LASCUENTAS
CUENTAN
2017

Misión de las UNIDADES
PASTORALES

1) Pretende facilitar la misión evangelizadora de la comunidad, lo que
se hace inviable en comunidades pequeñas, empobrecidas e incapaces de
desarrollar una pastoral sectorial y especializada.
2) Desarrollar la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II superando el parroquialismo.
Facilitar la misión evangelizadora de la iglesia.

Visión de las UNIDADES
PASTORALES

Un evangelización más en comunión eclesial, más especializada, con
una participación activa de los laicos, con estructuras más participativas
y plurales, con una masa crítica de fieles suficiente para fortalecer el trabajo evangelizador, con un trabajo sacerdotal en equipo que evidencie la
comunión y la fraternidad, integrado en equipos apostólicos con laicos;
facilitar una comunicación cristiana de bienes “lo ponían todo en común”,
articular una caridad común y universal, todo transparentando en las celebraciones y oraciones la unidad de la iglesia y el sentir de una misma fe
y camino espiritual.

Organizando una
Unidad Pastoral

Nuestra U.P. compuesta de 14 comunidades tiene su sede en la Parroquia de San José de Milladoiro y dos centros de atención en San Simón
de Cacheiras y San Juan de Calo. En ella tienen lugar las reuniones de los
equipos de liturgia, catequesis, Cáritas .... Cubrimos todo el territorio y los
puntos estratégicos son referentes en los servicios civiles.
En la sede de Cacheiras y Milladoiro concentramos todos los libros parroquiales de las respectivas parroquias. Se custodian debidamente todos
los documentos y expedientes relativos a la celebración de sacramentos,
licencias de sepulturas, contratos, inventarios, etc.
Disponemos de dos viviendas dignas y capaces para convivir y reunirse
varios sacerdotes.
Estamos en proceso de creación de un único Consejo Pastoral, que se
compondrá de feligreses de todas las parroquias.

Así ya tenemos el embrión del Consejo de Asuntos Económicos. Donde
cada parroquia tiene una cuenta contable y se administra cada una de
ellas. Al mismo tiempo tenemos una cuenta de la Comunicación Cristiana
de Bienes que representa el fondo común de toda la U.P. También se planifican los gastos e inversiones en patrimonio de toda la U.P.
Tenemos aseguradas las misas Dominicales de los tres centros Calo,
Cacheiras y Milladoiro e información precisa de todas las celebraciones
fijas en todas las iglesias parroquiales.
La Vigilia Pascual se celebra únicamente en “San José do Milladoiro” y
el día 1 de Enero, celebración de la Madre de Dios, solo en los tres centros.
En todas las parroquias están programadas todas las fiestas de los Santos Patrones y fiestas significativas, así como la celebración de exequias
de los fieles y el primer aniversario.
La “Unidad Pastoral Milladoiro, Teo e Contorna” cuenta con tres sedes
para la catequesis de la iniciación cristiana, Calo, Cacheiras y Milladoiro y
posibilitamos que cualquier parroquia con un número suficiente de niños
tenga un proceso en su propia parroquia coordinado e integrado en las
tres sedes, actualmente en Luou. En ellas se siguen las directrices del Directorio Diocesano de Sacramentos.
Tenemos creadas dos Cáritas para toda la U.P. pero que funcionan
como una sola y un equipo de pastoral de la salud.

Formación

Los ciclos formativos que desarrollamos son quinquenales , en biblia,
teología fundamental, cristología y liturgia así como un seminario anual
de Bioética y formación permanente para catequista. Escuela de Pastoral
de la Salud. En la actualidad adaptamos nuestro plan de formación a la
EDAP.
La Escuela de Padres es una realidad desde hace dos años que se alterna entre las dos sedes Milladoiro y Cacheiras, además tenemos reuniones
mensuales con los padres y catequistas.

Solidaridad económica

Ponemos un sueldo en común digno y realista de 1200€ cada uno y
del fondo común pagamos los servicios de tres colaboradores y una trabajadora social.
Fomentamos las cuotas parroquiales, tenemos un plan estratégico
de renovación del patrimonio y la urgencia de poner ese patrimonio al
servicio de la Misión.

