Si quieres comenzar a ser Benefactor, rellena este boletín y entrégalo
en la Parroquia o a través de la página web
Dª. /D. ___________________________________________________
Dirección ______________________________ , N.º ____ , piso ____
Población _________________________________ , CP ___________
N.I.F. ________________________ , Teléfono ___________________
Email ____________________________________________________
DATOS BANCARIOS

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

N.º CUENTA

_______ ____________ ____________ _______ ______________

Quiero donar cada mes:

(marque la respuesta deseada)

100€

50€

30€

20€

10€

Fecha: ____ /_____ /________ Firma: __________________________
También, puedes hacer tu aporte desde la cuenta bancaria
ES76 0075 0543 4806 0019 2353 o con bizum 00036

En la declaración de la renta deduces el 80%
por los primeros 150€y el 35% por el resto.
Ejemplo: si donas 12€ al mes, se te deduciría en el IRPF 115€

¡AYUDEMOS A

NUESTRA CASA!
Ingresa a nuestra web
escaneando el código

Plaza Ventura Rodríguez, s/n 28350 Ciempozuelos – Madrid
Tel. 918 933 710 / Email: pstamariamagdalena@gmail.com
IG: @santa.mariamagdalena / www.pstamariamagdalena.com

hacemos una Iglesia mejor

LA PARROQUIA ES DE TODOS
No es necesario que tu donativo sea cuantioso:
desde 10€ al mes puedes ser un gran benefactor
para la parroquia.
Un grupo estable de benefactores
facilita la tarea de la Parroquia: sabremos de
qué recursos dispondremos, planificaremos
Ingresos
Bautizos, Comuniones,
las mejoras, y se reducirá el trabajo de quien
Bodas, otros
€37.956,77
cuenta e ingresa las colectas.

Proyectos que conviene realizar
1

Afrontar el coste mensual de la calefacción

2

Pagar la deuda contraída por los bancos y
mobiliario nuevo de la parroquia

3

Afrontar el sostenimiento de energías, seguros
y mantenimiento de los edificios que tiene
nuestra comunidad parroquial

4

Destinar un fondo de becas para cursos,
peregrinaciones,
campamentos,
Ejercicios
Espirituales, etc.

5

Reparar las campanas para que vuelvan a avisar a
las misas, procesiones, entierros, etc.

6

Poder sostener la congrua de nuestros
sacerdotes y personal contratado

7

Seguir empleando tiempo y recursos económicos
para impartir catequesis a niños, adolescentes,
jóvenes y adultos; preparación y celebración de
bautizos y bodas; atención y visita a enfermos
y ancianos; acogida y ayuda a personas en
necesidad material; celebración diaria de la
Santa Misa, confesiones, unciones de
enfermos que nos solicitan, celebración de las
Exequias.

Cáritas Parroquial
€10.877,02
Ayudas del Obispado
€10.400,00

Suscripciones y ayuda a la
Parroquia
€67.152,29

Arrendamiento
€7.123,16
Colectas, otras instituciones
€2.705,00

Otros ingresos
€826,64

Suministros
€21.476,93

Colectas de la Diocesis
€1.067,00

Balance del año 2021
Total de Ingresos del año:

138.107,88€
Total de Gastos del año:
152.852,47€

Gastos
Préstamo de restauración del Templo
€14.852,41

“El que dé a beber, aunque no sea
más que un vaso de agua fresca, a
uno de estos pequeños, solo porque
es mi discípulo, en verdad os digo
que no perderá su recompensa”
Mt 10,42

Material y actividades para el culto
€13.035,30
Cáritas Parroquial
€28.164,09
Actividades pastorales
€10.384,22
Colectas para ayudas
€7.230,08

Gastos de personal
€51.573,76

Reparación y conservación
€2.666,45
Seguros
€2.108,92
Servicios bancarios
€1.360,31

Hemos realizado mejoras en la
Parroquia. Con tu ayuda, podremos
continuar este esfuerzo

