Te informamos de cómo van…..

Parroquia Santa María Madre de Dios

Av. Viñuelas 18. Tf. 91.421 37 45. Tres Cantos.

La Hipoteca del Complejo Parroquial:
Capital inicial a 07-12-2000 ………………………………………... 1.202.024,21 €
Capital amortizado a 31-12-2018 ……………………………. 1.090.945,42 €
Intereses pagados a 31-12-2018 ……………………………………. 294.238,23 €
Capital pendiente de pago a 31-12-2018 …………… 111.078,79 €
El préstamo finaliza el 31-12-2020

Las Obras pendientes de realizar en el
Mantenimiento del Complejo Parroquial:
Reparar humedades en pared del Salón del actos; Escalera para acceder
al tejado de las viviendas; Armario nuevo en el Salón de Actos; Pintura
en las salas de reuniones; Reformar el almacén de Caritas; Reparar los
canalones del edificio del centro parroquial y de despachos; etc.

Por todo ello,
una vez más,
te damos
las gracias
a tí y a tu
familia
por vuestra
aportación.
¡GRACIAS!

Informe económico 2018
(1 enero a 31 Diciembre 2018).

Somos una gran familia CONTIGO
Contigo conseguimos autofinanciarnos en nuestra parroquia.
Contigo estamos pagando el préstamo de la construcción de nuestro templo.
Contigo estamos ayudando a la formación en la fe a niños / jóvenes y adultos.
Contigo podemos no poner ni tasas ni tarifas en ningún servicio parroquial.
Contigo contribuimos a varios proyectos solidarios y de Cáritas.
Contigo….
…estamos recibiendo respuesta a la carta de los Reyes Magos:
5 nuevas suscripciones. Y pedimos una por mes. ¡GRACIAS!

Querido amigo y feligrés:
Como todos los años, te informamos, brevemente, de las
cuentas del año 2018 y de algunos datos de nuestra economía
parroquial.
Un fuerte abrazo:
Consejo de Asuntos Económicos.

Con tu ayuda, durante el año 2018

Con tu ayuda:

Hemos recibido:

Nos financiamos en nuestra Parroquia:

Por servicios religiosos
De suscripciones por banco
De colectas dominicales
Por donativos

TOTAL:

19.339,17 €
76.538,12 €
68.027,44 €
13.200,74 €

Paro, Campaña Caritas., Domund, Huchas misiones,
Proyectos solidarios: R. Dominicana y Benin,
Cáritas Parroquial y otros)

Para Campamentos y convivencias:

Y hemos dado respuesta a:

Compras de objetos de culto y otros:
Mantenimiento y reparaciones, Seguros
Furgoneta, Seguros y Tributos
Agua, gas, electricidad, teléfono y Despacho
Limpieza: personal contratado y material
Actividades pastorales
Sueldo sacerdotes
Préstamo financiero

TOTAL:

38.358,19 €
53.204,33 €

5.200,26 €
32.638,96 €
6.434,73 €
23.844,86 €
16.648,10 €
9.870,12 €
32.059,63 €
53.038,56 €

179.735,22 €

A la entrega de colectas extraordinarias 21.494,45 €
A Proyectos solidarios (Caritas Parroquial,
R. Dominicana, Benín…)
16.863,74 €

TOTAL:

al rellenar el boletín de suscripción, para domiciliar en tu
Banco tu aportación. Boletín que puedes obtener en el
Despacho Parroquial, o en nuestra web:
www.parroquiasantamaria3c.org



a través de las colectas del domingo y de los donativos
personales.

177.105,47 €

Para colectas extraordinarias: (Manos Unidas,

TOTAL:



38.358,19 €

A Campamentos y convivencias
53.204,61 €
La Tesorería en Caja se ha disminuido en 2.629,75 €

Y puedes ayudar a financiar a la Iglesia:


Marcando la “crucecita” en tu Declaración de la Renta, a
través del 0’7%. El 24% de los recursos de las diócesis
españolas procede de marcar la “crucecita”. Os animamos.

A LOS JÓVENES, que sois “digitales”, os presentamos la
posibilidad de hacer llegar vuestra aportación a la
parroquia, a través de nuestro portal. Os puede ir bien.

VENTAJAS FISCALES: para los suscriptores o dadores de un
donativo:

"Si la donación es igual ó menor de 150€, la deducción es del
75% de la donación; Si la donación es mayor de 150€, los
primeros 150€ deducen el 75% y la cantidad restante superior a
150, tiene una deducción del 35%, si es un donante recurrente; y
tiene una deducción del 30% si es un donante no recurrente; Y si
es una empresa tiene una deducción del 40% de la donación."

En resumen, ¡descuento fiscal para el suscriptor y mayor
estabilidad para la economía parroquial!
No dependemos, pues, de otras financiaciones
privadas o estatales. ¡Sólo de ti!

