
¡Para que mi Iglesia siga adelante!
Contribuyamos los fieles al mantenimiento de la Iglesia 
Católica de Dinamarca          



“
Cuando miro a mi alrededor en la misa veo la diversi-
dad de edades presentes en la iglesia. Mi deseo es que 
la comunidad entre generaciones continúe, que viva 
muchos años, y no sólo por mí sino para las genera-
ciones venideras, para que estas encuentren una co-
munidad abierta que las reciba cuando lo necesiten.

Tri Nguyen, 21 años, estudiante



La fe viva crea la Iglesia
El bienestar de nuestra Iglesia depende de muchos 
factores, en primer lugar de la existencia de una 
fe viva y de un compromiso activo de los fieles con 
la comunidad y con la diócesis. Este compromiso se 
expresa, entre otras cosas, a través del mucho trabajo 
voluntario que se aporta y que tantos sacrificios  
representa, del cual no podríamos prescindir.

La infraestructura fomenta la fe
Sin embargo, también la vida activa de la fe, que es lo que 
conforma una verdadera vida eclesial, depende de ciertas 
condiciones y estructuras externas como los edificios de las  
iglesias y todo lo que se necesita para celebrar nuestra liturgia. 
Es importante tener un lugar donde reunirse como congregación 
que nos permita decir que la iglesia es nuestro segundo hogar; 
no obstante mantener un edificio cuesta dinero. Para que la liturgia 
pueda celebrarse y tenga lugar la administración de los sacramentos, 
necesitamos disponer de sacerdotes así como de un personal pagado 
que se ocupe de las numerosas tareas prácticas que de ello se derivan. 

Trabajemos conjuntamente
En este folleto podrán informarse de la importancia que tiene el  
mantenerse unidos como Iglesia, así como de la necesidad de las  
contribuciones financieras para mejorar el futuro, procurando que las ac-
tividades de la Iglesia continúen en la próxima generación.

Muchas gracias por su valiosa colaboración

                                 
 
        + Czeslaw Kozon
                                              Obispo



Cada día hay más personas que se benefician de su 
contribución y cuando apoya a la Iglesia Usted pasa 
a formar parte de sus historias.
Algunos ejemplos de lo que significa su apoyo a 
través de la contribución a la Iglesia:

El llamado a ser 
sacerdote 
Cuando un sacerdote es llamado 
para servir a Dios y guiarnos en la 
fe renuncia a la vida común  que 
Usted y yo conocemos. Él 
intercede por nosotros y dedica 
su vida a servir a su comunidad.
 
La contribución eclesiástica se 
destina a cubrir el coste básico de 
la vida de los sacerdotes, además 
de invertirse en la formación del 
sacerdocio y en su seguimiento 
continuo, con el fin de que 
podamos estar seguros y 
confiados en que recibiremos un 
mensaje veraz de la palabra de 
Dios.

La vida familiar se 
fortalece
Su contribución garantiza que los 
jóvenes reciban herramientas y 
apoyo a través de la preparación 
matrimonial para formar familias 
sanas y fuertes.

Proporcionando 
consuelo
Todos los días hay personas que 
necesitan consuelo en los mo-
mentos más difíciles de su vida 
y por ello acuden a la iglesia. El 
recinto eclesial les permite buscar 
a Dios tranquilamente aislándose 
del mundo exterior a través de la 
oración silente o las 
conversaciones con el pastor.

Con su aportación la Iglesia se 
hace acogedora, cálida y segura, 
para que todos puedan encontrar 
en ella alivio en los momentos de 
crisis.



Despejar el camino a 
los que buscan la fe
Dejad que los niños pequeños 
vengan a mí, dijo Jesús. En la 
iglesia los niños y los jóvenes rec-
iben formación en una comunidad 
cristiana y obtienen una base vital 
que se convertirá en su equipo 
de navegación interiorizado para 
el resto de sus vidas. La Iglesia 
también enseña a los adultos que 
no recibieron la fe cuando eran 
niños pero buscan encontrar en la 
Iglesia la respuesta a los grandes 
interrogantes.

