
Nuestra parroquia es la encarnación de la Iglesia Católica en nuestro contexto social y en nuestra propia vida; 
y su tarea es la de anunciar la buena nueva del Evangelio, tal y como Jesús lo pidió. Todas las actividades 
pastorales de la parroquia van encaminadas en esta dirección, y nuestro empeño es el de acompañar a todos 
los fieles en el crecimiento de la fe. Al mismo tiempo, la opción por los pobres, enfermos y excluidos, forma 
parte del itinerario evangélico, del que queremos hacer nuestra apuesta y nuestra prioridad.

Queremos recordaros que todo esto es posible con el apoyo de todos y con la colaboración de no pocos. La 
parroquia lleva sus servicios de forma gratuita; y es así como los queremos ofrecer a todos. Es nuestra opción 
pastoral.

Para ello, necesitamos de la participación voluntaria de quienes estén dispuestos a colaborar con estas activi- 
dades pastorales, aportando su tiempo libre y su creatividad. Así mismo, necesitamos de la ayuda económica 
de los miembros de la Iglesia, para poder hacer frente al sostenimiento de la parroquia.

Por todo ello nos dirigimos a vosotros a fin de que, si generosamente os parece oportuno, hagáis una aporta- 
ción económica a la Parroquia de modo puntual o de una forma periódica, por medio de una cuota voluntaria.
¡Confiamos en vosotros!

Gure ingurumari sozialean eta geure bizitzaren erdian, Eliza Katolikoa hezurmamitzen eta begi-bistako egiten 
den lekua gure Parrokia da eta beraren egitekoa, Jesusek eskatu bezala, Ebanjelioaren berri ona hots egitea 
da. Parrokiaren jarduera pastoral osoa horretara bideratua dago eta kristau guztiei fedean hazten laguntzeko 
dira gure ahalegin guztiak. Aldi berean, behartsuen, gaixoen eta baztertuen aldeko aukera izanik ebanjelio- 
ibilbideari dagokiona, horren aldekoa da gure apustua eta hori da gure lehentasuna.

Hau guztia denen laguntzarekin eta askoren lankidetzarekin gauzatzen dela oroitarazi nahi dizuegu. Parro- 
kiak doan egiten ditu bere zerbitzuak; eta era horretan eskaini nahi dizkiegu guztiei. Hori da gure aukera 
pastorala.

Horretarako, beharrezko dugu, ekintza pastoraletan beraien astialdia eta sormena eskainiz, elkarlanean arit-
zeko prest daudenen borondatezko parte-hartzea. Aldi berean, Elizako kideen laguntza ekonomikoa behar 
dugu, parrokiaren beharrei aurre egiteko.

Horrela, bada, zugana jotzen dugu, egoki iruditzen bazaizu Parrokiari laguntza ekonomikoa eman diezaiozun 
borondatezko kuota baten bidez, bai era puntualean bai aldizkako eran. Zuen erantzuna espero dugu!



PARROKIARI LAGUNTZA 
AYUDA PARROQUIAL 

 
 

 
 

 

 
 
Helbidea • Dirección  
 
Herria • Población 
 

 
Lurraldea • Provincia 
 
Telefono • Teléfono  
 

 
 

 
 

Parte-hartze / Voluntariado 

 Hurrengo lan-talde(et)an parte-hartzea gustatuko litzaidake: • Deseo colaborar participando en el (los) 
siguiente(s) equipo(s): 

 
Pastoral jarduerak • Actividades pastorales 
Kultur jarduerak • Actividades culturales 
Gizarte Zerbitzuak • Servicios sociales 
Parrokiaren kudeaketa • Gestión de la Parroquia 
Garbiketa eta Mantenimendua • Limpieza y Mantenimiento 
Bestelakoak. Adierazi • Otros. Indicar:       

 
 

 
 

Laguntzak / Aportaciones 
 Parrokiaren mantenimenduan eta 
antolatzen  diren  ekintzetan  ekonomikoki  laguntzea  gustatuko  litzaidake  •  Deseo  colaborar 

económicamente en el mantenimiento de la Parroquia y en el desarrollo de sus actividades 
 

