Resumen general de las obras
de la Parroquia de San Pedro Apóstol
de San Lorenzo de la Parrilla
AÑOS: 2017-2022
Gastos: 231.812,01€
• Estudio Geotérmico:

3.785,61€

• Arquitecto:

3.630,00€

• Retejar toda la Iglesia y limpiar
escombro de la Cúpula:

8.736,20 €

• Carpetania: 2 Tejados y arcos de
la cúpula:

85.589,87 €

• Andamios Jesús Cañas:

27.477,43 €

• Vidrieras:

11.833,30 €

AÑOS: 2020 Y 2021
• Albañiles: Picar y enfoscar fachadas,
arreglo tejados:

42.480,82 €

• Materiales:

4.005,78 €

• Arqueóloga 1ª parte:

1273,00 €

• Jesús Cañas: Andamios, Albañilería,
Materiales, Arqueóloga (2ª parte, Portada
1ª parte), etc..:
43.000,00 €
Ingresos: 186.812,01€
• Convenio Diputación Obispado:
• Ayuntamiento, año 2019:

62.000,00 €
9085,93 €

• Mayordomos de Jesús y la Virgen
(2017-18):

12.000,00 €

• Mayordomos de Jesús y la Virgen
(2019-20)):

5.000,00 €

• El resto de donativos del pueblo:

98.726,08 €

• Préstamo personal a devolver
y sin intereses:

45.000,00 €

Resumen: En el año 2022, está previsto terminar la portada
y entrada de la Iglesia. También queremos terminar las
2 capillas del Convento. Hemos pedido Subvención a
Diputación para este año en curso.

Todos los proveedores han recibido
el pago de sus facturas
Este año quiero concluir las obras, pagar la factura y
devolver lo que se pueda del préstamo.

Una vez más, Solicito la aportación voluntaria y como
siempre, muy generosa de las personas del pueblo que así
lo queráis:
Os pongo los números de Cuenta de la Parroquia:
• Unicaja LiberbanK:
IBAN ES86 2048 5036 0830 1000 3344
• Globalcaja: ES52 3190 1067 9712 3915 0517.
• Portal de la Conferencia Episcopal:
www.donoamiiglesia.es (donar a mi parroquia).
Señalar los datos del pueblo y de la parroquia.

En relación a la ayuda a Ucrania y los necesitados, hemos
colocado en la Iglesia una hucha y lo que se recoja se
destinará a tal fin a través de Cáritas internacional.

Gracias a todos por vuestra colaboración.
Que Dios os lo pague.

Vuestro Párroco
José María Sánchez Saiz