Su aportación a la Iglesia 
contribuye a que la palabra de 
Cristo llegue a aquellos que la bus-
can,  tomándolos de la mano 
y proporcionando el marco 
adecuado para su búsqueda.

  Juntos caminamos con Dios 
 Juntos nos fortalecemos en comunidad
Juntos integramos a todos los que buscan la fe

Haga que las cosas 
cambien hoy mismo
Con tan solo un 1% de sus 
ingresos sujetos a impuestos, la 
Iglesia se fortalece. 
Juntos acogeremos a los que 
buscan la fe e incluiremos a los 
más pequeños. Celebraremos con 
alegría la unidad de todos aquellos 
que encuentran la paz en Cristo 
dentro de estos muros. 

Un cálculo rápido 
El salario medio en Dinamarca es 
de aprox. DKK 300.000 al año, 
DKK 25.000 al mes. 
A esto correspondería una 
aportación a la Iglesia de 
DKK 250 al mes.
¿Gana Usted más, o menos que el 
promedio? 

¿Tiene Usted más posibilidades? 
Pues entonces done con el 
corazón generoso.

¡Gracias por cada uno de los 
apoyos!



Colecta y contribución a la Iglesia 
Durante la misa Usted participa en la colecta.

Pero ¿por qué no dar un paso más? 
   

5 buenas razones para realizar  
contribuciones periódicas a la iglesia:

Su donativo es deducible de sus impuestos
Usted obtiene una deducción automática de sus impuestos por las 
contribuciones que haga a la Iglesia, esto significa que por cada 

DKK 200 que invierta en la Iglesia Usted recibe de vuelta alrededor 
de DKK 54 de SKAT, mientras que la Iglesia percibe la suma total de 

lo aportado.

Nos permite planificar las actividades
La Iglesia puede planificar las actividades con antelación porque 

sabe que la contribución de Usted va a llegar cada mes aunque no 
participe en la colecta del siguiente domingo.

Es muy fácil para Usted
Tiene que registrarse sólo una vez para todo. Su contribución se 

ejecuta de forma completamente automática, por ejemplo a través 
de Betalingsservice.

Mostremos que estamos unidos
Formar parte de la Iglesia también implica mostrar externamente 

nuestra unión expresando nuestra fidelidad a la comunidad eclesial.

Fortalezcamos a la Iglesia 
Su depósito fijo proporciona una base para que la iglesia crezca, se 

desarrolle y disponga de herramientas de trabajo.



“Cada uno dé como le dicte su corazón: No a disgusto 
ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. 
Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de 
dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y 
en todo, y sobre para toda clase de obras buenas”   
              2 Cor 9, 7-8



¡Regístrese ya!
3 maneras fáciles de inscribirse para realizar la  
contribución a la Iglesia: 

Por internet 
Inscríbase por internet, ingresando su  
información en katolsk.dk/tilmeld,  
y nosotros gestionaremos lo demás.

Regístrese por teléfono 
Puede hacerse en danés/inglés llamando a la Oficina de 
la Diócesis al 33 55 60 80
de lunes a jueves entre las 9-12 y las 12:30-16:00.
Los viernes 9-12.

Aquí también se puede cambiar la cantidad que paga  
Usted hoy por otra diferente.

Rellenando un formulario de inscripción
Solicite el formulario en español o en inglés y 
entréguelo relleno a su sacerdote local o 
envíelo a la diócesis:
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15
1610 København V 

Queremos ayudarle
Si Usted necesita ayuda o tiene alguna pregunta, Susanne Debora Madsen 
estará disponible para darle asesoría y puede Usted contactarla en 
el teléfono +45 3355 6056 o kirkeskat@katolsk.dk  
Su sacerdote local también le puede ayudar a registrarse. 

En katolsk.dk se puede leer más sobre 
las aportaciones a la Iglesia.