Sínodo Diocesano

Pág 82C “...Facilitar la misión evangelizadora de la comunidad, lo que
se hace inviable en comunidades pequeñas empobrecidas e incapaces de
desarrollar una pastoral sectorial y especializada...”
Pág 83C “...Profundizar en la comunión eclesial superando el parroquialismo y el clericalismo.”
3º Disposiciones Orientaciones Pastorales(DOP). “La Unidad Pastoral [...]
tendrá una sede central”
4º (DOP) “En esta sede se central han de concentrarse [...] los libros parroquiales[...] los libros de cuentas[...] de las parroquias que forman la Unidad
Pastoral”
5º (DOP) “En esta sede central debe estar la residencia del sacerdote o
sacerdotes..”
10º (DOP) “Cada Unidad Pastoral ha de contar con un único Consejo de
Pastoral...”
11º (DOP) “...Cada Unidad tendrá un solo consejo de Asuntos Económicos...”
12º (DOP) “... la eucaristía dominical y de las fiestas de precepto se celebrarán en la sede central de cada unidad y a una hora fija..”
14º (DOP) “Es de desear que la Vigilia Pascual y otras solemnidades de
especial relevancia, así como el sacramento de la confirmación, las celebren
unidas todas las parroquias de la Unidad Pastoral”.
15º (DOP) “En todas las parroquias se asegurará la celebración de las fiestas patronales y locales el día señalado, así como las exequias ...”
21º (DOP) “Será conveniente, establecer en cada Unidad una Cáritas... un
equipo de pastoral de la salud. También podría crearse un voluntariado...”

25º (DOP) “... hay que facilitar la formación de los fieles destacando
aquello que ya les une, ofrecerles información del nuevo proyecto y de
las ventajas que conlleva, constituir los órganos de corresponsabilidad
programar juntos y poner en marcha las actividades conjuntas”.
41º (DOP) “..Unidades Pastorales y arciprestazgos cuidaran de la formación catequistas...”
70º (DOP) “..Unidades Pastorales han de procurar ...implicar a los padres en el proceso catequetico”.
98º (DOP) “...Foméntese la comunicación de bienes...”
103º (DOP) “Se recuerda la obligatoriedad de la existencia de un consejo económico en cada parroquia o, en su caso, en la Unidad Pastoral, y
se urge su constitución más allá donde no existía todavía “
107º (DOP) ”..El ministerio eclesial nunca puede ser un instrumento
para el enriquecimiento. Pero la iglesia debe proveer al digno sustento...”. 108 “...la diocesis debe garantizar a todos los sacerdotes una remuneración mínima digna, así como el necesario complemento para su
jubilación”
108º (DOP) “...la diocesis debe garantizar a todos los sacerdotes una
remuneración mínima digna, así como el necesario complemento para
su jubilación”
109º (DOP) ” Para la comunión y la fraternidad eclesiales brillen también en la justa distribución de bienes y recursos es urgente revisar los
modelos actuales...”
114º (DOP) “... Fomentese las cuotas...”
111º (DOP) “Elaborarse un plan diocesano para abordar la cuestión
del patrimonio ..”

UNIDAD PASTORAL
La “Unidad Pastoral Milladoiro, Teo e Contorna” comprometida
con nuestro feligreses en ofrecer información clara y detallada de
la actividad económica de sus parroquias y en un futuro memoria
de actividades, hace público mediante este folleto “las Cuentas
Cuentan” la memoria de nuestra economía en este último año. Con
el compromiso de sacarlo cada año.
Detrás de estos datos están las distintas actividades: celebrativa,
pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y asistencial de vuestras parroquias unidas en la “U.P. Milladoiro, Teo e Contorna”.
Parroquia por parroquia la memoria quiere ser una ventana de
transparencia y claridad al mismo tiempo que un certero indicador del compromiso económico de los que componemos cada
parroquia y una visión global cuando la observamos desde la Unidad Pastoral.
Antonio Machado cuando dijo: “La verdad es lo que es, y sigue
siendo verdad aunque se piense al revés” el pensamiento enrevesado

UNIDAD PASTORAL
INGRESOS 136.303,00 €
GASTOS 135.807,00 €
DEUDA PRÉSTAMOS BANCARIOS 109.651,18 €

y entreverado parece ser de la predilección de muchas personas en
nuestra sociedad, la desinformación sobre los bienes de la Iglesia en
nuestras parroquias y de su economía, deja lugar a muchas especulaciones y afirmaciones bien lejanas a la realidad.
Esta memoria “las Cuentas Cuentan” quiere informaros de forma
fácil y clara de la situación de vuestros bienes y de vuestra economía
en un esfuerzo de cercanía y transparencia.
Pero nuestro compromiso quiere ir mas allá, queremos constituir
el Consejo Pastoral, todos formamos parte de esta comunidad que
sigue a Jesús y debemos avanzar en la corresponsabilidad tanto en
lo económico como en lo pastoral.
Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de
la iglesia.

DEUDA PRÉSTAMOS BANCARIOS
Oza 10.852,37 €
Luou 4.651,04 €
Cacheiras 79.554,78 €
Milladoiro 14.592,99 €

INGRESOS UNIDAD PASTORAL 136.303,00 €
CATEQUESIS/ACTIVIDADES
SANTUARIOS

7.415,00 €
22,170,49 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA

4.850,00€

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES

18.746,34€

DONATIVOS

25.897,37€

CUOTAS PARROQUIALES

18.459,00€

COLECTAS GENERALES Y OBRAS

38.764,80€

(uso iglesias entierros, bodas...)

