
 

 El magnífico TEMPLO PARROQUIAL es una casa (nuestra casa) 
que entre TODOS tenemos que mantener y mejorar, no solamente el Obispa-
do de Teruel y Albarracín, sino que también todos aquellos que sentimos 
“algo especial” por Muniesa y uno de sus “monumentos” más emblemáticos. 
Soy consciente que se ha hecho mucho a lo largo de estos últimos años; pero, 
juntos y en colaboración, podremos ir mejorándolo mucho más.  
 
 Mirad: llamo a las puertas de vuestra generosidad. Soy consciente 
de nuestras limitaciones; vivimos momentos de “crisis económica”, ha 
“descendido” la recaudación económica en las colectas dominicales, en in-
vierno estamos menos gente…  
 
 Creo que todos somos conscientes del mal estado que presenta el 
CHAPITEL de la Linterna del Cimborrio de la Iglesia Parroquial y el TEJA-
DO del Altar Mayor y Sacristía. Se va a realizar una intervención en conve-
nio entre Diputación Provincial, Ibercaja, Obispado y Parroquia en valor de 
20.000 €, de los cuales la Parroquia tiene que aportar 6.959,64 € 
 
 
 
 
 
  

Este es el objetivo de la Colecta Extraordinaria de verano: 
 

ARREGLO DEL CHAPITEL DEL CIMBORRIO Y TEJADOS 
.  

PRESUPUESTO:  7.000 € 
 

¿Seremos capaces de recaudar este dinero?   
¡Seguro que San Lorenzo moverá nuestros corazones  

a la generosidad! 
 Dice un refrán que hay mas alegría en dar que en recibir. Y a mi, como sacerdote, me 

gusta más dar que tener que pedir. 
Gracias a todos por vuestra generosidad; Dios os lo premie. 

FELICES FIESTAS y FELIZ VERANO 
 
 

P. D. La cuenta de la Parroquia, en Ibercaja (por si alguien lo prefiere): 
 

Nº 2085 4311 18 01 001638 18 



 
 
 

 

 

 

INGRESOS 

Superávit año 2012..........................................................................  7.412,44 € 

Servicios: funerales, bodas, bautizos, etc.....................................................181,00 € 
Capellanías y Fundaciones ..........................................................................781,32 € 
Intereses bancarios...........................................................................................0,85 € 
Colectas parroquiales................................................................................2.655,00 € 
Donativos, limosnas varias y otros: 
           * Donativos y limosnas.....................................................................536,00 € 
           * Recaudado en Lampadarios ...........................................................625,00 € 
           * Recaudado en Cajas de las columnas...............................................48,00 € 
           * Donativos para gasoil calefacción casa parroquial ........................705,00 € 
           * Velas del Monumento....................................................................134,60 € 
           * Flores del Monumento.....................................................................58,65 € 
           * Seguro UMAS para arreglo cristales sacristía vieja.......................175,45 € 
           * Seguro UMAS para arreglo calefacción iglesia .............................392,04 € 
           * Seguro UMAS para arreglo sistema eléctrico campanas ...............136,73 € 
           * Donativos para arreglo vidriera del Coro.......................................800,00 € 
Colectas imperadas:   
           * Manos Unidas Campaña contra el Hambre....................................115,00 € 
           * Día del Seminario ............................................................................40,00 € 
           * Santos Lugares.................................................................................40,00 € 
           * Cáritas Diocesana ..........................................................................250,00 € 
           * Óbolo de san Pedro..........................................................................50,00 € 
 
                                                                TOTAL      15,137,08 €  

 
 
 
 

Parroquia “Asunción 
Muniesa 

BALANCE ECONOMICO 1 de e

 
Muniesa (Teruel) a 1 de

 
       TOTAL INGRESOS ................. 15.137,08 Euros 

       TOTAL GASTOS ........................11.863,49 Euros 
 
                         SUPERAVIT ............ 3.273,59 Euros 

de Nuestra Señora” 
(Teruel) 

enero al 31 de julio de 2013 

e agosto de  2013 

 
GASTOS 

 
Compras para el culto (vino, velas, formas, flores, etc.) .........................................425,71 € 
Seguros Parroquiales y persona innominada...........................................................256,61 € 
Bancos (retenciones, comisiones y otros gastos) ......................................................19,86 € 
Trabajos y suministros (ordinarios): 

mantenimiento, obras ordinarias, materiales de construcción, agua, teléfono,  
correspondencia, material de limpieza, material de oficina,  
luz eléctrica, Semilla Evangélica, Boletín Diocesano, correspondencia, 
revista Ecclesia, etc. ....................................................................................3.656,49 € 

Trabajos y suministros (extraordinarios): 
         * Calefacción  Iglesia  parroquial ..............................................................1.027,27 € 
         * Calefacción  casa parroquial......................................................................705,00 € 
         * Cristales ventanas sacristía vieja................................................................175,45 € 
         * Arreglo calefacción iglesia parroquial .......................................................392,04 € 
         * Arreglo Megafonía........................................................................................30,00 € 
         * Arreglo sistema eléctrico de campanas ......................................................136,73 € 
         * Carpintero: repaso de puertas y ventanas para ajuste y cierre ..................150,00 € 
         * Arreglo Custodia y Candelabros oratorio ..................................................713,90 €  
         * Arreglo cristales chapitel del cimborrio de la iglesia.................................460,00 € 
         * Vidriera del Coro .....................................................................................1.452,00 € 
Actividades Pastorales .........................................................................................1.638,66 € 
Tributos e impuestos ...............................................................................................128,35 € 
Colectas imperadas: 

 (Hambre, Domund, Seminario, Santos lugares, Cáritas, etc.) ......................495,00 € 
                                           TOTAL .............................11.863,49 € 


