
 
 

  

 

  

 

Lectura pastoral y espiritual de las cuentas de una parroquia 

 

Queridos hermanos que formamos la Comunidad 

Cristiana de San Martín y San Julián, dentro de la 

Unidad Pastoral del Centro Histórico, os 

presentamos, como es nuestra obligación y 

vuestro derecho, el balance económico del último 

ejercicio, del año 2021. 

Antes de entrar en el análisis de los datos, os 

queremos proponer un texto bíblico. Se trata de 

un trozo de la Palabra de Dios, recogido en la Carta 

de San Pablo a los Filipenses 4,10-20. 

San Pablo agradece a la Comunidad de Filipos por 

su inmensa generosidad para con él. Él está preso 

y ha recibido una valiosa ayuda “material” de la 

comunidad de Filipos, que la agradece 

personalmente. San Pablo llama a los donativos: 

suave aroma, sacrificio que Dios acepta con 

agrado. 

No es la misma situación, porque no estamos 

hablando de la situación económica de los 

párrocos, que gracias a Dios está resuelta y 

podemos vivir con suficiente dignidad, dentro del 

estilo de vida sobrio y austero que por 

compromiso sacerdotal hemos asumido: “pobres 

al estilo de Jesús pobre”. Hemos de seguir 

creciendo en esto, ayudados también por vuestra 

oración. 

Pero, permitidnos que estas palabras de San Pablo 

las utilicemos para hablar de las necesidades de la 

Comunidad Parroquial. La Parroquia, como 

institución dentro del mundo tiene unos gastos y 

unos ingresos. La Parroquia, que posee unos 

edificios, unos pisos y locales, debe hacer el 

esfuerzo de mantenerlos y mejorarlos 

constantemente, para que puedan seguir siendo 

útiles al fin para el que existen: anunciar, vivir y 

celebrar el Evangelio de la Salvación. Por eso, la 

economía, como todo lo demás, está al servicio del 

Evangelio, y nunca puede ser considerada ajena a 

ese fin. 

Este es el texto de San Pablo, que hemos elegido 

para presentar las cuentas del año: 

"Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin 

hayan florecido vuestros buenos sentimientos para 

conmigo. Ya los teníais, sólo que os faltaba ocasión de 

manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues 

he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar 

escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo: a la 

saciedad y al hambre; a la abundancia y a la privación. 

Todo lo puedo en Aquel que me conforta. En todo caso, 

hicisteis bien en compartir mi tribulación. Y sabéis 

también vosotros, filipenses que, en el comienzo de la 

evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna 

Iglesia me abrió cuentas de «haber y debe», sino 

vosotros solos. Pues incluso cuando estaba yo en 

Tesalónica enviasteis por dos veces con que atender a 

mi necesidad. No es que yo busque el don; sino que 

busco que aumenten los intereses en vuestra cuenta. 

Tengo cuanto necesito, y me sobra; nado en la 

abundancia después de haber recibido de Epafrodrito 

lo que me habéis enviado, suave aroma, sacrificio que 

Dios acepta con agrado. Y mi Dios proveerá a todas 

vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su 

riqueza, en Cristo Jesús. Y a Dios, nuestro Padre, la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén." 

Por eso, nosotros también, como párrocos 

y administradores de los bienes materiales de la 

Parroquia, manifestamos nuestra gratitud 

inmensa por la generosidad reiterada y 

manifestada de muchas maneras: cuotas (casi 30 

suscriptores), colectas, donativos. Gracias. 

Gracias.  

Y mil veces gracias.   

Antonio y Poli 

 
 

 



 
 

  

1. Cuentas al inicio del ejercicio 

Saldo en la cartilla a 31 de diciembre de 2020: 6.848,85 € 

Dinero que debemos al Obispado, de la obra del tejado del año 2017: 5.345,56 € 

Deudas que nos deben a 31 de diciembre de 2020: 34.929,54 € 

• 30.610,78 € (de la reforma del piso de Canalejas) 

• 3.000,00 € de una persona para una necesidad particular. 

