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SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD CRISTIANA DE SESTAO  

DERIVADA DEL ESTADO DE ALERTA SANITARIA 
Todos nos hemos visto obligados a dejar actividades gracias a las cuales la sociedad 

funcionaba: trabajar, comprar, participar de la vida de nuestro pueblo y de nuestra comunidad 
cristiana… 

Y seguro que, cada día sentimos con más fuerza el sufrimiento de comerciantes, hosteleros, 
trabajadoras del hogar… ¡cuánta pérdida de empleo y de ingresos! 

Nos alegra que varios colectivos se han unido para crear “Zaindu Sestao! – Herriko Maia” con 
vistas a atender necesidades de vecinos. Y agradecemos que Cáritas, aunque no hayamos podido 
realizar la colecta del jueves santo en nuestras iglesias, va recibiendo donativos de muchos de 
vosotros. 

En Sestao seguimos con los cuatro templos parroquiales cerrados. Sin embargo, no hemos 
parado: 

• Las catequistas y los monitores de los dos grupos scouts y de Gaztederrak envían a sus 
chavales y a sus familias materiales para que sigan creciendo en la fe trabajando a la hora en 
que se reunían en los locales parroquiales. 

• Las personas que eran atendidas por Cáritas, siguen siendo acompañadas a través del 
teléfono. Lo mismo hace el grupo de migrantes, ocupándose de su situación personal y 
familiar, informándoles de todos los recursos a los que pueden acceder, económicos, 
alimentos y psicológicos... 

• Las personas que eran visitadas desde pastoral de la salud reciben ahora llamadas Y sus 
familiares saben que pueden contar con los sacerdotes en caso de situación grave o 
fallecimiento. 

• El equipo ministerial prepara las celebraciones que se envían por correo electrónico 
whatsapp y la web elizasetaon.org para que podamos seguir sintiéndonos una comunidad 
desde nuestras casas. 

• Las personas residentes en las dos residencias de ancianos pueden recibir cartas de ánimo 
escritas por los niños de la catequesis y personas que no cuentan con internet reciben 
llamadas telefónicas periódicas del equipo de acogida…. 

La principal fuente de financiación de estas actividades son las colectas en las misas y desde el 

13 de marzo no ha entrado nada. En cambio, los recibos siguen llegando… pero la mayor 

preocupación que queremos compartir con vosotros no es por las cosas materiales, sino por las 

personas que trabajan para nuestra comunidad: hace más de doce años se planteó que las más de 

treinta personas que limpiaban los templos de forma voluntaria se iban haciendo mayores y se 

decidió contratar a una persona. Hace nueve años, al contar con menos curas, la comunidad decidió 

liberar a una persona para animar la dimensión de anuncio y catequesis y, hace cuatro años, otra 

más para la dimensión de caridad y justicia.  
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Por eso ahora os presentamos las cuentas, veréis la necesidad a la que tenemos que responder 

como miembros de la comunidad cristiana de Sestao. 

Información Económica de 2019 

 

La comunidad cristiana de Sestao continua volcándose con los más 

desfavorecidos. 

Ingresos Colectas Especiales  2017 2018 2019 

Misiones Diocesanas 1.230 1.157 1.167 

Ayuda a la iglesia Diocesana 608 541 511 

Seminario 1.102 1.460 860 

Hambre en el mundo 1.997 2.143 3.300 

Domund 1.568 1.977 1.258 

Colectas para Cáritas 8.598 8.248 6.686 

 15.102 15.526 13.782 

Lo que hemos ingresado 2017 2018 2019

Colectas, Donativos, Buzones, Sobres y Suscripciones 52.826 55.241 54.398

Colectas Extraordinarias para Obras 4.991

Funerales, Misas, Bodas, Bautizos y Comuniones 16.607 12.830 14.956

Rendimientos del Patrimonio (Alquileres e Intereses) 15.503 18.859 16.312

Otros Ingresos 6.139 3.376 4.315

Ingresos Totales: 91.075 90.307 94.971

Así lo hemos gastado 2017 2018 2019

Asignación Sacerdotes y Laicos -36.680 -41.604 -39.215

Aportación a la Caja Diocesana de Compensación -15.046 -4.033 -21.079

Gastos Generales (Teléfono, Energía, Agua, Limpieza) -41.150 -41.233 -40.888

Seguros -2.117 -2.664 -2.195

Gastos para Pastoral (Materiales, Grupos, …) -12.021 -15.901 -8.756

Otros Gastos -2.207 -2.191 -1.519

Obras y Reparaciones (Gastos Extraordinarios) -8.837 -14.733 -25.075

Gastos Totales: -118.059 -122.359 -138.727

Resultado (Déficit) -26.984 -32.052 -43.756
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Comentarios 
 Ya ves que gastamos más de lo que ingresamos. 

 La Iglesia en Sestao es casa de todos los que la queremos y es cosa de todos los que la 
utilizamos: entre todos tenemos que pensar si hacemos lo suficiente para ver cómo 
sostenerla.  

Seis personas voluntarias de la comunidad formamos el equipo de economía, tratamos 
de mejorar el rendimiento del patrimonio, poniendo en alquiler las lonjas sin uso, y poder así 
destinar más recursos a la actividad Pastoral. 

Para equilibrar gastos e ingresos todavía nos queda mucho. La ayuda de cada persona 
de la comunidad es vital, la tuya también. ¡Anímate y realiza una suscripción!   

Gracias por tu aportación al sostenimiento de la Unidad Pastoral. 

Cómo puedes colaborar 
Transferencia Bancaria: Aquí tienes las cuentas bancarias de la Unidad Pastoral para 

poder realizar tu aportación. Acércate a tu banco o caja y díles cuánto quieres aportar.  

KUTXABANK (BBK) ES79 2095 0327 40 9103980660 

LABORAL KUTXA     ES14 3035 0030 20 0301198886 
Recibo: Si es más cómodo para ti, podemos girarte un recibo. Ponte en contacto con 

nosotros y te ayudaremos. 

Acumula tu aportación habitual. De una feligresa: “Cada vez que oigo la misa por la 
tele guardo en un sobre lo que echaría de haber podido ir a la parroquia; cuando podamos 
volver lo entregaré todo junto”. 
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