PARROQUIA EL SALVADOR
MAYO MES DE LAS FLORES
AZAGRA 2019

“Hace cinco años de su Basílica, María es la estrella
luminosa que brilla indicándonos el camino del cielo

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
Gozosos vivimos este bonito tiempo de la Pascua florida, que cada año
fortalece nuestra fe y nuestra esperanza en la vida futura. Es un tiempo
pujante, que viene a renovarlo todo.
Con la alegría pascual, llega también el esperado mes de la Virgen,
repleto de celebraciones, colorido y alegría primaveral. Cada día al caer la
tarde participaremos de la Eucaristía en su Altar, donde recordaremos a
cuantos nos fueron dejando en la vida y ofreceremos a la Madre nuestras
oraciones, cirios y flores.
El ofrecimiento de flores a María es una de las devociones más
extendidas durante este mes. Regalar flores es una manera de decir te quiero
a alguien. En el caso de las “flores a la Virgen” se le regala cada día una “flor
espiritual,” un ofrecimiento, una plegaria, un sacrificio, una obra de
apostolado.
Durante este tiempo, estaremos acompañados por niños y jóvenes de
grupos de catequesis, que con ilusión recogen flores de los huertos mostrando
así su cariño y candor a la Patrona de la villa.
Todos somos peregrinos en este valle de lágrimas y a veces nos puede la
fatiga y el cansancio de la marcha, o llegan momentos de dolor y sufrimiento
por distintos motivos o situaciones que la vida nos presenta.
El mes de las flores es propicio para acercarnos a la Virgen del Olmo, en
su Inmaculado Corazón encontraremos refugio, consuelo y auxilio para esos
momentos difíciles que perturban nuestra paz.
Los días de Semana Santa, distintos grupos y personas visitaron la
Basílica de Ntra. Sra., entre ellas varias familias, una llegada desde Argentina
con raíces azagresas.
Cuantos se acercan a este bello lugar, se admiran de la imagen de la
Virgen y del templo, de la calidad de su obra y de su magnífico entorno.
Nosotros agradecemos esa sensibilidad que nos manifiestan ante la belleza,
armonía y esplendor del conjunto arquitectónico. Valoran también el trabajo
realizado en la construcción apoyada por parte de esta feligresía y de distintos
cooperadores, sin ayudas oficiales de ningún tipo. Viene bien recordar el
eslogan que fuimos cumpliendo desde los albores del nuevo siglo: “ENTRE
TODOS, PODEMOS”.
Ante las efemérides del 2019, preparémonos a vivir estas celebraciones
extraordinarias con gozo y alegría.
A finales de junio recordaremos y conmemoraremos el 5º aniversario de
la “Casa de la Virgen”, el tiempo pasa veloz, pero las buenas obras
permanecen, nunca olvidaremos la unión de corazones trabajando por un
mismo fin hasta lograrlo.

