
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: www.portantos.com 
        

 
Parroquia N.ª S.ª de la Consolación 
Frailes Agustinos                                               

C/Miró, 3  28933 Móstoles 

Tfno. 2268720 

www.consolacionmostoles.org 

 

 

 Inversiones que 

hemos afrontado 

durante el ejercicio 

2011 

Durante este año 

2012 
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 Imagen de Santa Rita 

 Pedestal para imágenes de 

San Agustín y Santa Rita. 

 Ornamentos de San 

Agustín. 

 Completar acondiciona-

miento en sala 10. 

 

 
 

 
Aparte del mantenimiento 

exigible e indispensable de 

las instalaciones 

parroquiales, consecuencia 

no solo de su utilización 

sino de una dotación 

claramente mejorable; la 

precaria situación 

económica actual, hace 

indispensable que la 

generación de recursos se 

canalice casi exclusivamente 

a las actividades ordinarias 

en su conjunto y Cáritas 

Parroquial. 
 

 

 

 

 

 

                                                   

«Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, 

vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio 

entre todos, según la necesidad de cada uno». 

     Hch 2, 44-46 

Nuestra parroquia no recibe ayuda de ninguna institución, por lo que su 

sostenimiento depende de nosotros, especialmente en estos años de crisis, 

donde la ayuda se hace más necesaria y los ingresos se reducen. La 

constante de los últimos años es un desfase acusado entre ingresos y gastos. 

 

Podemos contribuir a la financiación de sus actividades: 
 

 Mediante cuotas periódicas 

 Mediante donativos especiales 

Nuestra 
aportación 

periódica 
posibilita un 
soporte 

económico 
estable, que 

facilita llevar a 
cabo el 
programa social 

y religioso de la 
parroquia. 

En la declaración de la Renta, se 
pueden señalar simultáneamente 
los apartados “Asignación 
Tributaria a la Iglesia Católica” y 
“Otros fines sociales”, sin 
perjuicio para ninguno de ellos. 
 
De esta forma un 0,7% se 
destinaría al sostenimiento de la 
Iglesia y otro 0,7% a entidades 
como Cáritas, Manos Unidas y 
otras. 
 

Hemos de agradecer los 

bienes recibidos y ser 

generosos para hacer 

realidad la Comunión de 

bienes en la Iglesia 

http://www.consolacionmostoles.org/


Ingresos de la Parroquia en el año 2011 

      

Ingresos por ventas de publicaciones     3.002,40 € 

(Libros de comunión, cancioneros, etc.)   

      

Prestación de servicios parroquiales 20.027,00 €   

(Tasas de despacho, bautizos, bodas, comuniones, etc.)   

      

Por actividades en locales parroquiales     4.430,00 €  

      

Cuotas y suscripciones periódicas   24.728,00 €  

      

Colectas y donativos para la Parroquia   12.648,70 €  

     

Colectas extraordinarias 9.708,22 €   
(Domund, Día del Seminario, Campaña contra el Hambre, 
etc)  

      

Cáritas Parroquial     22.416,86 €  

      

Por venta de Lotería de Navidad      3.250,00 €  

      

Otros ingresos   1625,00 €     

(Fotógrafo)        

      

TOTAL INGRESOS   101.838,18 €  

      

Saldo a favor a 31 de diciembre de 2011   48.189,77 €  

      

   SUMAS IGUALES 150.025,77 €  

          

 

 

 

     

 

 

Gastos de la Parroquia en el año  2011 

   

Compra de libros y publicaciones para su venta, 
y material inventariable  

  

   9.306,40 €  
 
Actividades pastorales 
(Sueldos de sacerdotes y actividades tales como cursillos, 
alojamiento, locomoción, celebraciones, etc.) 

41.609,52 €    

  

       

Comisiones bancarias         48,48 €  

       

Agua, gas, electricidad, calefacción, material 
para el culto, seguros y otros suministros. 

  

   11.477,10 €  

       
Gasolina, teléfono, material de oficina y 
biblioteca, impuestos, tributos y otros.       8.362,67 € 

       

Reparaciones, limpieza y conservación    8.628,74 €  

       

Entrega de Colectas extraordinarias 
(Domund, Día del Seminario, Campaña contra el Hambre, etc) 

9.708,22 €    

  

       

Cáritas Parroquial    19.295,69 €  

       

Entregas para el Fondo Común Diocesano      2.300,00 €  

       

 
 
TOTAL GASTOS    110.766,82 €  

       

 Saldo a favor a 31 de diciembre de 2011    39.259,13 €  

       

   
SUMAS IGUALES 
 

 150.025,77 €  

     

 

(*) Detalle del saldo inicial 

Banco Parroquia …………………….. 4.293,91 €   

Banco Cáritas ………………………... 8.798,74 €  

Caja Cáritas …………………………. 97,12 €  

Legado- donación …………………… 35.000,00 €  

                         Total……………….. 48.189,77 €  

 

(**) Detalle del saldo final 

Banco Parroquia …………………….. 2.242,10 €   

Banco Cáritas ………………………... 11.522,52 €  

Caja Cáritas …………………………. 494,51 €  

Legado- donación …………………… 25.000,00 €  

                         Total……………….. 39.259,13  €  

 