(Caridad, colectas específicas...)
(velas, lampadarios, privados...)
(parroquias que tienen)

GASTOS UNIDAD PASTORAL 135.807,48 €
CULTO

14.885,72€

REHABILITACIÓN YdeEQUIPAMENTO
rectorales y locales

24.023,87 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN
DE PATRIMONIO
ropa litúrgica, objetos de plata, tallas
LIMPIEZA

(limpieza, jardinería, atrios...)

4.470,00 €
24.822,70 €

SEGURIDAD

6.960,67 €

VARIOS

2.453,66 €

(actividades , ayudas, reparaciones...)

OFICINAS

15.824,00 €

SEGUROS

11.895,94 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO

5.353,55 €

SUMINISTROS

3.749,46 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

OBRAS
AMORTIZACIÓN HIPOTECAS Y CREDITOS
ADMINISTRACIÓN

(personal contratado, seguridad social...)

14.728,21 €
6.639,70 €
25.000,20 €*

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan
a la Unidad Pastoral

CACHEIRAS

INGRESOS 19.151,73 €

CATEQUESIS Y ACTIVIDADES 2.650,00 €
SANTUARIOS 9.044,41 €
SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 800,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 802,25 €

(velas lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 3.149,85 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 2.705,22 €
GASTOS 17.044,52 €
CULTO 3.307,46 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN 1.190,00 €
de Patrimonio (Andas Raxó...)

VARIOS 834,96 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 216,12 €

(limpieza, jardinería, atrios...)

OFICINA 1.765,10 €

(fotocopias, informática,material, web...)

SEGURIDAD 1.153,08 €
SEGUROS 717,37 €
TASAS LIXO 375,15 €
SUMINISTROS 2.167,39 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

AMORTIZACIÓN HIPOTECAS Y CRÉDITOS 5.317,89 €
SUPERÁVIT 2.107,21 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

CALO

INGRESOS 10.386,53 €
CATEQUESIS Y ACTIVIDADES 655,00 €
SANTUARIOS 4.,006,34 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 1.325,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 233,00 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 1.166,96 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 3.000,23 €
GASTOS 19.120,73 €
CULTO 1.831,26 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 8.722,33 €
de Rectorales

PLATERO 900,00 €
RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN 2.380,00 €
de Patrimonio

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

PODA ÁRBOLES CON GRÚA 1.000,00 €
LIMPIEZA 1.860,0 €
OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 298,00 €
SUMINISTROS 1.376,84 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

DÉFICIT -8.734,20 € (sufragado por la UP)
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

MILLADOIRO

INGRESOS 64.982,14 €

CATEQUESIS Y ACTIVIDADES 4.110,00 €
SANTUARIOS 542,39 €
SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 325,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 20.046,55 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 5.170,91 €
(Caridad, colectas específicas...)

CUOTAS PARROQUIALES 15.784,00 €
COLECTAS GENERALES Y OBRAS 19.003,29 €
GASTOS 57.143,58 €
CULTO 2.466,58 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 15.301,54 €
de rectorales y locales

VARIOS 7.914,15 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 574,55 €
OFICINA 8.015,54 €

(fotocopias, informática,material, web...)

SEGURIDAD 1.300,58 €
SEGUROS 4.410,66 €
SUMINISTROS 5.063,35 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

OBRAS 1.500,00 €
AMORTIZACIÓN HIPOTECAS CRÉDITOS 10.596,63 €
SUPERÁVIT 7.838,56 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

BAAMONDE

INGRESOS 1.912,34 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 175,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 41,50 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 492,27 €
(Caridad, colectas específicas...)

CUOTAS PARROQUIALES 410,00 €
COLECTAS GENERALES Y OBRAS 793,57 €
GASTOS 2.600,02 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 650,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 570,00 €

(limpieza, jardinería, atrios...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 371,23 €
SUMINISTROS 209,00 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

DÉFICIT -687,68 € (sufragado por la UP)
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

BIDUIDO

INGRESOS 5.802,43 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 400,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 549,00 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 1.157,55 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 3.695,88 €
GASTOS 3.870,26 €
CULTO 995,44 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 1.180,00 €

(limpieza, jardinería, atrios...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 329,79 €
SUMINISTROS 612,73 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

SUPERÁVIT 1.932,17 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

LUCÍ

INGRESOS 876,60 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 150,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 162,00 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 447,74 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 116,79 €
GASTOS 2.126,98 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería, atrios...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 274,88 €
SUMINISTROS 322,58 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

DÉFICIT -1.250,38 € (sufragado por la UP)
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

LUOU

INGRESOS 11.626,36 €
SANTUARIOS (SANTA MARGARITA) 951,74 €
SANTUARIOS (SANTA RITA) 2.823,51 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 175,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 3.332,43 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 774,82 €
(Caridad, colectas específicas...)

