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MAYO MES DE MARÍA 

 



 

SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

“Bajo la mirada y protección de la Virgen del Olmo, Madre del 

Resucitado”, iniciábamos gozosos la Pascua Florida. Mayo es  el 

mes más bello del año, se lo dedicamos a la Santísima Virgen con  

alegría, cada día ofreceremos nuestras flores espirituales llenas de 

cariño y fervor  y los más pequeños de catequesis le ofrecerán 

versos y flores de nuestras huertas. A los pies de María 

confiaremos lo que cada cual lleve en su corazón, sabiendo que 

cada atardecer en la pequeña  Basílica de Ntra. Sra. encontraremos 

un remanso de paz y sosiego  sintiendo  su  consuelo  y  amparo. 

Este Mayo de 2017 será muy especial en los templos marianos, 

celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen en 

Fátima. Fue el 13 de Mayo de 1917, la Reina del cielo, bajó su 

mirada y posó sus pies en nuestro mundo. Ella corona de gloria, 

vestida de sol, vino a disipar las tormentosas nubes de la 

ingratitud.  

Desde entonces, una imagen peregrina del Inmaculado Corazón de 

María recorre el mundo entero, países, diócesis, parroquias, 

colegios etc..., con el fin de recordar y acoger el mensaje de la  

Virgen y agradecer su presencia maternal en la Iglesia. La Virgen 

peregrina también llegó a nuestra villa de Azagra, fue el 29 de 

abril del año 1949. Cuantos  recuerdos de aquella inolvidable 

visita quedaron grabados  en los corazones de los que 

participasteis de aquellos encuentros, cuanta emoción contenida al 

ver a la Virgen procesionar por las calles, acompañada por la 

banda de música, el canto del Ave María subía a unísono al 

firmamento, los barrios bellamente engalanados para la ocasión, 

aquellas emotivas paradas en casa de los enfermos, los niños y 

niñas con su ternura e inocencia echaban sus flores, cariño e 

ilusión a volar a lo alto, a la vez que soltaban palomas blancas que 

subían al cielo. Han pasado sesenta y ocho años de aquella 

extraordinaria visita y el mensaje de Fátima sigue siendo actual. 
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Decía san Juan Pablo II:”Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima 

es porque este mensaje contiene una verdad y un llamamiento que 

son el contenido mismo del Evangelio.” 

En medio de las espesas nieblas que ocultan el rostro 

misericordioso de Dios en nuestras sociedades contemporáneas, 

descristianizadas y amenazadas por la apostasía, el odio, la 

degradación moral y la pérdida de valores, Ntra. Sra. de Fátima 

llama a la oración, a la conversión y a la penitencia. Nos recuerda 

que “Dios es un manantial de agua viva que afluye al corazón de 

los que oran” y que a pesar de nuestros abatimientos y sequedades 

interiores, Ella, caudal de la gracia de Dios, es el camino seguro 

que nos conduce hasta Él.  En Fátima como en Lourdes, o en otros 

muchos lugares marianos de peregrinación, las personas que 

asisten y viven  aquel ambiente, sienten particularmente la 

presencia de María, su cercanía, su amor, su bondad y 

misericordia hacia nosotros.  

Acudamos este mes de las flores a la casa de la Virgen, con fe y 

esperanza, elevemos a Ella nuestras plegarias, es nuestra 

medianera y reparadora del género humano, especialmente en este 

Año Jubilar por el centenario de sus apariciones, cuyo lema es: 

“Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te 

conduzca hasta Dios”. 

Ojalá que igual que hizo san Juan, acogiéndola como Madre al pie 

de la cruz, sepamos también nosotros acogerla en nuestra casa, en 

nuestra vida y en lo más íntimo de nuestro corazón como así lo 

hicieron también los niños Lucía, Jacinta y Francisco videntes de 

Fátima.  

Un afectuoso saludo en Jesús y María. 

