
 

  

POLIZAS DEL CONSEJO  

PARROQUIAL DE FINANZAS 



HISTORIAL 
 Un continuo descubrimiento en la Iglesia a sido el potencial pastoral 
encontrado en los Estatutos Eclesiásticos. Los Estatutos Eclesiásticos reflejan la 
comunión fundamental de la Iglesia y su enfoque en nutrir la misión de todo el 
pueblo de Dios. 
 La promulgación del revisado Código de Derechos Canónicos por el Papa 
Juan Pablo II el 25 de Enero de 1983, marco otro paso en este proceso. El Código 
en un importante elemento en la implementación del espíritu y la enseñanza del 
Concilio Vaticano Segundo. El Santo Padre enfatiza que el revisado Código se 
distingue por su espíritu de colegialidad. 
 Una responsabilidad compartida, liderazgo y consultativa de decisiones son 
importantes en esta nueva estructura. (lg. 30 y37) Este Nuevo modelo de Iglesia 
considerado como el pueblo de Dios es visto por eclesiologia conciliar que el 
código canónico el es estatuto 537. 
 

POLIZA: 
 Cada parroquia deberá contar con un consejo de finanzas que será regulado 
por una ley universal, lo mismo que por normas impartidas por el Obispo 
diocesano; en este consejo los fieles cristianos, seleccionados de acuerdo a las 
mismas normas, ayudaran al pastor en la administración de los bienes parroquiales 
de acuerdo a lo prescrito en el estatuto 532.  

 

IMPLEMENTACION 
I.  Una parte esencial de cada organización es el consejo parroquial de 

finanzas. El propósito de este consejo es:  

 
A.  Ayudar al párroco/administrador en su administración de los bienes de la 

parroquia.  
 

La administración de los bienes de la Iglesia consisten en     cerciorarse que esos 
bienes (Propiedades, bienes, etc.) que han sido legalmente adquiridos sean 
preservados y usados para el propósito para el cual fueron dados. Las ofrendas dada 
por los fieles para el propósito especifico deberán ser usadas para ese propósito. Se 
respetaran en absoluto las intensiones y deseos del dónate. (cc. 122, 123, 616, 
1284.2,3, 1299, 2) de bienes específicos. Los bienes entregados al administrados se 
consideran como dados a la persona jurídica excepto cuado lo contrario se indique 
(c. 1267) 

Si el recibidor es simultáneamente administrador de dos persona jurídicas, por 
ejemplo de una parroquia y una casa religiosa o mas de una parroquia es esencial 
que el administrador entienda claramente a cual persona jurídica se esta haciendo el 
ofrecimiento. 

B. Ayudar al párroco/administrador a mantener  la administración de finanzas de la 
parroquia en armonía con la misión de Iglesia.  Toda la decisiones que afecten el 



estatus financiero de la Iglesia, el presupuesto y los gastos, serán hechos por el una 
vez se haya consultado con el Consejo se Finanzas. Necesitaras estar totalmente 
informados previamente para que puedan asimilar, reflexionar y desarrollar un 
entendimiento adecuado de los hechos, y tener un claro sentido de la opciones 
disponibles. Solo entonces el conocimiento presente en la comunidad ayudaría a 
discernir hacia donde el Espíritu de Dios los esta guiando. Esto a la vez da paso a un 
mayor sentido de pertenencia y de que el trabajo se esta haciendo en colaboración. 

  El consejo de Finanzas deberá trabajar en un atmósfera donde el dialogo honesto 
y abierto sea fomentado. 

 

II. Las responsabilidades del Consejo de Finanzas son: 
 A. El proveer consejo sensato, analítico, administración financiera legalmente 

apropiada al párroco/administrador/coordinador pastoral, consejos parroquiales y al 
personal parroquial. 

Evaluar las necesidades económicas de la parroquia; 

Revisando y recomendando aprobación del presupuesto parroquial anual. 

Revisando planes financieros a largo plazo (cinco años, diez años en adelante) 
basados en la visión del Consejo Pastoral y la Iglesia diocesana 

C. Tener conocimiento de todas las pólizas diocesanas relacionadas con la 
administración de finanzas de la parroquia en acuerdo con el Código de Derechos 
Canónicos de 1983.  

Pólizas Diocesanas. El Consejo de Finanzas deberá apegarse y estar familiarizado 
con los estatutos Diocesanos especialmente aquellos que se subrayan en el 
Manual de la pólizas Diocesanas. (Julio de 1991) pp.4-19 

Póliza sobre Personal y Nomina de Sueldos. 
Tener conocimiento de todas las leyes civiles pertinentes a la labor y pólizas 

sociales siempre y cuando no sean contrarias a los principios Católico. 
Asegurarse que a los empleados se les pague un sueldo justo con todos los 

beneficios requeridos por la ley (c. 1286) y por las pólizas de la diócesis. 

Pólizas de Contabilidad. 

