santísimo quedará expuesto hasta las 7 de la tarde en la Basílica. 

Hagamos oración junto a Jesús Sacramentado a lo largo de la tarde.  

Engalanemos los balcones y ventanas de nuestras casas en el recorrido de 

la procesión. En la parroquia disponemos de los reposteros adecuados para 

este día. Nuestro agradecimiento a los vecinos y vecinas de los distintos 

barrios que cada año engalanáis calles, balcones y montáis bonitos altares 

al paso de Jesús Eucaristía. 

MARTES 31 DE MAYO. DESPEDIDA DEL MES DE LAS FLORES. 

VISITACIÓN DE LA VIRGEN. 

A las 7,30 de la tarde. Merienda para los grupos de catequistas en el jardín 

de la Virgen 

A las 8,00 de la tarde. Misa de la VISITACIÓN y despedida del mes de las 

flores con la participación de las familias. 

Al término de la Eucaristía festiva, tendremos lluvia de GOLOSINAS 

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Durante el mes de Mayo, desde las 9 de la mañana hasta 

después de la misa de las 8,30 de la tarde, la puerta principal 

de la Basílica quedará abierta. No así la puerta cancela 

interior, de cristal, que por seguridad estará cerrada. De 

esta forma las personas que paseando quieran acercarse a la 

Basílica para visitar a Jesús y María, pueden tener unos 

momentos de meditación. 
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NAZARET ESCUELA DE AMOR 

La familia es: el Corazón de la sociedad... Pequeña iglesia doméstica... 

Cuna de la vida y el amor... En ella aprendemos a amar y rezar, a reír 

y vivir, a ser personas felices. 

Pidamos a Jesús, por medio de María, que todas las familias sean 

corazones unidos hacia Dios. 

ORACIÓN 

Señor Jesús, Tú viviste en una familia feliz. 

Haz de todas nuestras familias, hogares cálidos y dichosos. 

Venga la tranquilidad a todos sus miembros. 

la serenidad a nuestros nervios, 

la alegría a nuestros rostros, 

la salud a nuestros cuerpos. 

Que los hijos sean y se sientan amados. 

Que se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. 

Inunda, Señor, el corazón de los padres y madres 

de paciencia, comprensión y una generosidad sin límites. 

Coloca en todos los miembros de la familia 

un corazón grande para amar y perdonar, 

para comprender y disculpar, para sostener y ayudar. 

Danos el pan de cada día 

y con él todo lo que necesitamos para ser felices. 

Aleja de nosotros el afán de exhibir, brillar y aparentar. 

Líbranos de las ambiciones que inquietan y roban 

la tranquilidad. 

Y a nosotros y a todas las familias, danos alegría, 

confianza, unidad y paz. 

Te lo pedimos a Ti, que fuiste un hijo feliz en el 

hogar de Nazaret junto a María y José. 
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE LA VIRGEN 

Durante los pasados meses, hemos descubierto sorprendidos e indignados, 

actos vandálicos ocurridos en la Casa de la Virgen del Olmo. A cuantos 

queremos a la Patrona de la villa y apreciamos el costo de las obras 

realizadas en el rincón más bonito del centro del pueblo, contemplamos los 

hechos con profunda tristeza. 

 Ha desaparecido una farola del jardín. 

 Rotura de tiestos y plantas. 

 Excrementos de animales en el césped. 

 Botellas, latas y todo tipo de basura. 

 Bajantes de canales laterales y traseras aplastadas.  

 Arrancadas piedras y loseta del muro del jardín. 

 Persianas forzadas.  

 Focos del suelo quemados. 

 Cuando se reúnen a las noches, llegan a hacer sus necesidades en el 
mismo pórtico.  

 Esto y mucho más... 

Desde la Parroquia hemos llamado la atención muchas veces, incluso 

hemos escuchado palabras de todo tipo de los que allí se encuentran. 

Nosotros no nos cansaremos de cuidar y defender ese hermoso templo, su 

jardín y su entorno  para que  podamos  disfrutarlo  encontrándolo limpio y 

digno de visitar. 

Esperamos que ante estos hechos ocurridos y otras situaciones relacionadas 

con los grupos que allí pasan largas horas de la noche, se controle 

poniendo orden y autoridad para conservar lo que entre todos llevamos 

adelante con buena voluntad. 