• 818,76 € de la Parroquia de La Purísima 

• 500,00 € de un artista religioso que pidió un préstamo para financiar una obra (Toño Casado, del 

Musical 33) 

2. Gastos en el ejercicio 2021: 51.939,18 € 

• Pago del 8% de los ingresos del año 2021 para el Obispado: 1.122,06 €. 

• Gastos de Gestoría (Gestoría Estévez). 567,15 € 

• Aportación a los sacerdotes para complementar su nómina (Congrua) y donativos a los sacerdotes que 

nos ayudan: 4.197,18 €  

• Aportación a los laicos que ayudan en despacho, en la web, redes sociales, diseño de carteles y en la 

sacristía y a la atención al turismo y gratificaciones a sacristán y ayudante del despacho: 6.833,74 €  

• Gastos de pastoral y liturgia: materiales, gratificación a conferenciantes, encuentros de padres de 

bautismo y de novios, fotocopias, etc: 6.624,29 €  

• Gastos de limpieza de las instalaciones y pequeñas reformas: 5.076,43 €.  

• Gasto por pago de deudas y por obras realizadas: 7.789,77 €  

• Gasto por el pago de las facturas de suministros: comunidad de las viviendas y despacho, electricidad, 

gasoil, agua, teléfono, internet, etc.: 14.395,86 €.  

• Gasto por suscripción de revistas: 295,13 € 

• Gasto por el pago de los recibos por los seguros: iglesia, viviendas y despacho: 1.037,52 €.  

• Gasto por el pago de impuestos y seguros sociales de la trabajadora: 1.606,09 €  

• Gasto por comisiones bancarias de Uni-Caja Banco: 11,66 € 

• Gasto por préstamos que hacemos a personas e instituciones: 2.382,00 € 

3. Ingresos en el ejercicio 2021: 62.302,00 € 

• Ingresos recibidos por cuotas por trasferencia bancaria: 9.309,40 €. 

• Ingresos recibidos por colectas parroquiales: 7.085,41 € 

• Ingresos por gestiones en el despacho: certificados, partidas, etc.: 145,00 € 

• Ingresos por servicios ministeriales: bodas, bautizos, exequias, etc.: 2.591,00 € 

• Ingresos por estipendios de misas: 2.364,50 € 

• Ingresos obtenidos por donativos de los turistas en las visitas a la Iglesia y lampadarios: 15.107,07 € 

• Ingresos obtenidos por donativos destinados a saldar deudas y pagar obras: 1.150,00 € 

• Ingresos obtenidos por el pago del alquiler del piso de de la Plaza del Ángel <600,00 X 12>: 7.400,00 € 

• Ingresos obtenidos por devolución de los suministros: luz, comunidad, agua, teléfono, internet de la 

casa parroquial y del uso que algunos grupos hacen de nuestras iglesias. 6.131,50 € 

• Devolución de préstamos que hemos realizado, parte de personas e instituciones: 11.018,12 €  



 
 

  

4. Colectas recogidas para otras instituciones: 11.387,52 € 

• Para Cáritas: 7.664,57 €

• Para Luz para Benín: 357,42 € 

• Para Manos Unidas: 792,92 € 

• Para Ranquines: 429,45 € 

• Para Tierra Santa: 399,81 € 

• Para Misiones (Domund): 683,86 € 

• Día de la Iglesia diocesana: 419,41 € 

• Isla de la Palma (Volcán):  640,08 € 

6. Cuentas al final del ejercicio 

Saldo en la cartilla a 31 de diciembre de 2021: 17.211,67 € 

Superávit en el ejercicio de 2021: 10.362,82 € 

Deudas contraídas a 31 de diciembre de 2021: 4.228,35 € 

• 845,56 € (al Obispado, de la reforma del tejado de 2017) 

• 3.382,79 €, anticipados por el Obispado para el pago de la obra del portal del despacho. Se va pagando 

mes a mes el Obispado cada uno de los cargos. 