Pólizas del Departamento de Construcción. Una vigilancia especial se dará a los 
gastos para proyectos de construcción, nuevos o de resaneamiento, con 
respecto a obtener permiso del Obispo Diocesano o de la revisión del Comité 
Diocesano de Construcción Póliza y Manual de Procedimiento Para 
Construcción (pp. 4, 5) y de la Revisión del Comité de Finanzas y Préstamos 
del Consejo Diocesano de Finanzas 

Reporte Parroquial Anual de Finanzas. 

Perfil Parroquial Anual.  

 

    7. Pólizas de Administración de Riesgos 



Contratos para servicios y certificados de seguro que son requeridos cuando están 
relacionados con el uso de las instalaciones por entidades fuera de la parroquia 

Control de Flota de todos los automóviles pertenecientes a la diócesis.  
Póliza sobre Mala Conducta Sexual para todos los empleados y voluntarios 
Guías de seguridad para todos los eventos especiales en las instalaciones 

parroquiales.  
Inspección anual de seguridad de todas las propiedades diocesanas.  
 

D. Revisar los reportes de finanzas de la parroquia y evaluar la posición/estatus 
financiero de la parroquia mensualmente.  

Balancear la lista de la declaración de impuestos.  
Comparación del presupuesto mensual al presupuesto actual. 
Fondos sobrantes. El estatuto diocesano sobre deposito de dineros sobrantes es 

también el aderirse y demostrar una solidaridad con las otras parroquias corno lo 
dictan los estatutos 12845 2, 6 y la ley diocesana particular. Actas que van más allá 
de esos limites y procedimientos solo podrán ser autorizadas por escrito por un 
poder dado por el obispo diocesano (c, 1281, SS 1,2). Sin este poder estas actas 
son invalidas.  

 
E. Ayuda en la formulación del reporte parroquial anual a los fieles sobre asuntos de 

finanzas como lo estipulan los estatutos 1276, S 2 del Código de Derechos Canónicos 
de 1983; Una comunicación comprensiva, completa y regular hacia los parroquianos 
es la responsabilidad clave de la administración parroquial y es un area importante en 
donde el consejo de finanzas tiene que asistir. 

Fomentar la implementación de responsabilidad a varios niveles 

Revisar los descubrimientos de investigación de las auditorias financieras y asegurarse de 
la implementación de sus recomendaciones 

Proponer el uso de controles internos donde sea necesario 

Servir en una capacidad consultativa al párroco/administrador y tornar esta 
responsabilidad.  

Donde sea posible, ayudar el párroco/administrador a establecer y manejar el programa 
de fundación. Particularmente ayudar a asegurar que el propósito de la fundación sea 
claramente definida considerando las necesidades de largo plazo de la parroquia. 
También revisar la donaciones recibidas y asegurar que los fondos restringidos sean 
apropiadamente depositas y usados.   

 

 La membresía del consejo de finanzas parroquial deberá ser 
De tres a cinco miembros, además del párroco/administrador; 

De hombres o mujeres Católicos Romanos, que  
sean miembros registrados y participativos de la  



parroquia y que son:  
Activos en otros ministerios/o ministerio  
Que asisten a misa regularmente  
Que se han comprometido a ayudar a su parroquia económicamente.  

Individuos que, después de haber sometido su biografía, son nombrados por el 
pastor/administrador. sacerdote o moderador, en consultación con el personal 
parroquial, que reflejen la componencia étnica de la comunidad parroquial. que 
sean representativos del plan económico de la parroquia; 

Individuos que no estén relacionados con el pastor/administrador (hasta un cuarto 
grado de parentesco sanguíneo) 
Parentesco - un familiar de sangre que diste (mas lejano) del de primo hermano. 

puede ser nombrado  
Afinidad - un cuñado/cuñada, suegro/suegra, yerno/nuera que no sea primo/prima 

segunda de la esposa! esposo de alguien puede ser nombrado  
 
Individuos que no tengan conflicto de intereses a raíz de afiliaciones tales como; 

esposa/esposo de algún empleado de la parroquia o de la escuela, que tramiten 
negocios con la parroquia o que pueda obtener beneficios personales de 
recomendaciones hechas por el consejo 

Individuos que son nombrados por un término de 3 años o menos y renovables para 
un segundo termino  

 

Individuos que posean aptitudes y experiencia en  
cuestiones financieras, administración de empresas  
y leyes civiles.  

CPA;s, contadores, gerentes administrativos, dueños de negocios, abogados, 
profesionales en bienes y raíces. 

Que se comprometan al desarrollo de sus tareas en una’ manera legal y sensata y que 
no consideren que la Iglesia está por encima de la ley en cuestiones no 
eclesiásticas. Que tengan también un sentido cristiano de ,justicia y un profundo 
amor y preocupación por los pobres, los necesitados y los desvalidos (Mt. 25) con 
conocimiento de la carta pastoral NCCB sobre Justicia Económica para Todos y 
otras encíclicas y cartas pertinentes.  

Individuos que estén motivados a adquirir conocimiento de pólizas diocesanas;  

Individuos que demuestren ser dignos de confianza y que sepan mantener 
confidencialidad. Esto es de suma importancia ya que lo que se discute en juntas de 
consejo es confidencial y por lo tanto la divulgación de dicha información podría ser 
de perjuicio a personas o entidades.  