Pedro José Hernández Navarro 

Párroco y Capellán de la Virgen del Olmo 

  



 

MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO 

Por los fallecidos de Abril de 2016 a Mayo de 2017 

Día Nombres 

Lunes 1 
Leonisa Hernández Navarro, Diego Medina Quesada 

Antonio Berisa Rivas 

Martes 2 Antonio Sánchez Rivas, Amancio Sánchez Gurrea 

Miércoles 3 Mª Jesús López Boneta, Mª Paz Urío Luri, Justo Aznar Urío 

Jueves 4 
Irisa Iñigo Berisa, Juan Manuel Fresno López , 

Mª Ángeles Luri Luri 

Viernes 5 
Javier Méndez Arrojo, Manuel Mª Losantos del Rey, 

Ángel Julián Moura 

Lunes 8 
Gregorio Sánchez Salvador, Carmen Rodríguez Ruiz, 

Hipólito Virto Iñigo 

Martes 9 
Félix Ramón Corroza Bravo, José Goñi Basarte, 

Jesús Gurrea Ursúa 

Miércoles 10 Ángel Luri Hernández, Andrés Peñas García 

Jueves 11 
Mª Antonia Sánchez Díaz, Virginia Alejos Parra, 

Ramón Adán Narváez 

Viernes 12 
Antonio Berisa Barricarte, Juan Luis Barricarte León, 

Laura Navarro Egea  

Martes 16 Jacinto Alonso Luri, Mª Dolores Navarro Mendizábal 

Miércoles 17 Adolfo Galilea Viguera, Heliodoro Gran Martínez 

Jueves 18 Juan Antonio Pellejero,  Mercedes Sobejano Bayona 

Viernes 19 Mª Pilar San Gil Medrano, Teodora Sánchez Muro 

Lunes 22 Gregorio Rodríguez Ruíz, Juana Anchilla Jiménez 

Martes 23 
Antonia Palop Adán, Dionisio Narváez Anchilla 

Bernardo Navarrete Carreras 

Miércoles 24 Manuel Donoso Fernández, Leonisa Virto Resano 

Jueves 25 Luis Marín Zudaire, Antonio Amezcua Navarrete 

Viernes  26 
Tomás Pío Salvador Iñigo, Mª Isabel Iñigo Berisa 

José Luis Agüera Rueda 

Lunes  29 Julio Berisa Gurrea, Mercedes Iñigo Salvador 

Martes 30 Catalina Caballero Catena, Tomás Salvador Barricarte. 

Miércoles 31 Mª Josefa Medina Narvaez. 

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. 

LUNES 1 de MAYO: Fiesta de San José Obrero. 

A las  7,30 de la mañana. Aurora. 

A las 12,30 del medio día. Misa en la Basílica. 

VIERNES 5: 

A las 8,00 de la tarde Misa en la Basílica y después confesiones para los niños y niñas de 

comunión y familiares. 

SABADO 6 de MAYO:  

A las 7,30 de la tarde. Misa vespertina en la parroquia. 

A las 8,00 de la tarde. Concierto extraordinario de la Escolanía San Ignacio 

del colegio de Jesuitas de Pamplona. 

DOMINGO 7: IV DOMINGO DE PASCUA. Día de la Madre. 

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

A las 12,30 del medio día. Misa en la parroquia y Presentación de 

comulgantes y ofrenda floral a la Virgen. 

SABADO 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. En la Basílica misa vespertina de pascua y 

celebración del centenario de las apariciones de la Virgen 

en Fátima. 

DOMINGO 14: V DOMINGO DE PASCUA.  

A las  7,00 de la mañana. Aurora de Primeras Comuniones. 

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

A las 12,00 del medio día. Misa en la parroquia y Primeras Comuniones de 

los niños y niñas de Azagra. 



 

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. 

LUNES 15: SAN ISIDRO LABRADOR. 

A las  7,00 de la mañana. Aurora. 

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

del Santo portada por agricultores de la localidad. 

A las 12,30 del medio día. 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 20:  

A las 8,00 de la tarde: Misa vespertina en la Parroquia.                                             

DOMINGO 21: VI DOMINGO DE PASCUA. 

