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El pasado 18 de febrero de 2020, la Conferencia Episcopal 

Española celebró en Madrid la I Jornada sobre 
transparencia y buen gobierno en la Iglesia, 

diócesis e instituciones. 
 

Coincidiendo con esta misma 

jornada, depositamos en el 

Registro del Arzobispado de 
Sevilla nuestras cuentas 

parroquiales de 2019 y el 
presupuesto para 2020.  
 

Con el fin de sumarnos a este 

principio de transparencia, en 
www.sancarlosborromeo.es 

publicamos un amplio resumen 
de las cuentas presentadas. En 

este resumen se ofrece: 
 

- El resultado de ingresos y 
gastos de 2019 

- La ejecución del 
presupuesto de 2019 

- La comparación de los resultados con el ejercicio anterior 

y el Presupuesto para 2020 
- El resumen de la vida del préstamo con el que se financió 

la construcción de nuestro complejo parroquial 
- Las incorporaciones al Libro de Inventario durante 2019 

 

También hemos querido dedicar un número de este boletín 

para ofrecer esta información a todos los miembros de la 
parroquia y agradecer así su colaboración. 
  

Del resumen de cuentas cabe destacar: 
 

1. El claro compromiso de la parroquia en la 
Comunicación de bienes, a lo que se han destinado el 

25% del total de los ingresos. 

 

2. El importante esfuerzo que venimos realizando en la 

devolución del préstamo bancario con el que 
financiamos la construcción del complejo parroquial. 

Como se puede observar en el resumen del mismo, 
desde 2018 hemos realizado 3 

operaciones de amortización 
anticipada de capital, por un total 

de 69.542,87 €. Si se mantienen 
las condiciones actuales, 

esperamos amortizar el 50% del 

préstamo (1 millón de euros) en 
el año 2022, dos años antes de lo 

previsto inicialmente. 
 

3. Este préstamo para la 

construcción de la parroquia 
supuso que no consumiésemos 

recursos de la diócesis y que 
éstos se pudieran emplear en 

favor de otras parroquias con 
menos capacidad económica. Por 

eso, podríamos considerar el capítulo de amortización 
del préstamo como otra forma de Comunión de bienes, 

con lo que este capítulo supondría el 83% de nuestros 

gastos. 
 

4. Los gastos de mantenimiento del edifico están 

reducidos al máximo gracias a la fuerte implicación 
personal de los miembros de la parroquia que, al 

asumir de manera voluntaria diversas tareas (limpieza, 
mantenimiento, administración, apertura del templo, 

etc.), nos liberan de asumir gastos de personal. 
 

A continuación detallamos la relación de bienes adquiridos 
y donados que durante esta pasado año se han ido 

incorporando al inventario de la parroquia. 

 
Incorporaciones al Libro de Inventario de la parroquia durante 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPARENCIA Y GRATITUD COMO SEÑAS DE IDENTIDAD 

Brasero FM 900W Brasero redondo para camilla Electricidad 1 Salones

Aire Acondicionado Unidad exerior Toshiba MMYAP2416HT8PE VRF SMMSe 67 Kw (12+12) Electricidad 2 Terrazas

Poste de delimitación de zona Poste de acero de 75 cm de alto esmaltado en negro Froja 4 Almacén

Cortina Cortina de tela imitación saco, colo beig, de 2 mts. de ancho Textil 5 Coro

Vinageras Vinageras compuesta de bandeja, 2 jarras y 2 tapones de cristal Cristal 1 Sacristía

Terciopelo negro Pieza de terciopelo negro de 150 x 150 cm. Textil 1 Columbario

Cíngulo de tela Cinturón de tela blanca para alba sacerdotes Textil 2 Sacristía

Tapaderas vinageras Tapones de cristal rematados en bola para las jarras de las vinageras Cristal 2 Sacristía

Estola Estola morada bordada en hilo oro Textil 1 Capilla penitencial

Cámara de vigilancia Cámara de videovigilancia Electrónica 1

Pila para agua Pila con forma de concha, de cerámica esmaltada en verde Cerámica 1 Nave del Templo

Revistero Revistero de metacrilato, tamaño A4, sobre madera Señalética 2 Nave del Templo

