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Nota del editor:  La siguiente es la póliza 

diocesana revisada  con respecto a los estipendios y 

ofrendas que ha sido promulgado por el Obispo 

Jaime Soto, efectivo el 1 de enero de 2018. Ha sido 

enviado a todos los sacerdotes y concejos 

financieros parroquiales. 

Es una aserción fundamental de la revelación 

cristiana que la gracia de Dios es gratis. La salvación 

es un don, un acto de extravagante generosidad de 

Dios que ningún ser humano puede aspirar a merecer 

o devolver. 

Por lo tanto, cualquier práctica que implique que 

un católico debe pagar por los Sacramentos iría en 

contra de la comprensión de la Iglesia del amor de 

Dios por el pecador, especialmente por los pobres. 

Las antiguas palabras de Isaías expresan así la 

alegre comprensión que rige todas las pólizas de la 

Iglesia respecto al dinero y la religión: 

 
¡Todo el que tiene sed, vengan al agua! 

Tú que no tienes dinero, ven, recibe el grano y come; 

¡Ven, sin pagar y sin costo, 

toma vino y leche! 

 

Los fieles católicos también están invitados a 

traer sus ofrendas al altar. (Mt 5, 23; Hech 2, 44-46; 

1 Cor 16, 1-4). Estos gestos expresan nuestra 

gratitud a Dios. La porción que devolvemos al 

Señor reconoce que todas las cosas buenas vienen 

de Él. La ofrenda también expresa nuestra 

colaboración en la construcción del Reino. Las 

extensas obras sacramentales, de enseñanza y de 

caridad de la Iglesia son un reflejo de las generosas 

ofrendas dadas con sacrificio por el Pueblo de Dios. 

Los sacerdotes, que han dedicado su vida a 

predicar la Buena Nueva del Evangelio, deben tener 

un medio adecuado de soporte, y la Iglesia tiene la 

obligación de garantizar esa ayuda material. Sin 

embargo, la Iglesia cuida de proveer a sus 

sacerdotes de una manera que no dé la impresión 

que están proporcionando los servicios por los 

cuales se les debe pagar.  Por este motivo, las 

diócesis hoy en día asignan por mandato que los  

 
 

sacerdotes reciban una remuneración institucional 

de la parroquia o de la diócesis en la que sirven que 

sea suficiente para sostener un nivel de vida 

razonable. Esta remuneración se estandariza en cada 

Diócesis. En la Diócesis de Sacramento, la 

remuneración es aproximadamente $35,000 al año, 

más alojamiento y comida. 

Los sacerdotes están permitidos aceptar las 

ofrendas monetarias de la gente cuando se celebra 

un sacramento, pero debe quedar claro que la 

ofrenda se da libremente y el donante puede elegir 

cuánto dar. Además, el sacramento debe celebrarse 

con gusto, independiente de si se realice o no esta 

ofrenda.  

Lo mismo se puede decir de las ofrendas 

sacramentales, como las bendiciones de casas y 

automóviles. En estos casos, los reglamentos 

diocesanos estipulan que la ofrenda es para los gastos 

de la parroquia, no personalmente para los 

sacerdotes. 

 El donante debe elegir cuánto dar en esas 

ocasiones, y las bendiciones deben ser ofrecidas con 

gusto independiente si los feligreses desean dar una 

ofrenda. En la Diócesis de Sacramento, se les 

prohíbe a los sacerdotes explícitamente que soliciten, 

directa o indirectamente, cualquier ofrenda por las 

bendiciones. Sin embargo, además de las ofrendas 

especificadas por la parroquia, los feligreses pueden 

hacerle libremente una ofrenda al sacerdote. El 

sacerdote no puede pedirla. 

El Código de Derecho Canónico deliberadamente 

utiliza ofrenda en lugar de estipendio al referirse a 

esos fondos (asociados con los sacramentos y 

sacramentales), ya que la palabra estipendio sugiere 

un intercambio comercial de bienes por servicios, lo 

cual no debe ser.  En el tema sensible del dinero, el 

pensamiento de la Iglesia es que se debe evitar 

incluso la simple apariencia de traficar con la 

Gracia de Dios. 

Las ofrendas descritas anteriormente son distintas 

de otra forma común de dar en la vida parroquial: la 

práctica de solicitar una cantidad fija de dinero (“una 

ofrenda sugerida”) para el uso de la Iglesia cuando 

hay bautismos, bodas, o funerales. Esas donaciones  

 

 



son asimiladas a la permuta de bienes por servicios, 

porque el feligrés dona para el apoyo financiero de la 

parroquia a cambio del uso de los edificios de la 

parroquia, y muchas parroquias dependen de este 

ingreso para el mantenimiento de sus edificios y 

otros gastos. 

La donación no es para el sacerdote. Incluso en 

este caso hay que recordar que el dinero dado es una 

donación, y los párrocos deben conceder una 

consideración especial a los feligreses que no pueden 

dar la oferta sugerida. El principio fundamental  es 

que nunca se debe negar al feligrés el acceso a un 

sacramento por dinero. 

Las siguientes son las pólizas específicas que 

regulan las ofrendas en la Diócesis de Sacramento: 

Para intenciones en las Misas, la cantidad 

sugerida es $10. Esta cantidad es la misma en todas 

las diócesis en la Provincia de San Francisco.  El 

sacerdote sólo puede recibir una ofrenda por una 

Misa al día. Esta es la ley universal establecida por 

la Iglesia. Si una familia desea que se nombren 

varias personas, eso es aceptable, pero la ofrenda 

sigue siendo la misma. 

Si el sacerdote celebra más de una Misa en un día, 

la segunda ofrenda (y cualquier ofrenda adicional) 

deben ser entregadas a la parroquia.  

Las ofrendas sugeridas en la diócesis son las 

siguientes:  

 

Bautismos   $50 

Bodas  $500* 

*(El Obispo diocesano puede otorgar una  

excepción a esta norma para circunstancias  

particulares.) 

Quinceañeras  $250 

Funerales   $200 

Bendiciones de Casa  

Y otros edificios  $20 

Bendiciones de Automóviles $20 

 

Cualquier donación recibida para bautizos, bodas, 

quinceañeras, funerales o bendiciones de casas, de 

automóviles, o cualquier otro edificio o bendición 

son para los gastos de la parroquia.  Si un regalo, 

más allá de la ofrenda para la parroquia, se hace 

libre y espontáneamente al sacerdote, se puede 

quedar con él, pero se les prohíbe a los sacerdotes 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

petición en esas ocasiones. 

Los Fieles tienen la costumbre de contribuir a la 

ofrenda en el Día de Los Difuntos para el eterno 

descanso de sus difuntos.  Las contribuciones de los 

fieles se darán a la parroquia local.  Todos los 

sacerdotes recibirán $300 con la estipulación de que 

cada uno ofrezca 15 misas par el eterno descanso de 

los Fieles Difuntos. 

 

 

+Jaime Soto 

Obispo de Sacramento 

 

 


