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ECONOMÍA PARROQUIAL

Cobro de cuotas parroquiales

Los dos últimos meses de año los dedicamos al cobro de las cuotas parroquiales del año
2017. Las aportaciones de estas cuotas suponen alrededor de un 20 por ciento de nuestros
ingresos parroquiales. Es una forma de compartir y de sentirnos todos corresponsables del
mantenimiento de los gastos generales de la parroquia y ser solidarios con otras
comunidades de nuestra Diócesis en el sentimiento de Fondo Común Diocesano con el que
funciona nuestra economía.
Es pues momento para que todos, tanto los que tienen cuotas fijas como los que no
las tenemos, contribuyamos a este mantenimiento habitual de nuestras Parroquia y a sus gastos generales de pastoral.

El primer domingo de Diciembre haremos la ofrenda simbólica de nuestra “colecta anual” en la Eucaristía.
Si quieres colaborar con alguna aportación o hacer el ingreso de tu cuota parroquial anual puedes hacerlo en BANKIA IBAN

ES39

2038 7494 8345 0008 3706 (Parroquia El Salvador de Logroño). Tus donativos pueden desgravar en la Declaración de la Renta.

Comunícalo, si lo deseas, para darte el documento acreditativo. Entre todos mantenemos las actividades parroquiales y los servicios que
se prestan por la parroquia.
Hemos celebrado el pasado 12 de Noviembre, el DIA DE LA IGLESIA
DIOCESANA con el eslogan: SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
Es una invitación desde cada parroquia y Comunidad Cristiana a colaborar en el
sostenimiento de las actividades propias de la misma: Acción Caritativa,
Catequética, Celebrativa, … y del Personal y Material para el desenvolvimiento de
su actividades propias.
El cartel de la Campaña nos muestra algunas de esas múltiples tareas
parroquiales referidas a acciones de aquí y, también, solidaridad más alla de
nuestras fronteras.
Nuestra aportación económica para el funcionamiento de todas esas
actividades lleva a vivenciar de modo práctico lo que significa nuestro ser
creyente en comunión y coparticipación en las acciones. Ponemos como
creyentes, lo que somos y tenemos (cualidades, tiempo o dinero) al servicio del
Reino. Queremos ser cada día más la familia de los hijos de Dios y como familia
todos somos corresponsables de su labor y de su sostenimiento.
Queremos vivenciar el “contigo” amplio y grande del eslogan, subrayando
la responsabilidad de cada creyente, porque sin la aportación de cada uno no
somos poca cosa. Esa corresponsabilidad es necesaria, ahora, en el aspecto
económico. Tenemos varios modos de realizarlo: con una cuota periódica a la
parroquia, un donativo esporádico, … y, como no, poniendo la X en la
Declaración de la renta en el mes de mayo o junio,... Ahora te invitamos a hacer
esa cuota o donación a nuestra parroquia para paliar los gastos generales de
mantenimiento. Gracias por apoyar a esta gran familia, que es la tuya.
El templo y el complejo parroquial cumplirán veinticuatro años de funcionamiento, en el mes de enero de 2018. Hace seis años
se instaló la calefacción de gas en la zona de las salas de reunión. Estos últimos años se ido colocado canaletas metálicas en
los tejados para evitar las goteras exteriores. También se reparó en el verano la calefacción del salón y capilla de diario.
Recientemente se ha realizado una reparación de las persianas del salón de actos y de las salas de reunión. Y en fechas
próximas haremos una serie de reparaciones eléctricas (llaves y lámparas), y se instalara alguna lámpara más.

