Todos los servicios que presta la Parroquia, los desempeñan vecinos que
son cristianos entregados a Dios. Para mantener esta labor y mejorar cada
día, la Parroquia contribuye al desarrollo cultural y educativo de sus
miembros que, compartiendo los bienes, contribuyen al sostenimiento de
todas sus obras.

SOSTENIMIENTO
ECONÓMICO

CUENTAS

2014

Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Este año 2015 afrontamos nuevos e ilusionantes proyectos que harán
que la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se prepare para cubrir
nuevas necesidades: la reforma de las salas parroquiales para optimizar el
espacio de actividad pastoral (tres salas de grupo, una sala de multiusos
(reuniones, sala de espera, el futuro Centro Juvenil) y un despacho y
almacén para Caritas parroquial), la adquisición de equipos audiovisuales
para actividades pastorales (pantalla y proyector para el templo); o la
renovación de parte del sistema de calefacción de la Iglesia (que no se hizo
en su momento, para mejorar el rendimiento calorífico y asegurar ahorro en
el consumo).

Nuestra Parroquia, la Iglesia en Hoyo de Manzanares, pueblo alentado por Dios,
trabaja permanentemente por la sociedad, en general, y por cada ser humano.

Haz una aportación en la cuenta ES72 0075 1214 8906 0017 6654
O suscríbete, es muy fácil.

Nuestra Parroquia ofrece esperanza, consuelo, ayuda,
formación humana, apoyo espiritual en momentos de
dificultad...

RELLENA, RECORTA por la línea de puntos
y ENTREGA EN LA PARROQUIA
este impreso.

Nuestra Parroquia hace realidad la actividad caritativa y
asistencial a través de Cáritas y Manos Unidas. Pero junto al
dinero, está también el apoyo, la compañía, el consuelo, la
esperanza... Lo que de verdad una persona puede dar por los
demás.
El patrimonio cultural supone una fuente de riqueza y un
valor para toda la sociedad y, por eso, la Iglesia, consciente
del interés que suscita, colabora, lo fomenta y lo pone a
disposición de toda la sociedad.



 Avda. de la Paloma, 1 ● 28240 Hoyo de Manzanares ●  91 856 60 45
 parroquiadehoyo@gmail.com ● parroquiadehoyo.com

57 personas en Hoyo de Manzanares, entre sacerdotes,
religiosas, catequistas, voluntarios, etc., están al servicio de
los demás. Dispuestos a ser la mano tendida, consuelo,
ayuda y esperanza.

BOLETÍN SE SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE
LA IGLESIA CATÓLICA

Os ofrecemos las cuentas de nuestra Parroquia del año 2014. Es bueno que las
conozcas, porque tu generosidad ha hecho posible, o puede seguir haciéndolo, el
desarrollo de las diversas actividades y servicios en nuestra parroquia. Gracias
por participar en el sostenimiento económico de tu parroquia.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza a la
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Hoyo de Manzanares para que adeuden en la
cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución dentro de
las ocho semanas siguientes a la fecha del adeudo en la cuenta del suscriptor.

Como sabéis en el año 2011 se iniciaron las obras de reforma y adaptación de
la Casa Parroquial. Ahora nos complace informaros de que durante el año 2014
se completaron las obras y ¡tenemos Casa Parroquial! ¡Ahora nos queda terminar
de pagarla! Vuestro apoyo económico ha hecho posible, además, que 45 familias
del pueblo hayan podido recibir alimentos y ayudas básicas de emergencia en
este año (alojamiento, vestido, apoyo personal). Hemos afrontado gastos
imprevistos por importe de 12.459,54 €: Reparación de la megafonía del Templo
y sustitución de componentes deteriorados por el uso en Mayo, etc.

Datos personales:
Apellidos …………………………………………………………………...…………………………..………….
Nombre ..………………..……………………………………………………… NIF………………………….
Domicilio …….……….…………….…………………………………… Nº ………….…. Piso ……..….

Como verás a continuación, y por segundo año consecutivo, 2014 arrojó un
saldo deficitario en las cuentas de casi 17 mil euros. ¡Pero saldremos a flote con
vuestra ayuda! fruto de la generosidad de muchos feligreses que con vuestras
aportaciones puntuales y, sobre todo, gracias a las suscripciones fijas por banco
de 72 familias de la parroquia. Pero necesitamos muchas más.
G A S T O S 2014
3.172,52 €

Cáritas parroquial

8.647,67 €

Culto, limpieza y varios

3.265,43 €

Luz, gas, gasoil, agua

7.503,66 €

Reparaciones

9.425,02 €

Tributos, transportes y seguros

3.176,34 €

Obras
(Casa p., acometida agua, templo)

32.745,76 €

Aportación a la diócesis y
otras instituciones
5.616,34 €
(Domund, Manos Unidas, Infancia
Misionera, Seminario, Cáritas diocesana…)

Datos bancarios:

Se suscribe con la cantidad total de………………….……. € al
Financieros
(Intereses bancarios)
Cáritas parroquial
(Donativos y colectas para Cáritas)
Donativos
(en mano, lampadarios,…)
Servicios
(Despacho, entierros, bautizos,…)

9.481,85 €

si

no

4.611,00 €

Suscripciones por banco

22.222,00 €

42.514,99 €

DÉFICIT =

año

Firma:

4.936,34 €

TOTAL INGRESOS 2014

semestre

En …………………………………………….. a ……… de ……………………….. de 20……..

6.653,43 €
8.397,31 €
25.956,00 €
114.559,48 €

trimestre

¿Desea recibir un certificado para desgravar del I.R.P.F.?

14.096,86 €

Colectas especiales
(Domund, Manos Unidas,…)

Colectas

mes

88,91 €

97.951,95 €
- 16.607,53 €



TOTAL GASTOS 2014

E-mail: ……………..………………………………………………..………………………………………………..

I N G R E S O S 2014

Actividades pastorales

Devolución préstamos
Intereses préstamos
Sacerdotes

C.P. ……………. Población ………………………………..……………. Teléfono ……………..………...

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero bajo
la responsabilidad de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, con la finalidad de
gestionar el donativo que usted a decidido destinar a la Iglesia. Los datos del suscriptor en ningún
caso serán cedidos a otras entidades. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: AVDA DE LA PALOMA, 1 HOYO DE
MANZANARES 28240 MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos su consentimiento para fidelizar la relación entre ambas
partes.

