
Material para el culto, limpieza 5.759
Obras, reparaciones y conservación        33.017
Primas de seguros                               4.343
Intereses bancarios                              965
Imprenta, publicidad, publicaciones        1.245
Ofimática                                          8.709
Relaciones públicas, Act. Pastorales 6.072
Suministros (agua, gas...)               33.706
Caritas                                                 47.794
Tributos (impuestos) 5.824
Gastos de personal

Sacerdotes y religiosas                                46.885
Personal contratado 20.227

Fondo de Cooperación Diocesana (aportación
anual al Arzobispado)   13.161

Entrega de colectas a otras instituciones 26.834
Devolución préstamo (obras de cornisas)      61.261
Obras extraordinarias 129.563

TOTAL DE GASTOS: 445.365

Gastos 2018Ingresos 2018
Donativos bautizos, funerales, etc. 6.390
Arrendamientos y convenios  12.750
Ingresos por Columbarios 112.130
Intereses cuentas corrientes   200
APORTACIÓN DE LOS FIELES

Suscripciones  74.223
Colectas para la parroquia 48.843
Colectas destinadas al préstamo 61.261
Donativos 45.548
Herencias y legados                                      40.624
Cáritas parroquial 45.184
Colectas para otras instituciones (Domund, 

Manos unidas, Seminario, etc.)   26.834
5

TOTAL DE INGRESOS     473.987

¡Muchas cosas buenas por hacer!
El pasado 2 de noviembre, conmemoración de los fieles
difuntos, tuvo lugar la bendición de los COLUMBARIOS de
la parroquia, un camposanto en el corazón de Chamberí
que es un sueño hecho realidad. Nos permitirá
recuperar el sentido cristiano del cementerio como un
lugar de dormición en espera de la segunda venida de
Cristo al final de los tiempos. Es el único columbario en
Madrid que está en torno al altar mayor de la iglesia:
así, las familias seguirán unidas, tanto en la vida como
en la muerte en el mismo lugar en que se celebra la
eucaristía, el sacramento que une la Iglesia celeste y
terrestre. Tendremos a nuestros seres queridos muy
cerca, dado que es visible desde el mismo templo.
Junto a un gran beneficio espiritual, la adquisición de
enterramientos en la parroquia es el modo directo de
ayudar a las obras que nos quedan por hacer:
—ASCENSOR DE LOS COLUMBARIOS.
—SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA, que mejorará
nuestro servicio a todos y garantizará más la seguridad.
—RAMPA DE ACCESO A LOS LOCALES. El acceso actual
(acceso norte) es una escalera con 35 peldaños. Muchas
personas mayores ya no pueden bajar; otras muchas
actividades y encuentros se han dejado de hacer por
esta barrera arquitectónica insuperable. Los grandes
locales de que disponemos están infrautilizados. Tras
varias consultas a arquitectos y constructores, la
solución más operativa y duradera sería construir una
rampa de acceso quitando las escaleras de la entrada
sur, que se construyeron en 1963 pero nunca se
llegaron a usar.
—El proyecto económicamente más cuantioso es al
mismo tiempo el menos vistoso: la REPARACIÓN
COMPLETA DEL TEJADO, que permitiría eliminar el
problema sistémico de humedades en todo el templo.

¿Sabías que...?

¡ES TU PARROQUIA! 
FORMAS PARTE DE UN PROYECTO QUE AYUDA A

MILES DE PERSONAS
Rellena esta SUSCRIPCIÓN, o hazlo a través de la web 

www.donoamiiglesia.es

En la parroquia atendemos a miles de personas cada
semana, entre ellas a ti. Misas, bautizos, confesiones,
despacho parroquial; atención en Cáritas, ropero,
reparto de alimentos; reunión de grupos, belén,
conferencias, manualidades, actividades culturales,
festivales, conciertos, cursillos de novios... La vida de
esta comunidad parroquial aporta desde 1940 la luz del
Evangelio a través de todas esas acciones. Y es posible
gracias a tu tiempo, oración, cualidades, y aportación
económica. Estés implicado de lleno u ocasionalmente,
conoces de primera mano nuestro empeño en trabajar
al servicio de todos. ¡Muchísimas gracias!
La economía de la parroquia, siendo buena, carece de
presupuesto para las necesarias obras de actualización y
mantenimiento, cuya cuantía es acorde a las
dimensiones del complejo parroquial. Estamos muy
condicionados por la devolución del crédito de medio
millón de euros pedido en 2013 para el arreglo de
cornisas, cuya letra mensual es de 5.105 €. No
podremos pedir otro crédito hasta 2024. Actualmente,
para la acometida de obras, dependemos de los
ingresos por las herencias que vayamos recibiendo. En
2018, una herencia nos permitió acometer la
actualización de los despachos. La sala destinada a los
Columbarios ha sido posible construirla por las
solicitudes de enterramiento que ya se han hecho.
Un modo de colaborar con tu parroquia es mediante la
SUSCRIPCIÓN BANCARIA, con una cuota que puede ser
mensual, trimestral, semestral o anual. Además, esta
aportación cuenta con una importante desgravación
para quienes lo hagan constar en su declaración a
Hacienda. Mucha gente lo desconoce. Hasta 150 € al
año, se desgrava el 75%; a partir de esa cantidad, el
30%. Ejemplo: si donas 150 € al año, Hacienda te
devuelve 112,5 €. Si donas 600 € al año, te devuelve
247,5. De este modo se puede dar más por menos.



SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA

PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA
D./Da______________________________________ NIF ___________
Domicilio  _________________________________________________
C.P. ___________  Tel. Fijo _________________  Móvil  __________________
Fecha de nacimiento: ___ /___ /______ 
Mail ___________________________________________________________
Deseo contribuir al sostenimiento económico de la Parroquia de Stmo. Cristo de la Victoria
con la cantidad de _________ € con una periodicidad (poner “x” donde corresponda):

☐ mensual          ☐ trimestral           ☐ semestral             ☐ anual
Cuenta Bancaria del cargo   ES __ __ __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Esta ficha es:
☐ una nueva suscripción  ☐ Es una actualización de la que tengo

¿Desea desgravar este donativo del IRPF?:    ☐ Sí  ☐ No

—Ley Orgánica de Protección de Datos—
Mediante la firma del presente documento y
como nuevo suscriptor, presta su
consentimiento expreso a la PARROQUIA
DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA,
receptora de su donativo, para recoger,
tratar y almacenar los datos personales
incluidos en el presente documento con la
finalidad de mantener una gestión integral
de su donativo. Sus datos serán tratados
durante la relación de colaboración y al
finalizar ésta se conservaran durante los
periodos legalmente establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos, y oponerse a la
recepción de correos electrónicos
promocionales, mediante la remisión de una
comunicación escrita al correo electrónico
cristodelavictoria@archimadrid.es o por
correo postal a la Parroquia del Stmo. Cristo
de la Victoria, c/ Blasco de Garay 33, 28015
– Madrid.

Firma

Es importante que nos autorice a dos cosas:
☐ AUTORIZO la elaboración de perfiles y la realización de estadísticas 
☐ AUTORIZO envíos por mail y correo postal sobre las actividades de la Iglesia

Entregar esta hoja rellena y firmada en la Parroquia —