Laguntzeko erak • Modos de ayuda: 
 

1.- Hileroko laguntza • Aportación mensual: 
2.- Hiruhilabeterokoa • Aportación trimestral: 
3.- Seihilabeterokoa • Aportación semestral: 
4.- Urterokoa • Aportación anual: 

 
Kopurua: 
Cantidad  15€  20€  25€  30€  Beste kopururen bat 

Otra cantidad € 
 
Ordaintzeko era: Banketxean helbideratzea • Forma de abono: Domiciliación bancaria 
_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 digito • 20 dígitos) 

 
 
 

 

LEGE ABISUA • AVISO LEGAL 
 
15/1999 Lok eta 34/2002 Legeak xedatukoari jarraituz, zure datuak Parrokiaren fitxategi automatizatu batean sartuko dira eta 
gorde egingo dira betiere Parrokiaren jarduerei buruzko informazioa (posta elektronikoz bereiziki) jaso dezazun eta zure 
laguntza Parrokiarekin kudeatzeko. Honen bidez jakinarazten dizugu datu horiek erabat konfidentzialak direla, eta datuen 
sartzeko eta horiek zuzendu, ezabatu eta ukatzeko eskubideak erabil ditzakezula Parrokiaren egoitzan. 

 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999 y de la Ley 34/2002, le informamos que los datos personales que nos facilite mediante la 
cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte del fichero automatizado propiedad de Parroquia y se 
utilizarán únicamente para la gestión y administración de su colaboración con esta institución, así como para el  envío de 
información relacionada con nuestra actividad (fundamentalmente por canales electrónicos). La confidencialidad de sus datos será 
garantizada, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Parroquia. 

E-maila • E-mail 

PK • C.P. 

NAN • DNI (Oharra ikusi • Ver nota) 

Izen-abizenak • Nombre y Apellidos 
 

PARROKIARI LAGUNTZA
AYUDA PARROQUIAL

PARROKIARI LAGUNTZA 
AYUDA PARROQUIAL 

 
 

 
 

 

 
 
Helbidea • Dirección  
 
Herria • Población 
 

 
Lurraldea • Provincia 
 
Telefono • Teléfono  
 

 
 

 
 

Parte-hartze / Voluntariado 

 Hurrengo lan-talde(et)an parte-hartzea gustatuko litzaidake: • Deseo colaborar participando en el (los) 
siguiente(s) equipo(s): 

 
Pastoral jarduerak • Actividades pastorales 
Kultur jarduerak • Actividades culturales 
Gizarte Zerbitzuak • Servicios sociales 
Parrokiaren kudeaketa • Gestión de la Parroquia 
Garbiketa eta Mantenimendua • Limpieza y Mantenimiento 
Bestelakoak. Adierazi • Otros. Indicar:       

 
 

 
 

Laguntzak / Aportaciones 
 Parrokiaren mantenimenduan eta 
antolatzen  diren  ekintzetan  ekonomikoki  laguntzea  gustatuko  litzaidake  •  Deseo  colaborar 

económicamente en el mantenimiento de la Parroquia y en el desarrollo de sus actividades 
 

Laguntzeko erak • Modos de ayuda: 
 

1.- Hileroko laguntza • Aportación mensual: 
2.- Hiruhilabeterokoa • Aportación trimestral: 
3.- Seihilabeterokoa • Aportación semestral: 
4.- Urterokoa • Aportación anual: 

 
Kopurua: 
Cantidad  15€  20€  25€  30€  Beste kopururen bat 

Otra cantidad € 
 
Ordaintzeko era: Banketxean helbideratzea • Forma de abono: Domiciliación bancaria 
_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 digito • 20 dígitos) 

 
 
 

 

LEGE ABISUA • AVISO LEGAL 
 
15/1999 Lok eta 34/2002 Legeak xedatukoari jarraituz, zure datuak Parrokiaren fitxategi automatizatu batean sartuko dira eta 
gorde egingo dira betiere Parrokiaren jarduerei buruzko informazioa (posta elektronikoz bereiziki) jaso dezazun eta zure 
laguntza Parrokiarekin kudeatzeko. Honen bidez jakinarazten dizugu datu horiek erabat konfidentzialak direla, eta datuen 
sartzeko eta horiek zuzendu, ezabatu eta ukatzeko eskubideak erabil ditzakezula Parrokiaren egoitzan. 