Una vez más, agradecemos a vecinas y voluntarios el desinteresado trabajo 

de mantenimiento realizado en el jardín mostrando su afecto a la Virgen y 

a cuantos llegan al lugar.  

El mes de las flores, nos trae el recuerdo de las madres queridas, con ellas 

comenzamos a comprender lo que es la bondad que no se cansa, el amor 

que no se agota, un afecto por el cual el hijo o la hija es la alegría de su 

vida. A todas ellas vivas y difuntas,  tendremos presentes en nuestra 

oración obsequiándolas con el recuerdo y con los profundos sentimientos 

que salen del corazón. 
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También queremos felicitar y obsequiar a la Madre del Olmo, como el 
pasado año un grupo de mujeres pasará  por  los domicilios ofreciendo 

llaveros de la Virgen por el módico precio de 2 euros. Que cada familia los 

ofrezca con cariño a la Virgen que nos acompaña y protege cada día desde 

su Basílica. 

El pasado año con lo recaudado de velas de  barrios, colocamos el rótulo de 

forja en la fachada del templo que bendijo Monseñor Francisco Pérez en el 

primer aniversario de consagración del Templo Mariano.  Hemos pensado 

en  este mes de las flores, ofrecer a María las verjas que colocaremos  en 

las ventanas de la planta baja del edificio. Estamos seguros que podremos 

hacerlo dando mayor seguridad a la Basílica. Muchas gracias anticipadas a 

las familias y personas colaboradoras. La Virgen recompensará con creces 

cuanto hagamos en su honor. 

DECLARACCION DE LA RENTA 

Lo primero es agradecer a todos los que con vuestros donativos, tanto a la 

Parroquia, a la Virgen del Olmo y al Mecenazgo, han hecho posible que 

continuemos trabajando y poder seguir pagando el préstamo que tenemos 

de la Virgen así como el mantenimiento de nuestra Parroquia. 

Ya se han efectuado las declaraciones a Hacienda de estos donativos, por 

lo que cuando Uds. vayan hacer la declaración de la renta, les tiene que 

salir descontado el donativo que hayan hecho. Pero si por alguna 

circunstancia no les sale, le pueden pedir a D. Pedro José el documento 

para incluirlo. 

Esperamos continuar contando con vuestro apoyo. 

ENTRE TODOS PODEMOS 
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

¿La Iglesia no paga el IBI? 

Es falso. La Iglesia paga el IBI de todos los inmuebles que no estén 
exentos por ley. 

¿La Iglesia es la única que, en algunos casos, está exenta del 
pago del IBI? 

También es falso. Tampoco lo pagan, entre otros, las Fundaciones 
de los partidos políticos y los sindicatos, las Asociaciones de 
utilidad pública, las federaciones deportivas, las iglesias 
evangélicas, las comunidades hebreas y musulmanas. En Madrid, 
por ejemplo, no pagan el IBI: el Museo del Prado, la SGAE, el Hotel 
Ritz, el Palacio de Liria, etc. Está regulado en la llamada Ley de 
mecenazgo (Ley 49/2002). Se trata de una medida de incentivo 
fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés 
general que realizan muchas instituciones. Es lógico que el Estado 
promueva e incentive -también fiscalmente- a quienes trabajan a 
favor del bien común. 

¿La Iglesia no paga tasas municipales? 

Sí las paga (basuras, vados de garajes, etc.). No hay ninguna 
exención prevista en la Ley sobre el pago de estas tasas. 

¿El Estado financia a la Iglesia?  

Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe nada de los Presu-
puestos Generales del Estado. Los contribuyentes eligen libre y 
voluntariamente, cada año. Poner la «X» en la Declaración de la 
Renta. Esto supone, aproximadamente, un 25 % del total de la 
financiación de la Iglesia. El artículo 16 de la Constitución Espa-
ñola de 1978 establece que los poderes públicos "mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y 
las demás confesiones". Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos 
Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 
1979, establece que "el Estado se compromete a colaborar con la 
Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento 
económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa" 
(art. 11.1). Cooperación y colaboración no es financiación directa 
ni subvención. 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA 

