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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Juan Antonio
Menéndez Fernández
Obispo de Astorga

Carta a la diócesis

C

uando rezamos el credo confesamos nuestra fe en el misterio
de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. La santidad de
la Iglesia no es cosa de los hombres que históricamente formamos parte de ella, sino de Cristo, que la unió a sí en una
alianza indisoluble. De esta unión con el Señor, la Iglesia recibe, por la
acción del Espíritu Santo, el poder de santificar a los hombres, principalmente por la predicación de la Palabra de Dios, la administración de
los sacramentos y el ejercicio de la caridad.
Esta realidad invisible a nuestros ojos y a nuestra experiencia humana
es lo que distingue a la Iglesia de cualquier otra organización social o
cultural. Los hijos de la Iglesia no podemos perder este sentido profundo del misterio de la Iglesia. A veces el ambiente nos arrastra y podemos caer en el error de comparar la Iglesia con otra entidad más del
entramado social. Aparentemente así es; pero nuestra fe nos dice que la
verdadera realidad es otra.
En el Día de la Iglesia Diocesana quiero subrayar la santidad de la Iglesia
en el contexto del Año Diocesano de la Santidad que estamos viviendo
con motivo del cuarto centenario de la muerte de san Lorenzo de Brindis. Es mi deseo que, con la ayuda de la gracia de Dios, todos los fieles
de la diócesis crezcamos en santidad y en gracia ante Dios y ante los
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hombres. El santo padre Francisco nos dice en la exhortación Gaudete
et exsultate que «bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero
no como seres autosuficientes sino como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios» (GetE n. 18).
Los pequeños gestos de amor a Dios y al prójimo que hacemos son el
camino más recto para alcanzar la meta de la santidad. Pues, así como
una familia se mantiene unida gracias a los gestos diarios de ternura y
de afecto entre los esposos, los
padres y los hijos, así también
los hijos de la Iglesia manifestamos con pequeños gestos de
amor entre nosotros y con los
demás la santidad de nuestra
Madre. Si queremos mostrar al
mundo lo más bello de la Iglesia debemos esforzarnos por
ser santos, porque la santidad
es el rostro más hermoso de la
Iglesia.

Si queremos mostrar
al mundo lo más bello
de la Iglesia debemos
esforzarnos por ser santos,
porque la santidad es el
rostro más hermoso de la
Iglesia.

Nuestra Iglesia diocesana, con
una tradición cristiana tan secular, ha engendrado una multitud de santos que nos han precedido
en la fe y gozan de la felicidad eterna contemplando el rostro de Dios.
Son tan cercanos a nosotros, incluso en el tiempo histórico, que su vida
nos ayuda a comprender que la santidad no es cosa de héroes, aunque
ellos lo hayan sido, sino de gente buena que vive para Dios y para el
prójimo. Durante este año los recordaremos con afecto y pediremos su
intercesión para que el Señor nos conceda progresar en el camino de la
perfección en el amor.
Los santos forman parte de esta familia de hijos de Dios que es la Iglesia. Ellos son los mejores representantes ahora y siempre. Os invito a
todos los diocesanos a aprovechar este Año Diocesano de la Santidad
para explorar los distintos caminos por los que el Señor nos llama a ser
santos como nuestro Padre celestial es santo.
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INGRESOS Y

D iócesis de

INGRESOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES

547.843,05 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)

3.357.396,00 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

817.556,86 €

otros ingresos corrientes	

1.988.105,04 €

INGRESOS EXTRAordinarios	

TOTAL INGRESOS

256.292,72 €

6.967.193,67 €

 7,86%

Aportaciones de los fieles

 48,19%

Asignación Tributaria

INGRESOS:
6.967.193,67 €

 11,73%

Ingresos de patrimonio y otras actividades

 28,54%

Otros ingresos corrientes

 3,68%

Ingresos extraordinarios
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GASTOS 2017

de A S TO R GA

Gastos
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

1.988.467,17 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO

1.201.582,90 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR

306.312,16 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

117.580,00 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.541.325,79 €

GASTOS EXTRAordinarios	

TOTAL gastos

13.213,63 €

6.168.481,65 €
 32,24%

Acciones pastorales y asistenciales

 19,48%

Retribución del clero

 4,96%

GASTOS:
6.168.481,65 €

Retribución del personal seglar

 1,91%

Aportaciones a los centros de formación

 41,20%

Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento

 0,21%

Gastos extraordinarios
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ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro”
(Rom 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

