
Los gastos del Clero pagados por la parroquia 
(para el año fiscal 2016-2017) 

 

Gastos del clero pagados por la Parroquia 
1. Todos los gastos de alimentos, ya sea compra de comida o comida de restaurante. Esto incluye 

materiales adicionales para la hospitalidad y entretenimiento. Es común que el párroco ofrezca 
hospitalidad y entretenga a miembros de los grupos, etc 

2. Todas las utilidades de espacio vital, (la rectoría) 
3. Todos los materiales utilizados para mantener el espacio de vivienda. 
4. Los gastos de televisión y cable. 
5. Prensa 
6. El servicio telefónico de las llamadas relacionadas con asuntos de la parroquia. 
7. Muebles, artículos como ropa de cama, lámparas, alfombras, platos, etc. 
8. Seguro de automóvil hasta $ 1, 500. Puede ser seguro proveído por la diócesis o de otra 

compañía. Para rembolsar el gasto, se necesitará el recibo original. (No puede recibir rembolso 
por las pólizas que cuestan menos de $ 1,500) El pago debe hacerse directamente a la 
compañía de seguros, si es posible. 

9. Subsidio para retiros hasta $500. Tienen que tener recibos para el rembolso. 
10. Subsidio para estudios hasta $2,000, Esto incluye el costo para la Convocación Anual, días de 

oración, los días de estudio y otros programas de educación. Tienen que tener recibos para el 
rembolso. Esto incluye libros, otros materiales de lectura, talleres, etc. 

11. El mantenimiento del espacio vital / Rectoría. Si se contrata a una ama de casa, su salario se 
debe de pagar a través de la nómina de la diócesis y debe de ser parte del presupuesto. 

12. Pensiones son cobradas por RCB. ( Esta basada en ingresos imponibles para la parroquia) – 
2.5% 
 

Gastos Personales pagados por el Párroco 
 

1. Gastos de medicamentos, gastos dentales, y gastos médicos que no cubre el seguro medico, 
incluyendo el co-pay. 

2. Productos de higiene personal, los cuales incluye desodorante, pasta de dientes, shampoo, 
jabón para el cuerpo, etc.  

3. Compras de Ropa Personal. 
4. Limpieza de ropa, costo de lavandería de vestiduras que son de propiedad privada. ** (Incluye 

jabón para la ropa). 
5. La limpieza y renovación de los vasos litúrgicos. 
6. Gastos de mascotas y gastos de veterinario. ** (A menos que la mascota es propiedad de la 

parroquia) 
7. Gastos de teléfono personal. 
8. Mantenimiento, limpieza y mantenimiento general de automóviles.** 
9. Bebidas alcohólicas. 
10. Programas de dieta; Suministros para el uso de fumar.  
11. Gastos para vacaciones, boletos de viajes que no son relacionados con la parroquia.  

** Estos gastos pueden ser reclamados como deducciones en sus impuestos si el párroco, usa el 
formulario largo. 


