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DESTINO DE LOS APORTES A LA
IGLESIA
En términos generales, cada parroquia que recauda el 1%, se queda con
un porcentaje y envía lo restante a su respectiva Administración
Diocesana, es decir Arquidiócesis, Diócesis, Vicariato o Prelatura. Este
porcentaje es variable y lo define el Obispo responsable en cada caso,
para esto se puede definir que se aplique un mismo porcentaje para
todas las parroquias o se diferencia entre parroquias, según el sector de
ingresos en donde estén ubicadas (las parroquias que están en sectores
de menores recursos retienen un mayor porcentaje de su recaudación,
mientras que las parroquias ubicadas en sectores de mejores ingresos,
retienen un monto bastante menor).
Lo que se recibe por concepto del 1% en la administración de cada
Diócesis, constituye un fondo solidario que se destina a pagar sólo los
gastos generales de esa diócesis en particular, gastos del culto divino,
construcción y mantención de templos y lugares de culto, pago de
personal laico remunerado (secretaria, etc), congrua de sacerdotes y
religiosos/as, mantención de seminarios y seminaristas, etc.
Adicionalmente, el 1% de todo lo recaudado en las diócesis se envía
anualmente a la Santa Sede como Aporte Papal.

FUENTE: www.unoporciento.cl
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EN TU IGLESIA O PARROQUIA
POR TRANSFERENCIA A:
RAZON SOCIAL: Parroquia Santa María de Los Ángeles
Cuenta Corriente N°: 12.174.971
BANCO BCI
RUT: 82.148.650-5
Correo: secretariaparroquiarenaca@gmail.com y juancabezonc@gmail.com

Colectas Especiales: Durante el año
se organizan colectas con un fin
específico (sacerdotes ancianos,
misiones, etc). Lo recolectado en
este caso va a un fondo común
diocesano para el exclusivo uso del
motivo de la colecta.

Ofrendas de misa: Los fieles
pueden pedir que una Misa sea
dicho por una intención particular:
por un difunto, por un enfermo o
por una gracia en especial. En este
caso, la ofrenda que se entrega a la
parroquia para este fin, es dinero
que queda en la misma parroquia
para sus necesidades.

Otras ofrendas: Otras ofrendas
entregadas con motivo de
Bautizos, Matrimonios, Funerales,
etc, se quedan en la Parroquia y se
utilizan para sus gastos internos.
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Legados y Donaciones Especiales:
Las diócesis están facultadas para
recibir legados y donaciones, cuyo
destino está definido
exclusivamente por la intención del
donante, es decir no puede ser
definido por quien recibe esta
donación.
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