 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999 y de la Ley 34/2002, le informamos que los datos personales que nos facilite mediante la 
cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte del fichero automatizado propiedad de Parroquia y se 
utilizarán únicamente para la gestión y administración de su colaboración con esta institución, así como para el  envío de 
información relacionada con nuestra actividad (fundamentalmente por canales electrónicos). La confidencialidad de sus datos será 
garantizada, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Parroquia. 

E-maila • E-mail 

PK • C.P. 

NAN • DNI (Oharra ikusi • Ver nota) 

Izen-abizenak • Nombre y Apellidos 
 

PARROKIARI LAGUNTZA 
AYUDA PARROQUIAL 

 
 

 
 

 

 
 
Helbidea • Dirección  
 
Herria • Población 
 

 
Lurraldea • Provincia 
 
Telefono • Teléfono  
 

 
 

 
 

Parte-hartze / Voluntariado 

 Hurrengo lan-talde(et)an parte-hartzea gustatuko litzaidake: • Deseo colaborar participando en el (los) 
siguiente(s) equipo(s): 

 
Pastoral jarduerak • Actividades pastorales 
Kultur jarduerak • Actividades culturales 
Gizarte Zerbitzuak • Servicios sociales 
Parrokiaren kudeaketa • Gestión de la Parroquia 
Garbiketa eta Mantenimendua • Limpieza y Mantenimiento 
Bestelakoak. Adierazi • Otros. Indicar:       

 
 

 
 

Laguntzak / Aportaciones 
 Parrokiaren mantenimenduan eta 
antolatzen  diren  ekintzetan  ekonomikoki  laguntzea  gustatuko  litzaidake  •  Deseo  colaborar 

económicamente en el mantenimiento de la Parroquia y en el desarrollo de sus actividades 
 

Laguntzeko erak • Modos de ayuda: 
 

1.- Hileroko laguntza • Aportación mensual: 
2.- Hiruhilabeterokoa • Aportación trimestral: 
3.- Seihilabeterokoa • Aportación semestral: 
4.- Urterokoa • Aportación anual: 

 
Kopurua: 
Cantidad  15€  20€  25€  30€  Beste kopururen bat 

Otra cantidad € 
 
Ordaintzeko era: Banketxean helbideratzea • Forma de abono: Domiciliación bancaria 
_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 digito • 20 dígitos) 

 
 
 

 

LEGE ABISUA • AVISO LEGAL 
 
15/1999 Lok eta 34/2002 Legeak xedatukoari jarraituz, zure datuak Parrokiaren fitxategi automatizatu batean sartuko dira eta 
gorde egingo dira betiere Parrokiaren jarduerei buruzko informazioa (posta elektronikoz bereiziki) jaso dezazun eta zure 
laguntza Parrokiarekin kudeatzeko. Honen bidez jakinarazten dizugu datu horiek erabat konfidentzialak direla, eta datuen 
sartzeko eta horiek zuzendu, ezabatu eta ukatzeko eskubideak erabil ditzakezula Parrokiaren egoitzan. 

 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999 y de la Ley 34/2002, le informamos que los datos personales que nos facilite mediante la 
cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte del fichero automatizado propiedad de Parroquia y se 
utilizarán únicamente para la gestión y administración de su colaboración con esta institución, así como para el  envío de 
información relacionada con nuestra actividad (fundamentalmente por canales electrónicos). La confidencialidad de sus datos será 
garantizada, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Parroquia. 

E-maila • E-mail 

PK • C.P. 

NAN • DNI (Oharra ikusi • Ver nota) 

Izen-abizenak • Nombre y Apellidos 
 