El Consejo Parroquial de Finanzas no cesa de existir con el cambio o muerte de un 
párroco o administrador.  

Los miembros del consejo cumplirán el término de su nombramiento aun cuando un 



nuevo administrador, sacerdote o moderador sea asignado. El administrador, 
sacerdote o moderador recién asignado no tiene autoridad de remover de sus 
funciones a miembros antes de cumplir su término si no existe causa para hacerlo. 

L.  Un administrador o Coordinador pastoral temporal no tiene autoridad de nombrar 
nuevos miembros o de remover miembros de sus cargos.  

 

VI Los miembros del consejo parroquial de finanzas deberán: 
  

Tener como su director, al párroco/administrador. Él presidirá las juntas y recibirá las 
propuestas del consejo. En una parroquia con un personal alternativo, el párroco 
moderador (párroco canónico) puede delegar estas responsabilidades al 
coordinador pastoral de la parroquia.   
Un presidente o facilitador de reuniones deberá ser nombrado por el 
párroco/administrador, el cual ayudará en la coordinación del trabajo del consejo, 
en los preparativos de reuniones y en la implementación de aquellas propuestas 
del consejo que hayan sido aceptadas y ratificadas por el párroco administrador. 
El presidente o facilitador de reuniones desempeñara las tareas que le sean 
delegadas, incluyendo, si el párroco/administrador así lo desea, el presidir o 
conducir las reuniones del Consejo Parroquial de Finanzas. El presidente o 
facilitador de reuniones del Consejo Parroquial de Finanzas deberá ser elegido de 
acuerdo a su habilidad en:  
Facilitar una reunión  
Tener conocimiento en las regias de orden  
Poseer cualidades de liderazgo  
 

El tener acceso a archivos y documentos relacionados con el estatus financiero y 
operaciones de la parroquia es requerido para así  hacer dediciones en relación 
con dichos archivos.  

 El acceso es requerido para determinar de un modo u otro si: 

Los asuntos de sueldo y personal son manejados de acuerdo a las pólizas 
Diocesanas  

Si a los contratistas independientes se les está dando un trato en concordancia con 
la ley civil  

Si se tiene una protección de seguro apropiada con relación a las necesidades de 
la Parroquia 

Si la inversión de cuentas de cheques están en concordancia con la póliza 
diocesana  

Si la parroquia prepara apropiadamente sus archivos de contabilidad financiera  
 

Debe reunirse por lo menos una vez cada tres meses, sin embargo, no más de una vez al 
mes a no ser que se presente alguna emergencia membresía es conocida por la gente de la 
Parroquia. Los miembros deberán ser lo bastante prominentes en la Parroquia para ser 
solicitados por los feligreses en caso de que estos tengan asuntos de preocupación. 
Deberán estar dispuestos a escuchar sin ser contenciosos. 

V. El Consejo Parroquial de Finanzas necesita estar en relación con el: 



Párroco/administrador como jefe administrador de la parroquia quien es 
ultimadamente responsable por todos los asuntos legales y negocios 
administrativos de la Parroquia. Corno tal, el Consejo Parroquial de Finanzas 
deberá trabajar en consultación con el párroco/administrador  

Personal parroquial (especialmente el manejador de negocios parroquiales o el tenedor 
de libros). El manejador de negocios parroquiales o de tenedor de libros o la 
persona responsable por el mantenimiento de los archivos financieros deberá de 
actuar como un recurso para el consejo de finanzas.  

Miembros de la parroquia. Los miembros del consejo de finanzas deberán tener 
disponibilidad con los feligreses para:  

Considerar sugerencias  
Responder preguntas que no estén violando las normas de confidencialidad  
Servir como enlaces entre los feligreses y el párroco/administrador  

El personal del Centro Diocesano Pastoral. El personal del Centro Diocesano Pastoral 
está disponible como recurso. 

 1. Oficial Ejecutivo de Finanzas y personal   
Director de Servicios de Contabilidad  
Director de Asistencia Parroquial  
Director de Administración de Riesgos  
Director de Nomina 

 
El Personal del Centro Pastoral Diocesano:  

Director de Construcción y Bienes Raíces  
Director de Recursos Humanos 
Director de Sistemas de Información  
Director de la oficina Planificación Pastoral 
Director de la oficia del Desarrollo Diocesano 
 
 
Caritas Telecommunications / Inland Catholic  

 
 

CONCLUSION:  
Uno de los papeles esenciales de un párroco/administrador es la administración de la 
parroquia. El párroco/administrador es el representante legal de la parroquia y es 
responsable por la administración de la propiedad y finanzas de la iglesia (estatutos32). 
El Párroco recibe asistencia del Consejo Parroquial de Finanzas quien está compuesto por 
miembros de la congregación (estatuto 537). Esta relación demuestra en comunión el 
sentido de la Iglesia. Los miembros del Consejo de Finanzas “...llegan a ser participantes 
con Cristo en su sacerdocio real y oficio profético “(estatuto204). Al usar nuestra 
variedad de dones y aptitudes en un espíritu de colaboración, estaremos poniendo en 
practica las enseñanzas del Señor. Seremos buenos administradores. 