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

A las 12,30 del medio día. Misa en la parroquia. En la misa mayor nos 

uniremos gozosos al P. Jesús Martínez Gutiérrez que rodeado 

del afecto de familiares, amigos y feligreses celebrará sus Bodas 

de oro sacerdotales en nuestra parroquia. 

“Quedamos invitados a la misa de acción de gracias” 

LUNES 22: SANTA RITA DE CASIA. 

A las  8,00 de la tarde. Misa en la Basílica. Bendición y reparto de rosas de 

Santa Rita. 

VIERNES 26: 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 27:  

A las  8,00 de la tarde. En la parroquia Misa vespertina. 

DOMINGO 28. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 

A las 7,00 de la mañana. Canto de la aurora. 
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A las  9,00 de la mañana. Misa en la Basílica. 

A las 12,30 del medio día. Misa solemne en la Parroquia. 

MIERCOLES 31 DE MAYO. VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 

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 desde la 

balconada del templo. 

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

misa de las 8 de la tarde. 

OFRENDA DE MAYO A LA VIRGEN:  Como en los últimos años, un 

grupo de voluntarias recorrerá los distintos barrios ofreciendo bonitas 

estampas plastificadas de la Patrona con medalla para llevar en la 

cartera al coste de 2 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESDE LA VIRGEN DEL OLMO 

El pasado día 18 de Abril a las doce de la noche varias vecinas de la zona de 

la Basílica y un grupo de chavales que se encontraban por ahí, alarmaron a 

la vecindad ante la cortina de humo que salía del barranco de las monjas, 

lugar donde está ubicada la casa de la Virgen. Acercándose, vieron como las 

llamas prendían sobre los materiales del fondo, rápidamente llamaron al 

parque de bomberos de la vecina localidad de Peralta. No perdiendo un 

instante Teresa Barricarte, vecina que conocía las bocas de riego del jardín  

y del edificio, instalaron mangueras  adelantando trabajo con el fin de que el 

fuego no se propagase más por la ladera  que llega  hasta el tanatorio.  

Creemos que el foco de las llamas pudo ser de alguna colilla de cigarro sin 

apagar, teniendo presente, que en el pórtico lateral y detrás del edificio se 

reúnen grupos haciendo “botellón”, dejándolo todo... como muchos ya 

sabemos. 

Gracias a la Virgen, la alerta de la vecindad y su rápida reacción 

consiguieron que lo que pudo ser alarmante, quedase en un buen susto. 

Pasadas unas horas la calma volvía al popular y céntrico lugar. Nuestro 

agradecimiento a la gran colaboración ejemplar prestada por tantas personas 

demostrando su interés ciudadano y llevando a la Virgen y a su pueblo en el 

corazón.  

Es una pena grande que vecinos muy próximos al barranco, acostumbren a 

echar basuras y trastos viejos desde la parte trasera de los edificios. Desde la 

parroquia el pasado año por estas mismas fechas, hacíamos un llamamiento 

al cuidado y conservación del regio templo, su jardín y aledaños, Que 

desilusión  para cuantos cuidamos el conjunto monumental con  cariño y 

dedicación tener que volver al mismo llamamiento. Desde la comunidad 

parroquial, hemos advertido reiteradas veces los hechos vandálicos que 

tienen lugar, pero el caso es omiso. El año 2014 con motivo de la 

inauguración del Templo con personas voluntarias de grupos parroquiales se 

hizo limpieza del entorno, sacando remolques de basura. Creemos que esto  

no es competencia nuestra, cuidar el jardín nos lleva dedicación y tiempo. 

En el barranco, en caso de una gran tormenta, el paso del agua tendría 

dificultad para su salida debido a la cantidad de maleza existente, pero 

también por la cantidad de basura, colchones, muebles, escombros, un 

contenedor... 
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Teniendo localizadas  personas y grupos que habitualmente se reúnen allí 

¿A quién corresponde controlar esas situaciones? El grupo de bomberos que 

también realizó su trabajo, quedaron sorprendidos de la imagen que veían en 

un lugar céntrico del pueblo. 