289

Religiosos / as

53.918

305

Misioneros

13.000

345

Parroquias

23.019

970

812

9

Monasterios

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

1.012

Comuniones

238.671

959

Confirmaciones

128.832

538

Matrimonios

50.805

252

Unción de enfermos

24.637

2.258

Catequistas

105.622

462

2.591

13

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y
Voluntarios Cáritas y Manos Unidas

502

Voluntarios de pastoral de la salud

198

Casas para ancianos, enfermos
crónicos, inválidos y minusválidos

12

Guarderías infantiles

3

Orfanatos y otros centros para la tutela de
la infancia

3

Centros para la defensa de la vida y de la
familia

1

Centro para las víctimas de violencia o
exprostitutas

2

Centros para promover el trabajo

1

Centros para mitigar la pobreza

6

Cáritas parroquiales

26

Total de personas atendidas

24.298

Seminarios diocesanos (mayor y menor)

2

Colegios diocesanos

2

Bienes inmuebles de Interés Cultural

33
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con
especial atención a las necesidades de los más pobres”».
(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30).
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CASA DE LA MISERICORDIA
Y ADORACIÓN EUCARÍSTICA en el
SANTUARIO DE FÁTIMA DE ASTORGA

E

l 13 de octubre de 2017 era
inaugurado un nuevo proyecto diocesano pastoral por
el obispo de Astorga: la Casa
de la misericordia y la Adoración eucarística en el santuario de Fátima bajo la
coordinación de una comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata.

Los objetivos pastorales específicos de la
Casa de la misericordia son:
– Sensibilizar y formar a la comunidad
diocesana para que siga fomentando
la práctica de las obras de misericordia
después del Año Santo Jubilar de la Misericordia.

Adoración eucarística en el santuario de
Fátima. El santuario
se dedica primordialmente a la adoración
eucarística de modo
estable, de 9 de la mañana a 9 de la noche.

– Promover en toda la
diócesis la práctica de
las obras de misericordia, especialmente las
seis obras propuestas
por el obispo en la carta pastoral Nos basta
su misericordia.

Solo se autorizará la
celebración de la eucaristía una vez a la
semana y los días 13
de cada mes en honor
a la santísima Virgen.

– Acoger, escuchar y
acompañar con ternura y misericordia a
toda persona que se
acerque a la Casa pidiendo ser atendida
en sus necesidades.

Casa de la misericordia. La casa anexa a dicho santuario y puesta
en funcionamiento
como Casa de la misericordia es el lugar
donde radica la sede
permanente de este
proyecto diocesano.

– Orientar, encauzar
y ayudar a solucionar
los problemas que
planteen las personas
que acudan a la Casa
en colaboración con
los organismos diocesanos pertinentes.
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DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o
a la parroquia a enviar al banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad
señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas
que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.
Apellidos/Surname
Nombre/Name
NIF / DNI
Domicilio/Adress
Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town
País/Country
Teléfono/Phone
Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress

Núm./Number

CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

Número de cuenta IBAN
Código europeo

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

E S
Se suscribe con la cantidad de......................................... euros al

□ Mes □ Trimestre □ Semestre □ Año

A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día).......................... (Mes)........................... (Año)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de .........................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí □ No

Firma del suscriptor

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

TU AYUDA EN UN CLIC

Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes
que entrar en www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic.
Y tú eliges a qué parroquia o diócesis destinas tu donativo, o si
prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.
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