
      

 

NOTICIAS DE LAS NAVIDADES DE 2012  EN LA PARROQUIA DE BETHARRAM 

Hoy es el último domingo de Adviento, el periodo que la Iglesia lo destina a la 
preparación para la Navidad. Por tanto podemos decir que ya estamos en Navidad. 

Desde luego en  el ambiente se respira Navidad. Las calles ya se han vestido de 
Navidad y nosotros también estamos engalanando nuestros corazones para acoger 
en esta Navidad al Niño Dios. 

Sin embargo nuestra Iglesia atraviesa unos momentos de dificultad que se deben 
afrontar, como consecuencia del incendio ocurrido en la noche del pasado 28 de 
junio, en el que quedó calcinada la sacristía y afectadas por el calor y el humo la 
práctica totalidad de las dependencias de este edificio. 

Desde entonces se ha venido trabajando intensamente para restablecer la normalidad 
en el funcionamiento de la parroquia. En la fecha prevista se pudo reanudar la 
catequesis de los niños y hace cuatro semanas que se ha podido abrir al culto nuestra 
Iglesia.  

Hoy se ha puesto en marcha el Nacimiento Mecánico y las representaciones del Belén 
Viviente se llevarán a cabo como en años anteriores, los días de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes. 

No obstante, y sin perder un ápice el tono de fiesta de estos días, consideramos que 
debemos darles un toque especial, podríamos decir incluso que reivindicativo, para 
poder pagar los arreglos que han sido necesarios en nuestra Iglesia tras el incendio. 

A principio de noviembre eran 45.000 € el dinero que faltaba para hacer frente a lo 
más perentorio las obras. Para cubrir este déficit, además de la petición directa, a 
través de sobres, que se hizo en la Iglesia, se han enviado cartas solicitando 
aportaciones a 40  empresas y entidades bancarias. Así mismo el coro Betiko Ametsa 
ofreció un concierto el pasado 23 de noviembre para recaudar fondos.   

Con todo ello se han recaudado 4.500 € por lo que a día de hoy nos faltan por pagar 

40.500 €. 

Recordar  también que para este fin se abrió una cuenta corriente en la KUTXA con el 

nº 2101 0086  28  0013096094 que sigue vigente para recoger aportaciones. 
Quizás convenga resaltar que estas donaciones pueden desgravarse en la 
Declaración de Hacienda en un 30% este año, aunque al parecer esta cuantía en el 
próximo ejercicio quedará reducida al 10%. Bastaría presentar el justificante del 
abono en la cuenta de KUTXA poniendo claramente como concepto "Donativo y 
nombre y apelllidos". 



Por su parte, quienes quieran  mantenerse en el anonimato, pueden introducir su 
aportación en los sobres que se encuentran en la mesa de entrada y entregarlos 
directamente al encargado D. Guillermo Sodupe.  

Y para dar el último empujón, si es posible, a este problema en las celebraciones de 
los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes vamos a llevar a cabo colectas especiales y 
además os pediremos la firma para apoyar un escrito de petición de subvención que 
se va a dirigir al Ayuntamiento de Hondarribia. 

Con respecto a esta última iniciativa, creemos que la labor desarrollada por esta 
Iglesia y en especial por nuestro párroco, el Padre Gogorza, en favor de los 
hondarribitarras merece, en estos momentos de necesidad,  algo más que un 
reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Hondarribia.  En 1999 el Ayuntamiento 
concedió al Padre Gogorza la medalla de oro de la ciudad por su desinteresada, 
abnegada y dilatada labor social en favor de los hondarribitarras.  

Esto está muy bien y nos sentimos orgullosos de ello, pero las circunstancias de hoy 
requieren un paso más, pues como dice el refrán “Obras son amores y no buenas 
razones” y en este sentido pensamos que el Ayuntamiento de Hondarribia tiene la 
oportunidad, en coherencia con la medalla de oro otorgada en 1999, de acudir en 
auxilio del Padre Gogorza y de esta Iglesia de Betharram. 

Con este pensamiento se ha redactado el escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Hondarribia, que lo podéis recoger en la entrada, y para el que os pediremos la firma 
al final de las tres  celebraciones festivas de estas Navidades. Esperamos que así se 
entienda y que la respuesta sea masiva. 

Por último, queremos aprovechar este escrito para informaros que se ha abierto una 
página WEB para facilitar la participación y la comunicación de todos y para recoger 
las actividades y eventos de  la parroquia. En definitiva, para  acercarnos más entre 
nosotros. Pretende ser un paso más, una herramienta más, para hacernos sentir que 
“Todos somos Iglesia”.  

La página se denomina: www.parrokiabetharram.com y estará accesible a partir 
del día de Navidad. Se están dando los primeros pasos y es una iniciativa que 
debemos entenderla como algo vivo y nuestro. Que no se quede como tantas otras 
páginas de internet  sin que nadie la atienda y sin que a nadie le interese. Su éxito 
depende pues de todos. El que tenga cualquier idea y el que quiera aportar será más 
que bienvenido. 

 
La Comisión Económica de la Parroquia de Betharram 

 
23 de Diciembre de 2012 

 