Deudas que “nos deben” otras instituciones a 31 de diciembre de 2021: 27.152,78 € 

- 26.652,78 € (del préstamo recibido por San Martín para el pago de la reforma de Canalejas) 

- 500,00 € de un artista religioso que pidió un préstamo para financiar una obra (Toño Casado, del 

Musical 33) 

7. Nota aclaratoria 

Aunque de momento cada Parroquia sostiene su propia economía y “rinde cuentas” por separado, sin 

embargo, caminamos hacia una unidad -también económica- en la Unidad Pastoral. De momento 

compartimos “a partes iguales” los gastos de la “pastoral” (catequesis en cualquiera de los formatos, grupos 

de Biblia, de adultos, convivencias, encuentros, conferencias, salario y Seguridad Social de los empleados, 

suscripciones de revistas, etc.) y también todos los gastos que se derivan del sostenimiento del “despacho”: 

electricidad, agua, comunidad, limpieza, material de oficina, fotocopiadora, página web, teléfono, internet, 

obras y mejoras, tasas municipales e impuestos, seguros, etc. 

8. Obras realizadas en el ejercicio: 

Además de la participación en la reforma integral de los accesos a las viviendas y al despacho (Plaza  de 

Monterrey), de la cual hemos de pagar: 3.382,79 €. 

9. Obras pendientes de realización: 

Hay que hacer limpieza del retablo, reforma de algunos cuadros. Seguir con la limpieza del tejado y revisión 

permanente del mismo. 

 



 
 

  

  

¿Cómo seguir colaborando con el sostenimiento económico de la 

comunidad parroquial? 

 

1. Las colectas dominicales son un “goteo” 

importante, que pone de manifiesto el 

“compartir” de la vida en la Mesa Eucarística. No 

es que haya que unir “Misa y dinero” (que son 

antagónicas), sino que en la misa estructura de la 

Eucaristía está la ofrenda material como signo de 

la ofrenda espiritual. 

2. Las cuotas (escoja la opción más cómoda para 

usted): 

□ Trasferencias bancarias (mensuales, 

bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, 

semestrales, anuales, ocasionales), a las cuentas 

de UNICAJA BANCO:  

ES18-2103-2200-1900-3316-2464,  

ES31-2103-2200-1900-1021-7268,  

indicando claramente el nombre del donante y 

especificando en el concepto el destino del 

donativo. 

□ Recibos que la Parroquia emite  

(trimestrales, semestrales o anuales), 

cumplimentando un boletín que se puede recoger 

en el despacho parroquial. Los encargados de la 

economía parroquial harán las gestiones para 

cargar en su cuenta el donativo que usted 

autorice. 

□ Actualización de una cuota antigua. Hay 

muchas cuotas “simbólicas”, suscritas por las 

personas hace muchos años, que aunque 

agradecemos y valoramos, sin embargo os 

pedimos que pueda darse una actualización al 

alza, acorde con el cambio económico de los 

nuevos tiempos. 

□ Entregando en mano en el despacho la 

cantidad que usted desee donar, pidiendo que 

queden anotados sus datos y que le demos un 

recibo justificativo. 

Para cualquiera de formas, SUPLICAMOS que nos 

facilite en el despacho los datos necesarios para 

que su donativo pueda desgravar ante Hacienda y 

de ese modo usted consiga los beneficios fiscales 

a los que tienen derecho las donaciones a la Iglesia 

(según la ley de los incentivos fiscales al 

mecenazgo).  

3. El apadrinamiento o la financiación (total o 

parcial) de alguna obra o adquisición concreta. 

Usted puede financiar la reforma del tejado, o una 

parte de la obra del ascensor, o una parte de la 

megafonía, o cualquier otra reforma que el 

consejo de economía y los párrocos considere 

prioritaria en ese momento. 

4. Los legados totales o parciales de bienes en 

metálico, acciones o bienes inmuebles, dejando a 

la Parroquia como destinataria beneficiaria en su 

herencia. 

 

Otras cuentas en las que colaborar 

Cáritas de la Unidad Pastoral: ES26-2103-2200-1100-1000-4059 

Proyecto Luz para Benín: ES24-2103-2200-1100-3004-8951 

 