INGRESOS 21377,59 
  

    Ingresos Ordinarios 17325,44 
  

    Remanente ejercicio anterior 
  

-22100,30 

Cestillos 
  

23396,87 

Cuotas auto financiación 
  

7526,67 

Donativos 
  

5772,00 

Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos) 1486,70 

    Libros Catequesis  
  

1243,5 

    Ingresos extraordinarios 4052,15 
  

    Donativo Confirmaciones 
  

500,00 

Donativo niños PP. Comuniones 
  

552,15 

Subvención Ayuntamiento 
  

0,00 

Donativo Emisora Parroquial 
  

3000,00 

    RESUMEN año 2015 
INGRESOS 21377,59 € 3556931,69 pesetas 

GASTOS 42672,74 € 7100146,52 pesetas 

SALDO  NEGATIVO    -21295,15 € -3543214,8 pesetas 

 

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS 

Colectas Extraordinarias 5495 
  

    Infancia misionera (niños) 
  

120 

Campaña Contra el Hambre 
  

1400 

Colecta día del Seminario 
  

450 

Caritas Jueves Santo 
  

400 

Misión Diocesana 
  

125 

  

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la comunidad en él 

La Parroquia agradece a aquellos feligreses que le han prestado dinero  
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DEL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2015 

GASTOS 42672,74 
 

   Gastos Ordinarios 34120,57 
 

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

4733,84 

Combustible calefacción 
 

3861,21 

Seguros 
 

424,10 

Conservación, Reparaciones y mantenimiento 
 

2498,41 

Luz, Agua 
 

4540,35 

Cuotas Comunidad de Vecinos y Basuras 
 

1691,43 

Material de oficina y fotocopiadora 
 

2182,74 

Boletines, suscripciones y publicaciones 
 

4142,29 

Comisiones y Gastos Bancarios 727,94 

Librería Religiosa 
 

1715,08 

Gastos varios 
 

3904,77 

Limpieza Parroquia y material de limpieza 
 

2453,30 

Teléfono 
 

1059,16 

   Gastos Extraordinarios 8552,17 
 

   Reparación Emisora Parroquial 
 

3000,00 
Restauración y tratamiento madera 

 
1592,03 

Reparación caldera, depósito, Fontanería,….. 3960,14 
 

 

ENTREGADAS EN EL AÑO 2015 SON: 

   Caritas Corpus Christi 
 

650 

Colecta DOMUND 
 

1200 

Colecta Diócesis 
 

450 

Caritas Navidad 
 

700 

    

archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosidad.  

para poder hacer frente a diferentes pagos en la Parroquia. 
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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 2016  
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia 



 

COLABORA CON NOSOTROS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE 

AUTOFINANCIACION 2016 

Todos sabemos que los gastos mensuales de una casa son muchos y 

variados: la luz, calefacción, los artículos de limpieza, las reparaciones..., 

en fin una cuenta inagotable. Pues bien, la casa de nuestra “gran familia” 

que es la Parroquia, es mucho más grandes, y en nuestro caso, tiene 

muchos años, y por tanto “más goteras”. Además tenemos que mantener 

las demás dependencias parroquiales, aunque la Basílica no entra en las 

cuentas ordinarias. 

Las aportaciones directas de los católicos y de aquellas personas que 

valoran nuestra labor, son nuestra principal fuente de financiación. 

Tu colaboración económica, garantiza que todas las actividades que 

desarrollamos sigan realizándose y para ello,  es necesario que tu 

colaboración sea permanente como muchas familias así lo hacíais. 

Para los que deseen incorporarse a esta colaboración, adjuntamos una 

solicitud de colaboración. Sólo tenéis que rellenarla y entregarla en la 

Parroquia. La Parroquia siempre está a punto para cuando acudimos a ella 

pero ¿pensamos quien la cuida y sostiene durante el año? 

Podrás deducir el 25% de tu aportación en la declaración del IRPF o el 

35%  en la  declaración del Impuesto sobre Sociedades. 
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“Haz de tu Declaración de la Renta una declaración de principios” 

Marca la X únicamente en la casilla 

de la Iglesia Católica 

 

 

Oración de ofrenda de un velón 

Esta vela quiere ser el signo de mi fe y de todo lo que soy. 

Que esta pequeña llama haga presente, 

ante la mirada de la Virgen María, 

mi vida, mis oraciones,  

las personas que quiero, 

lo que me preocupa, 

mis alegrías y mis penas 

y sobre todo mi agradecimiento 

por cuanto de ti Señor 

he recibido por intercesión 

de la Virgen del Olmo. 

Amén. 

  

http://www.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2012/04/x13.jpg
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