Muchos sabéis el esfuerzo de todo tipo que la mayoría de los  vecinos 

hicimos para conseguir levantar la nueva Basílica, sin duda después de tres 

años el lugar más bello de Azagra según los visitantes. No dejemos que se 

degrade este encantador lugar azagrés  por dejadez o falta de interés. 

“SIEMPRE CON ILUSION RENOVADA”. 

 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

Virgen pura, hoy quiere Dios 

que subáis del suelo al Cielo,  

pues cuando quisisteis vos, 

Él bajó del Cielo al suelo. 

 

Si en la tierra daros quiso 

Dios del bien que allá tenía, 

¿qué os dará en el paraíso, 

donde todo es alegría? 

El amor vuestro y de Dios 

hoy se encuentran en el vuelo, 

pues por Él a Dios vais vos, 

y Él a vos vino del Cielo. 

 

El Padre os da la corona, 

El Hijo su diestra mano, 

y la Tercera Persona 

os da su amor soberano. 

Alcanzáis, Virgen, de Dios 

premios, honras y consuelo, 

y por Él sois Cielo vos, 

y Él por vos hombre en el suelo. 

 

Juan López de Úbeda 

 



 

DECLARACCION DE LA RENTA 

A raíz del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede en diciembre de 2006 el 

sostenimiento económico de la Iglesia Católica en España depende única y 

exclusivamente de los católicos y de quienes valoran la labor que desarrolla en nuestro 

país. Podrás deducir el 25% de tu aportación en la declaración del IRPF, o el 35% en  la 

declaración del Impuesto de Sociedades  

¿Debo marcar la Casilla de la Iglesia y la de fines sociales? 

No. En la Comunidad Foral de Navarra hay que marcar únicamente la casilla de la 

Iglesia Católica y no la de fines sociales. Si marcas la casilla de fines sociales, la 

Iglesia sólo recibe el 0,35 % de sus impuestos, y no el 0,7%. En el resto de Comunidades 

Autónomas, se pueden marcar las dos casillas. 

¿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 a nivel 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. 

¿Qué supone para ti marcar la X a su favor? 

 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.  

Algunas cifras de la labor de la Iglesia 

La Iglesia ofrece atención religiosa a: 

 315.000 niños que reciben el Bautismo cada año. 

 Más de 120.000 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. 



 11 

 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. 

¡La Iglesia SI ahorra al estado! 

Es muy difícil conocer con exactitud la cantidad que la Iglesia le ahorra al Estado. Solo en 

el campo educativo, donde este cálculo es mucho más sencillo, podemos afirmar que, 

según datos del propio Ministerio de Educación, una plaza en un centro público tiene un 

coste anual de 3.518 euros. En un centro concertado, esa misma plaza cuesta al erario 

público únicamente 1.841 euros. Únicamente por este concepto, y tomando como base los 

datos de gasto público del Ministerio de Educación en 2009, la Iglesia ahorra al Estado 

4.399 millones de euros. 

¡La Iglesia NO es la única que, en algunos casos está exenta del  
pago del IBI! 

Tampoco lo pagan, entre otras, las Fundaciones, las Asociaciones de utilidad pública, las 

federaciones deportivas, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias evangélicas, las 

comunidades hebreas y musulmanes. 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. 

¿Cómo afectan los recortes a la Iglesia? 

Como a todo el mundo, porque vive en el mundo, al lado de los que más sufren. Este año, 

por ejemplo, a pesar de seguir subiendo el número de contribuyentes que han puesto la X 

en su Declaración de la Renta, la recaudación ha sido menor, porque menores han sido, 

en general, los ingresos de los contribuyentes. 

En la Iglesia, cada euro rinde como 2,5 en el mercado. 

La Iglesia va a seguir cumpliendo su misión con los medios de que disponga. 

Lógicamente, si se dispusiera de menos recursos, las actividades podrían resentirse, pero 

como afirmamos en la Memoria de Actividades, cada euro que se invierte en la Iglesia 

rinde como 2,5 en el mercado. Con más o con menos, seguiremos haciendo mucho por 

tantos que todavía necesitan tanto. 