Gracias a la ayuda material y económica recibida en estos años, el sueño
del nuevo Templo, el osado proyecto del siglo XXI, se convirtió en realidad.
El pasado año comenzamos con la devolución de algún dinero prestado, sin
interés, por familias y continuaremos devolviendo poco a poco a cuantos
generosamente lo ofrecieron para este buen fin. Sin embargo, durante una
década, hemos de pagar a una entidad bancaria mensualmente la cantidad de
2.000 euros como amortización del crédito que pedimos por falta de medios
para finalizar las obras.
Todos los gremios empleados en las distintas fases de la construcción,
recibieron en en su momento el pago por la realización de sus trabajos. A
todos ellos, mostramos nuestra gratitud por sus atenciones y responsabilidad
en la obra.
Agradecemos el importante obsequio de las piedras llegadas de Sos del
Rey Católico que dan regio valor al edificio. Lamentamos las incidencias
acaecidas y aquella denuncia manipulada llegada de un entorno cercano a
nosotros, llena de frialdad y falsedad, sobre el robo de piedras que tanto nos
complicó la marcha de la obra. Por tal motivo se paralizaron estas durante
varios años entrando de lleno en la dura crisis padecida en el país. Esto hizo
sufrir a la familia benefactora que ofreció el buen material a la Patrona con
gran corazón. En la pedanía de Víco, su propiedad, acordonaron sus fincas
sin poder sembrar, cultivar y trabajar los campos. Las grandes pérdidas
ocasionadas para los donantes trajeron también sus consecuencias, que fueron
muchas, añadiendo los trastornos sufridos en tribunales de justicia, en el que
todos nos vimos salpicados de alguna forma. Después de tres largos años, de
idas y venidas a distintos lugares y despachos triunfó la verdad y el bien para
la familia Salvo Salanova Mendívil, que lo merecían por su bondadosa
ofrenda y para todos nosotros, que pudimos beneficiarnos del gesto altruista
de esta familia realizado con todo el cariño del mundo, en definitiva, en bien
de Azagra.
Gracias a la cantidad de material reciclado pudimos conseguir un cierto
estilo dieciochesco con tono a la época del anterior templo. Los elementos
empleados llegaron de conventos y casas religiosas y también supuso un gran
ahorro para las arcas de la Virgen.
Nuestro reconocimiento a los técnicos de arquitectura y de otras materias
empleadas, ellos estuvieron alerta y disponibles en todo momento. La nueva
construcción fue un reto para estas personas cualificadas y salieron
satisfechos, orgullosos y contentos.
Agradecemos a los artistas locales que dejasteis en vuestras obras de
pintura y restauración el buen hacer con exquisito gusto, vuestra dedicación
quedará para siempre junto a Ntra. Sra. Gracias sean dadas también a los que
desde el comienzo apoyasteis con donativos y enseres, tejas, baldosas,
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vidrieras etc. manifestando así vuestro apoyo a la nueva Casa de la Madre del
cielo.
No olvidamos la colaboración e ilusión de artistas locales y de otros
amigos que con festivales, teatro, música, cantos, bailes, sorteos, y recuerdos
supisteis acogeros bajo el manto de la Virgen, con vuestra creatividad y
entusiasmo unidos por una buena causa.
Asimismo, hemos de reconocer la gran labor de las personas encargadas
de la limpieza, decoro y adornos del templo, como del cuidado del jardín y
sus aledaños.
La Virgen sabrá recompensar tantas horas de trabajo y disponibilidad,
esfuerzo y generosidad por la propagación de la devoción mariana. Ella
siempre nos acerca a Jesús, como dice la tradición de la Iglesia:”Ad Iesum
per Mariam”.
Nuestra Madre, para la construcción de su Casa, no puso grandes
fortunas a nuestro paso, ni a grandes millonarios en nuestro camino que
pudiesen ayudar con sumas fabulosas para la colaboración de la nueva
edificación y de la difusión del culto mariano.
Desde los inicios humildemente recogimos “gotita a gotita” las ayudas
de miles de personas generosas, consiguiendo con esfuerzo y sacrificio hacer
brotar de esas gotas un río imparable de agua viva con gran caudal.
Gracias a Dios existe mucha generosidad entre las comunidades
católicas de cualquier lugar. Nuestra Madre quiso implicar a sus devotos, de
esta forma quiso contar con sus hijos e hijas de buena voluntad que son
muchos y que le dedicasen entonces y ahora su inestimable aportación con
cariño filial. Esta ofrenda quedará reflejada en el libro de oro del haber de
Dios y en el buen obrar para con los demás.
Ante Jesús, María y José pido constantemente por todas las personas y
familias colaboradoras, que Ellos os concedan abundantes gracias y sintáis
cercana su protección.
Con mi afecto y estima para todos
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 2017 a Mayo de 2018
Día

Difuntos

Mª Pilar Sarabia Iñigo, Jesús Ángel Salvador Losantos
Francisco Pastor Martínez
Julio Luri Sánchez, José Miguel Martínez Igea
Jueves
2
Piedad Marín Gurrea
Ramona Espinosa Reyes, Mª Francisca Narváez Archilla
Viernes
3
José Romero Fresno
Mª Luisa Iñigo Losantos, Mª Teresa Luri Iñigo
Lunes
6
Olvido Pascual Pérez
Martes
7 Begoña Galilea Viguera, Teresa Hernández Iñigo
Miércoles 8 Aurelia Martínez Martínez, Luis Luri Gurrea
Jueves
9 Miguel Pérez Pérez, Félix Galán Rosell
Viernes 10 David Ruiz Muro, Jesús Ángel Blasco Marcilla
Lunes
13 Juan Manero Iñigo, Gregorio Berisa Díaz
Martes
14 Pedro Mendoza Arnedo, Julio Marín Muro
Jueves
16 Catalina Rodríguez Reyes, Mª Dolores Vilches Quesada
Viernes 17 Federico Pablo Ariza Marqués, Mª Luisa Sada Larena
Lunes
20 Tomás Rivas Marín, Javier Regaira Martínez
Martes
21 Mª Dolores Pastor Luri, Mª Victoria Berisa Amatria
Jueves
23 José María Gurrea Martínez, Mª Pilar Aznar Urío
Viernes 24 Petra Barricarte Iñigo, Aurelio Barricarte Iñigo
Lunes
27 Crescencia Sola Sánchez , Mª Pilar Martínez Pastor
Martes
28 Caridad Díaz Pastor, Víctor José León Moreno
Miércoles 29 Mª Jesús Díaz Díaz, Felisa San Vicente Regaira
Jueves
30 Miguel Ángel Marín Zudaire, María Carreras Ruiz
Enrique Sánchez Ruiz, Ángel Medrano Muñoz
Viernes 31
Javier Parra Ibáñez
Miércoles 1

