
Diócesis de Olympia 2022 
Escala Salarial del Clero Parroquial 

$ 97,114 

Políticas obligatorias (se aplican a los rectores y vicarios): 
1. Si se proporciona una vivienda de propiedad de la iglesia, el rango se reduce en un 30% más el

importe de los servicios públicos proporcionados, ya sea en forma de gastos reales de los servicios
públicos pagados o de las asignaciones proporcionadas.

2. Los clérigos deben recibir una remuneración de al menos el monto mínimo del rango aplicable.
3. Los clérigos con cinco (5) o más años de servicio ordenado deben recibir una remuneración de al

menos el 90% del punto medio del grado aplicable de su congregación (véase la nota de
asesoramiento a continuación).

4. Los clérigos con diez (10) o más años de servicio ordenado deben recibir una remuneración
de al menos el 100% del punto medio del grado aplicable de su congregación (véase la nota
de asesoramiento a continuación).

5. Las excepciones a estas políticas requieren de la aprobación del Obispo.
6. Todos los acuerdos financieros con el clero deben ser reescritos o enmendados en su Acuerdo

del Ministerio Mutuo para reflejar los cambios en la remuneración o en las disposiciones y se le
debe enviar una copia al Obispo antes del 31 de enero de cada año.

Políticas de asesoramiento: 
1. Para el clero adicional remunerado (asociado, asistente), se recomienda que la remuneración 

mínima se establezca en dos grados salariales por debajo de la establecida para la parroquia o 
misión, dependiendo de las calificaciones y la experiencia.

2. Un clérigo con menos de cinco (5) años de servicio ordenado debe recibir aumentos salariales 
mayores que el ajuste por costo de vida, de modo que el salario alcance el 90% del punto medio 
para el quinto año.

3. Un clérigo que se acerque a los diez (10) años de servicio ordenado debe recibir aumentos 
salariales mayores que el ajuste por costo de vida, de modo que el salario alcance el 100% del 
punto medio para el décimo año.

4. Si una congregación está avanzando hacia un grado superior, sería prudente que esa 
congregación hiciera un aumento gradual hacia ese nuevo grado salarial.

5. Se alienta a las congregaciones a que tengan en cuenta el desempeño del clérigo cuando se 
delibere sobre los aumentos de remuneración que superen el COLA.

6. Para el clero interino de una parroquia o misión, se recomienda que la remuneración 
corresponda al grado de la parroquia o misión, prorrateado por el porcentaje de tiempo 
dedicado.

7. Se alienta a las congregaciones y los ministerios afiliados a que consideren proporcionar un 
ajuste de COLA al personal laico en paridad con el clero.

7.

GRADO MÍNIMO PUNTO MEDIO  MÁXIMO
A $ 99,883 $ 124,854 $ 149,825 
B $ 90,801 $  113,501 $ 136,202 
C $ 82,531 $   103,164 $ 123,797 
D $ 75,041 $   93,801 $ 112,561
E $ 68,303 $    85,379 $   102,455 
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