 

Es eterna su misericordia 
(Salmo 135) 

ueridos amigos: os invitamos a orar y hacer vuestro 
propio Salmo de la misericordia. Ella ha triunfado 
sobre el pecado, en ella como decía San Agustín, 
podemos poner nuestra esperanza. Por eso, coge un 

papel y un bolígrafo y repasa tu vida en primera persona... 

—  Cuando caí en aquel error que me hizo aprender otras 
lecciones... 

Porque es eterna su misericordia... 

— Cuando no comprendía a los demás y sin embargo me 
daban buenos consejos... 

Porque es eterna su misericordia... 

— Porque me han dicho muchas veces que "me quieren"... 

Porque es eterna su misericordia... 

— Porque siempre experimenté que un amor me 
acompañaba... 

Porque es eterna su misericordia... 

— Porque sufrí pero no perdí la paz... Porque es eterna su 
misericordia... 

— Porque a quien más quería en esta vida me dejó y Dios 
le regaló otra Vida... 

Porque es eterna su misericordia... 

— Porque siempre amé, incluso en los momentos más 
difíciles... 

Porque es eterna su misericordia... 

 

(Sigue añadiendo momentos de tu vida...  

Porque es eterna su misericordia...) 

  

Q 
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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 2017  
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia 



 

COLABORA CON NOSOTROS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE 

AUTOFINANCIACION 2017 

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. 



 

ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA 

INGRESOS 19.845,34 
 

   Ingresos Ordinarios 19.145,34 

 

   Remanente ejercicio anterior 
 

-21.295,15 

Cestillos 
 

25.469,85 

Cuotas auto financiación 
 

7.561,23 

Donativos 
 

5.581,00 

Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos.) 2.154,05 

Comisiones Bancarias 
 

-787,64 

Libros Catequesis  
 

462,00 

   Ingresos extraordinarios 700,00 
 

   Donativo niños PP. Comuniones 
 

640,00 

Subvención Ayuntamiento grupos locales 
 

0,00 

Reposteros Navidad y Corpus 
 

60,00 
 

 

 

 

RESUMEN año 2016 
INGRESOS 19.845,34 3.301.986,74 pesetas 

GASTOS 38.907,17 6.473.608,39 pesetas 

SALDO  NEGATIVO    -19.061,83 -3.171.621,6 pesetas 

 

 

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS 

Colectas Extraordinarias 4.300  

  

 

Infancia misionera (niños) 
 

200 

Campaña Contra el Hambre 
 

1.000 

Colecta día del Seminario 
 

400 

Caritas Jueves Santo 
 

500 

     
 

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



 15 

DE EL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2016 

GASTOS 38.907,17 
 

   Gastos Ordinarios 29.449,42 

 

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

3.864,71 

Combustible calefacción 
 

3.168,24 

Seguros 
 

431,00 

Conservación, Reparaciones y mantenimiento 
 

2.514,57 

Luz, Agua 
 

2.940,72 

Cuotas vecinos, Comunidad de Vecinos y Basuras 3.248,50 

Material de oficina y fotocopiadora 
 

1.697,32 

Boletines, suscripciones y publicaciones 
 

4.780,60 

Caja Compensación 
 

0,00 

Librería Religiosa (Materiales Catequesis) 
 

1.178,88 

Gastos varios 
 

1.103,88 

Limpieza Parroquia y material de limpieza 
 

3.407,07 

Teléfono 
 

1.113,93 

   Gastos Extraordinarios 9.457,75 

 

   Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc...) 610,65 

Exposición Javeriana 
 

362,58 

Materiales Restauración 
 

1.837,55 

Paño Atril Cristo Misericordia (Donativo niños PP. Comuniones) 640,00 

Cambio de chimenea y otras reparaciones 
 

6.006,97 
 
 

ENTREGADAS EN EL AÑO 2016 SON: 

   

   Caritas Corpus Christi 
 

600 

Colecta DOMUND 
 

700 

Colecta Diócesis 
 

400 

Caritas Navidad 
 

500 
 
 
 

archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosida



 

 