VIRGEN DE L OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS ,
RUEGA POR SUS ALMAS
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS
“La Virgen del Olmo abre sus puertas”
Durante el mes de Mayo, desde las 10 de la mañana hasta
después de la misa de las 8 de la tarde, el templo de la Virgen
permanecerá abierto.
MIERCOLES 1 de MAYO: Fiesta de San José Obrero.
A las 7,00 de la mañana. Aurora.
A las 12,30 del medio día. Misa en la Basílica. Inauguración del
mes de María.
SABADO 4: DÍA DE LA SANTA CRUZ.
A las 8,00 de la tarde. Misa vespertina en la Parroquia. Ofrecida
por los cofrades de la Vera Cruz Fallecidos. Reconocimiento
COFRADE DE HONOR. Imposición de insignias a los
nuevos cofrades.
A las 8,30 de la tarde en la plaza. Interpretación de marchas a cargo
de la banda de la Cofradía en su XX aniversario, “MUCHAS
FELICIDADES”.
Chocolatada para los asistentes a los actos en el Centro Parroquial
“San Juan Pablo II”.
DOMINGO 5: 3er 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. Con el recuerdo a
todas las madres vivas y difuntas y ofrenda floral a la Virgen.
VIERNES 10:
A las 8,00 de la tarde Misa en la Basílica y después confesiones
para los niños y niñas de comunión y familiares. Entrega de
crucifijos a los comulgantes.
Al finaliza compartiremos un pequeño ágape en el jardín.

DOMINGO 12:
Todos están llamados a recibir esa vida eterna que solo puede dar
Cristo, el Buen Pastor. Y será la labor evangelizadora, llevada a
cabo desde las diversas vocaciones y carismas, la que hará llegar a
todo el mundo ese mensaje salvador.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 del medio día. Misa en la parroquia. Presentación de
los niños de primera comunión.
LUNES 13: NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.
Este día se celebra en la Iglesia el día de los cristianos perseguidos,
nuestro recuerdo y oración hacia ellos, que la luz que ofrecemos a
la Virgen ilumine el corazón de cuantos son perseguidos a causa de
su fe.
A las 8,00 de la tarde: Misa en la Basílica. Cada uno encendamos
un cirio a la Virgen por todos los cristianos perseguidos.
MARTES 14:
A las 8,00 de la tarde Misa en la Basílica
A las 10,00 de la noche. Tradicional pasta de la Hermandad de San
Isidro, amenizada por el grupo Sabor de Siempre. En el
Centro Parroquial San Juan Pablo II entrando por la c/ Plus
Ultra.
MIERCOLES 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 y
acompañados por la Banda Municipal.
A las 12,30 del medio día. Misa solemne en la parroquia, cantada
por el grupo Sabor de Siempre.
7

A las 14,00 de la tarde. Comida de hermandad.
Al atardecer actos festivos en la plaza.
DOMINGO 19. 5º domingo de Pascua.
A las 7,30 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. Participará en el
acto el grupo de guitarras de Miguel Virto.
MIERCOLES 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 24: MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS.
ROSARIO DE ANTORCHAS A LA CRUZ DE LA BARCA.
A las 8,00 de la tarde Misa en la Basílica “oremos especialmente
por los cristianos de Sri Lanka”.
A las 9,45 de la noche. En el cruce de la Carretera de la Barca,
inicio del rosario en el último viernes de Mayo.
DOMINGO 26: 6º domingo de Pascua.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 del medio día. Misa solemne en la Parroquia.
A las 5,00 de la tarde oración de Nazaret en la Basílica.
VIERNES 31: VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
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.