Marco para cuadro GRAN PODER Marco de madera, color nogal oscuro, de 165 x 231 cm Cuadros 1 Columbario

Tapadera para la pila de bautismos Tapa de madera, octogonal, de 76 cm. Madera 1 Presbiterio

Celosías puerta de entrada C/ Jorge G. 2 piezas de Madera 3 Vestíbulo despachos

Pedestal Pedestal de madera barnizada , de 40 x 40 cm. y 85 cm. de altura Madera 2 Vestíbulo despachos

Silla Silla de madera tallada Madera 1 Sacristía

Televisor Tv Led 70" marca LG Electrónica 1 Salones
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Sin ti, nada de esto hubiese sido posible. 
Contigo podremos seguir adelante.  

¡Muchas gracias! 

INGRESOS 2019 GASTOS 2019

Aportaciones de los fieles 214.778,44 Comunicación de bienes 65.101,53

Colectas para la Parroquia 34.076,72 Cáritas parroquial 35.855,00

Colectas para Cáritas 35.855,00 Colectas para otras Instituciones 27.396,29

Colectas para otras Instituciones 27.396,29 Entregas al Fondo Común Diocesano 1.850,24

Infancia misionera (enero) 2.037,21 Financieros y amortización del préstamo 154.998,44

Campaña contra el hambre (febrero) 4.306,25 Intereses Préstamo 24.313,86

Seminario (marzo) 3.076,91 Amortización Préstamo 97.684,58

Santos Lugares (viernes santo) 1.314,72 Amortización parcial extraordinaria 33.000,00

Día Pro-orantibus 1.855,90 Compras de material diverso 19.239,53

Vocaciones Nativas 1.751,96 Actividades pastorales 8.627,26

Día Nacional de Caridad (junio) 2.674,61 Suministros 4.579,73

Óbolo de San Pedro (junio) 1.453,38 Mantenimiento Complejo Parroquial 12.196,39

Domund (octubre) 5.222,88 Reparaciones 5.450,96

Día de la Iglesia Diocesana 3.002,47 Limpieza 924,75

Otras (Ayuda a la Iglesia Necesitada) 700,00 Servicios profesionales independientes 3.635,19

Donativos para un fin determinado: P réstamo 117.450,43 Primas de Seguro 1.744,98

Donativos para un fin determinado 6.615,97 Tasas municipales Garaje 440,51

Construcción Complejo Parroquial 17.404,33 Total Gastos: 264.742,88
Colectas préstamo 17.445,13

Suscripciones cuota parroquial 75.985,00

Por ventas y servicios 33.970,22

Venta libros catequesis y otros 1.751,22 Excedente del ejercicio: 4.638,78

Tasas despacho parroquial 2.011,00

Ofrendas con motivo de Sacramentos 3.310,00

Estipendios de misas 12.388,00

Columbario parroquial 14.510,00

Por gestión del inmueble 20.633,00

Uso de salones parroquiales 2.053,00

Vivienda parroquial 1.560,00

Aparcamientos garaje 17.020,00

Total Ingresos: 269.381,66

Estado de ingresos y gastos 2019

Con este este excedente, el 10 de enero de 2020 

amortizamos anticipadamente 25.000 € del capital 

pendiente de nuestra préstamo.

Nuestro objetivo es llegar a amortizar la mitad del 

préstamo (1 millón de €) en 2022, dos años antes de lo 

previsto.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2020 

 
 

Como se puede observar en el presupuesto, tanto los 

ingresos como los gastos se prevén en la misma línea que 
en años anteriores. Mantenemos nuestros criterios de 

Comunicación cristiana de bienes, de amortización del 
préstamo (a razón de 10.091,12 €/mes) y de mantenimiento 

del complejo parroquial. 
 

En cuanto a los gastos extraordinarios, para este año 2020 
sólo tenemos previsto hacer dos compras extraordinarias: 

las estaciones del Vía Crucis, cuya bendición anunciamos 
para el primer viernes de cuaresma, y los roperos de la 

sacristía, que aunque estuvieron previstos en los dos años 
anteriores, aún no ha sido posible su realización. 

