
SESIONES:
Sesión de la mañana

11´00 h. - 12´00 h.: Primera ponencia y diálogo.
12´00 h. - 12´20 h.: Descanso.
12´20 h. - 13´30 h.: Segunda ponencia y diálogo. 

Sesión de la tarde

17´00 h.-19´00 h.: Ponencias.
        19´00 h.      : Diálogo.

PONENTES:
El equipo que trabaja en el Secretariado para el 
sostenimiento de la Iglesia y concretamente en el 
Programa Xtantos.
 •  Miguel Ángel Jiménez: Director del Secretariado  
    para el sostenimiento de la Iglesia
 •  María Pellicer Gómez-Hortigüela: Consultora  
        del Programa Xtantos. Experta en Marketing  
           y publicidad.
 •  Chema Martínez Priego: Consultor del  
           Programa Xtantos. Experto en Marketing 
    Digital. CEO de Rommel&Montgomery.

AUDIENCIA:
Sacerdotes de la diócesis.
Consejos de Pastoral y de Economía Parroquiales. 
Personas que colaboran con la parroquia de forma 
habitual. 
Hermandades, Cofradías, Mayordomías, Movimientos 
y Asociaciones. 

CONTENIDO:
Introducción.
Sitúa a la audiencia sobre la tarea del Programa por 
Xtantos.
1ª parte:
Información sobre las principales dudas que tiene 
la sociedad española respecto de la Iglesia y su 
funcionamiento. 
TEMAS: 
1. Historia de la financiación de la Iglesia. 
2. La labor de la Iglesia en España. 
3. Mitos sobre la financiación de la Iglesia. 
2ª Parte: 
Factores que aumentan el grado de compromiso de 
los cristianos con la Iglesia.
Consejos para conseguir una mayor colaboración e 
implicación de los feligreses en la parroquia. 



SOSTENIMIENTO 
DE LA IGLESIA

“ Ayudar a la Iglesia en sus necesidades”

28 de Febrero de 2018
Salón de actos del Obispado

OTROS TEMAS DE INTERÉS
 
    -  Implicaciones fiscales y legales que afectan   
       a los donativos (blanqueo de dinero). 
    -  Rendición de cuentas de las instituciones
       diocesanas sometidas al ordinario: Parroquias,  
       Monasterios, Hermandades, Cofradías, 
       Mayordomías, Movimientos, Asociaciones...
    -  Concepto de la rendición de cuentas. Creación  
       de una oficina diocesana de seguimiento de   
       rendición de cuentas.
    -  Consecuencias de no presentar las cuentas.
    -  Obligaciones dimanantes del Impuesto de
       Sociedades e IVA para estas sociedades en las   
       actividades que desarrollan para su financiación:
  o  Cuotas.
  o  Loterías.
  o  Venta de objetos religiosos.
  o  Rifas
      Otros
    -  Tratamiento fiscal de las subvenciones
        recibidas. 