OFRENDA DE MAYO A LA VIRGEN: Como en los últimos
años, un grupo de voluntarias recorrerá los distintos barrios
ofreciendo mecheros con los Santos Patrones al coste de 2 €.
Familias, cuadrillas, repartir entre los vuestros, colaborar para
su ofrenda, necesitamos de medios para ir pagando el préstamo
de las obras.
DOMINGO 2 DE JUNIO: ASCENSIÒN DEL SEÑOR.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 del medio día. Misa en la Parroquia.
SABADO 8 DE JUNIO: 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 y
fiesta popular.
DOMINGO 9 DE JUNIO: PENTECOSTES. Día de la acción
católica y del apostolado seglar. Fin del tiempo de pascua.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 del medio día. Misa en la Parroquia.
DOMINGO 16 DE JUNIO: Jornada de la vida contemplativa.
SANTISIMA TRINIDAD. ENCUENTRO DE
ENFERMOS Y MAYORES.
A las 9,00 de la mañana: Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana: Misa en la Parroquia.
A las 6,00 de la tarde: Misa en la Basílica, fiesta para enfermos y
mayores organizada por Cáritas parroquial. Como siempre
contamos con un equipo de voluntarios para realizar el traslado de
sus hogares a la Basílica de la Virgen. Los interesados tienen que
comunicarlo a la organización.
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DESDE LA PARROQUIA
LA PRIMERA DE MUCHAS
El pasado 30 de marzo nuestra Basílica, vivió una jornada histórica al recibir a
la gran familia de la Peña Azagresa. Tras un gran partido frente al CD
Infanzones, en el que se impuso tras un contundente 4-0, consiguió el tan
ansiado ascenso a 3º División del futbol navarro.
Desde la parroquia queremos felicitar de todo corazón al Club Deportivo Peña
Azagresa por este triunfo deportivo y esperamos que esta celebración sea la
primera de muchas.
Que la Virgen del Olmo proteja a esta gran familia del futbol y la colme de
grandes alegrías.
FELICIDADES. ¡¡ AUPA LA PEÑA!!
HERMANDAD DE LA STA. VERA CRUZ
Quiero en primer lugar, en nombre de la Cofradía de la Sta. Vera Cruz y
en el mío propio, desearos fervientemente que la paz y la alegría de Jesús
Resucitado inunde cada uno de vuestros hogares.
Agradecemos profundamente el trabajo y el esfuerzo realizado por todos
los cofrades y muchos hermanos que siempre están ahí cuando los necesitamos
y ayudan desde un celoso anonimato.
Un agradecimiento especial éste año a los niños de Confirmación, a los de
Comunión y a sus padres que han participado en todos los actos programados y
que tuvieron la gran idea de ser portadores del Cristo de la Cruz Alzada en la
procesión del Sto. Entierro. Gracias a todos y cada uno de ellos.
Desde aquí queremos animar a todos los cofrades que podemos y
debemos recuperar nuestras procesiones perdidas. Para ello necesitamos
vuestra ayuda. Ha habido gente que nos preguntan por ellas.
Sin duda, una Hermandad se hace grande cuando participamos y vivimos
la fe en comunidad dando lo que cada uno pueda aportar a los demás.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos cuantos nos han
comunicado los fallos y también los aciertos en la organización y
desarrollo de la Semana Santa Azagresa.
Toda crítica respetuosa y constructiva es siempre deseable y bien recibida
Gracias a todos por vuestra participación.
Mari Cruz Medrano

NOTRE DAME
Notre Dame, es el nombre que reciben las distintas iglesias y
catedrales en Francia, dedicadas a la Virgen María. Pero la más
conocida es Notre Dame de Paris, que fue impulsada su construcción
por el obispo de Paris Maurice de Sully en 1163. Durante el
pontificado de Alejandro III, comienzan las obras, de estilo gótico, es
una de las más antiguas del mundo.
En ella se han celebrado importantes acontecimientos, tales como
la coronación de Napoleón como emperador de Francia, la
beatificación de Juana de Arco e incluso la coronación de algún rey de
Francia. Aunque tradicionalmente los reyes eran coronados en Reims,
llamada ciudad de las coronaciones, realizándose en la también
catedral de Notre Dame de Reims.
El pasado 15 de abril, sufrió un grave incendio que causó
importantes daños. Al día siguiente del siniestro, ya comenzaron a
llegar las donaciones para la reparación del templo, símbolo de
Francia. Nadie se ha cuestionado sobre el tipo de edificio que es o a
qué se dedica, sino que se han puesto manos a la obra, simplemente
porque es un símbolo de la ciudad y de un país, es parte de su historia.
Sería deseable que aprendiéramos y tomáramos ejemplo de esta
reacción de los franceses y nosotros hiciéramos lo mismo en lugar de
mirar primero a qué se dedica el edificio o qué tipo de edificio es, que
pensáramos solo en que es nuestro patrimonio cultural.
Un par de días antes de esta tragedia, un grupo de chicos y chicas
de nuestro instituto de Azagra, estuvieron visitando esta maravilla,
que anualmente recibe cerca de veinte millones de visitantes. Allí
pasaron unas horas donde pudieron deleitarse con sus majestuosas
vidrieras, sus grandes estatuas y sin olvidar las famosas Gárgolas y las
leyendas que existen en torno a las mismas. También esperaron
pacientemente para poder besar la corona de espinas de Nuestro Señor
Jesucristo. Fueron estos chicos y chicas de los últimos turistas que
pudieron ver esta maravilla antes del incendio.
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DECLARACION 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.
¿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.
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.
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!