 

También prevemos que se mantengan los ingresos, aunque 

esperamos un leve crecimiento en las suscripciones de la 
cuota parroquial. Son muchas las familias que aún no 

participan de esta modalidad de contribución al 
sostenimiento de la parroquia. 
 

Actualmente, la parroquia cuenta con 202 suscriptores: 

141 de cuotas mensuales; 26 de cuotas trimestrales; 11 de 
cuotas semestrales; y 24 de cuotas anuales. Ud. puede 

escoger la cantidad y la periodicidad que mejor le venga. 
Para la parroquia es muy importante contar con ingresos 

periódicos y fijos que faciliten la organización de sus pagos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

INGRESOS 245.690,00 100%

Aportaciones de los fieles 202.000,00 82,2%

Colectas para la Parroquia 34.000,00

Colectas para Cáritas 32.000,00

Colectas para otras Instituciones 26.000,00

Donativos para un fin determinado: Préstamo 110.000,00

Donativos para un fin determinado 5.000,00

Construcción Complejo Parroquial 12.000,00

Colectas préstamo 16.000,00

Suscripciones cuota parroquial 77.000,00

Por ventas y servicios 23.350,00 9,5%

Venta libros catequesis 500,00

Tasas despacho parroquial 2.000,00

Ofrendas con motivo de Sacramentos 2.650,00

Estipendios de misas 10.500,00

Columbario parroquial 7.700,00

Por gestión del inmueble 20.340,00 8,3%

Uso de salones parroquiales 1.500,00

Vivienda parroquial 1.560,00

Aparcamientos garaje 17.280,00

GASTOS 241.247,90 100%

Comunicación de bienes 60.000,00 24,9%

Cáritas parroquial 32.000,00

Colectas para otras Instituciones 26.000,00

Entregas al Fondo Común Diocesano 2.000,00

Gastos financieros y amortización préstamo 146.093,38 60,6%

Intereses Préstamo 22.418,72

Amortización Préstamo 98.674,66

Amortización parcial extraordinaria 25.000,00

Actividades pastorales 7.400,00 3,1%

Suministros 5.680,00 2,4%

Mantenimiento Complejo Parroquial 11.574,52 4,8%

Reparaciones 4.000,00

Limpieza 2.000,00

Servicios profesionales independientes 3.274,52

Primas de Seguro 1.800,00

Tasas municipales Garaje 500,00

Propuesta de gastos extraordinarios 10.500,00 4,4%

Roperos Sacristía 8.000,00

Otros 2.500,00



www.sancarlosborromeo.es

Mie MIÉRCOLES DE CENIZA. Ayuno y abstinencia.

26 Horario de misas con imposición de la ceniza:

feb 7:30 y 10:30 de la mañana    -    19:30 y 20:30 de la tarde

Vie Viernes de Cuaresma. Abstinencia

28 Confesiones:   de 18:00 a 19:30;    y de 20:30 a 22:00 h.

feb 20:00 h. Bendición del nuevo Via Crucis, rezo del mismo y colocación en el templo.

Jue Cursillo Prebautismal. Sesión I

5 20:30 h. en la Parroquia

mar Lunes 9 y Jueves 12, sesiones II y III, a la misma hora

Sab Concierto: Pasión según san Mateo, de Schütz y Bach

7 Coro de la Sociedad Musical de Sevilla, dirigido por Bart Vandewege

mar 20:30 h.

Jue Reunión del grupo de Pastoral de la Salud y Misa por los Enfermos

12 Reunión del grupo: 18:00 h.

mar Misa: 19:30 h.

Jue SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, esposo de la Bienaventurada Virgen María

19 Día de precepto. 

mar Misas: 7:30 - 12:30 - 19:30 - 20:30 h.

Sab LECCIO DIVINA. Introducción al método de oración con la Palabra de Dios

21 Dirige el sacerdote D. Álvaro Pereira Delgado

mar 11:00 a 13:00 h.

Vie Rezo solemne del Via Crucis

27 Dedicado a nuestros hermanos cristianos perseguidos

mar 20:15 h. (después de la misa)

Todos los Viernes de Cuaresma. Abstinencia

Confesiones:   de 8:30 a 10:00;    de 18:00 a 19:30;    y de 20:30 a 22:00 h.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