CUOTAS PARROQUIALES 2.165,00 €
COLECTAS GENERALES Y OBRAS 1.403,86 €
GASTOS 6.211,13 €
CULTO 1.277,22 €

(personal contratado, seguridad social...)

VARIOS 560,00 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

LIMPIEZA 370,00 €

(actividades, ayudas...)

OFICINA 192,30 €

(limpieza, jardinería...)

TASAS LIXO 467,58 €

(fotocopias, informática,material, web...)

SUMINISTROS 671,59 €
AMORTIZACIÓN HIPOTECAS CRÉDITOS 2.672,44 €
(electricidad, agua, teléfono, correos...)

SUPERÁVIT 5.415,23 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

OZA

INGRESOS 7.622,36 €
SANTUARIOS (SANTA EUFEMIA) 3.640,00 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 560,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 72,43 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 587,52 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 2.762,32 €
GASTOS 13.925,91 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 810,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

SEGUROS 225,52 €
TASAS LIXO 141,00 €
SUMINISTROS 2.814,13 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

OBRAS 2.730,00 €
AMORTIZACIÓN HIPOTECAS CRÉDITOS 6.235,74 €
DÉFICIT -6.303,55 € (sufragado por la UP)
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

RARÍS

INGRESOS 2.513,11 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 225,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 196,06 €
(Caridad, colectas específicas...)

CUOTAS PARROQUIALES 100,00 €
COLECTAS GENERALES Y OBRAS 1.992,05 €
GASTOS 4.898,20 €
CULTO 757,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 141,00 €
SUMINISTROS 667,98 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

OBRAS 2.409,70 €
DÉFICIT -2.385,09€ €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

RECESENDE

INGRESOS 1.831,10 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 150,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 29,00 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 1.496,09 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 156,01€
GASTOS 1.670,31 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 140,79 €
SUPERÁVIT 160,79 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

REYES

INGRESOS 5.368,62 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 525,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 437,44 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 2.581,11 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 1.825,07 €
GASTOS 2.385,18 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 140,79 €
SUMINISTROS 313,23 €

electricidad, agua, teléfono, correos...)

SUPERÁVIT 2.983,44 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

TEO

INGRESOS 2.304,45 €
SANTUARIOS (SANTA LUCIA) 230,00 €

SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 325,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 95,90 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 695,40 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 958,15 €
GASTOS 2.030,96 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

(limpieza, jardinería...)

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 274,88 €
SUMINISTROS 226,56 €

(electricidad, agua, teléfono, correos...)

SUPERÁVIT 273,49 €
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

VILARIÑO

INGRESOS 2.285,32 €

SANTUARIOS (SAN BENITO) 932,10 €
SERVICIOS MINISTERIALES FÁBRICA 75,00 €
(uso iglesias entierros, bodas...)

DONATIVOS 95,80 €

(velas, lampadarios, privados...)

COMUNIDAD CRISTIANA DE BIENES 830,06 €
(Caridad, colectas específicas...)

COLECTAS GENERALES Y OBRAS 352,36 €
GASTOS 2.779,66 €
GASTOS SAN BENITO APORTACIÓN FIESTAS 500,00 €
CULTO 607,22 €

(cantor, material litúrgico, velas...)

VARIOS 560,00 €

(actividades, ayudas...)

LIMPIEZA 170,00 €

limpieza, jardinería...

OFICINA 192,30 €

(fotocopias, informática,material, web...)

TASAS LIXO 467,58 €
SUMINISTROS 282,56 €

electricidad, agua, teléfono, correos...)

DÉFICIT -494,34 € (sufragado por la UP)
GASTOS de ADMINISTRACIÓN 1.923,09 €*

(personal contratado, seguridad social...)

* Los gastos de administración se sufragan con los donativos de misas, entierros, funerales y aniversarios
que pertenecen a las nóminas de los curas y que éstos donan a la Unidad Pastoral

HAZTE SOCIO

PARROQUIA

Nº

D./D.ª
RAZÓN SOCIAL (Si eres persona jurídica)
NIF
Nº CUENTA:
Dirección
Localidad

C.P.

Tel.

E-mail

IMPORTE:

€

PERIODICIDAD: MENSUAL

Provincia

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

FIRMA

CUENTA PARA DONATIVOS NO DOMICILIADOS ES27 2080 0392 2830 4000 1778

ANUAL