COLABORA CON NOSOTROS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE
AUTOFINANCIACION 2019
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 grande, 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 de Azagra y de aquellas personas
que valoran nuestra labor, son nuestra principal fuente de financiación aunque esta
sea deficitaria.
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. Muchas de las colaboraciones
con el paso de los años ya no están entre nosotros y son bajas que cuesta
recuperar.
Para los que deseen incorporarse a esta colaboración, adjuntamos una solicitud
de cooperación. Sólo tenéis que rellenarla y entregarla en la Parroquia. La
Parroquia siempre está a punto para cuando acudimos a ella en Misas, bautizos,
bodas, funerales etc., 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.


CUOTA PARROQUIAL
B O L E T I N
O R D E N B A N C A R I A
D./Dª................................................................................
.................................................D.N.I...............................
Domicilio..........................................................................
C.P...31560
Población... AZAGRA
Provincia. NAVARRA

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.

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

Banco o Caja:........................................................
Suc. en calle:........................................................

 Anuales
Sistema de Cobro

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD OFICINA D.C.
N" CUSNTA

 Por orden bancaria

(En este sistema rellenar el resto de datos)
Firma:

Fecha:......... de....................................... de 2019
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia

13

ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA
INGRESOS

27804,51

Ingresos Ordinarios

26756,31

Remanente ejercicio anterior
Cestillos
Cuotas auto financiación
Donativos
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios)
Comisiones Bancarias
Libros Catequesis
Ingresos extraordinarios

-16098,52
29394,45
7035,42
3990,00
2399,00
-392,04
428,00

1048,20

Donativo Confirmaciones
Donativo niños PP. Comuniones
Subvención Ayuntamiento
Reposteros Navidad y Corpus
Concierto escolanía de Loyola

410,00
275,20
0,00
0,00
363,00

RESUMEN año 2018
INGRESOS
GASTOS
SALDO NEGATIVO

28304,51 €
45653,68 €
-17349,17 €

4709474,2 pesetas
7596133,2 pesetas
-2886659 pesetas

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Colectas Extraordinarias
Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Caritas Jueves Santo
Tierra Santa

220
1600
500
400
100

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la comunidad en él
La Parroquia se ha visto en la necesidad de solicitar un crédito de 8000 €
calefacción y alumbrado. Los gastos de la torre entrarán en el ejercicio

DE EL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2018
GASTOS

45653,68

Gastos Ordinarios

33351,35

Culto (Vino, Formas, Incienso, cera ...)
Combustible calefacción
Seguros
Conservación, Reparaciones y mantenimiento
Luz, Agua
Comunidad de Vecinos, reparaciones comunidad y Basuras
Material de oficina y fotocopiadora
Boletines, suscripciones y publicaciones
Plantas, Ornamentos y flores
Librería Religiosa y Materiales Catequesis
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Teléfono
Gastos Extraordinarios

1677,95
4290,24
465,56
5675,46
3700,87
1079,62
1791,65
6894,70
43,75
1356,78
2741,70
2476,88
1156,19
12302,33

Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc..)
Donativo confirmación (aperitivo confirmación y ayuda parroquia)
Restauraciones y Reparaciones Extraordinarias
Donativo niños PP. Comuniones
Gastos Casa San Fermín

615,80
410,00
6528,89
275,20
4472,44

ENTREGADAS EN EL AÑO 2018 SON:
7670,00
Caritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Caritas Navidad
Colecta Etiopia

800
1400
450
1700
500

archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosidad.
con el fin de poder hacer frente a imprevistos como la reparación de la
del que entregaremos el próximo año.
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Autores de la cesta con frutos del campo para San Isidro

La Peña Azagresa ofrece el triunfo a la Virgen del Olmo

