Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
El pasado mes de marzo se cumplía un año
del comienzo de la pandemia causada por la
Covid-19. A su paso ha dejado y, aunque en menor
escala, sigue dejando dolor, pobreza, soledad y
muerte. Pero también frutos sabrosos de fe y de
solidaridad. En este sentido, además del papel
desempeñado por los sanitarios y las fuerzas de
seguridad, se debe destacar el papel de las familias:
el arropamiento ofrecido a las personas mayores
intentando preservarlas del riesgo de contraer la
enfermedad y acompañándolas en ocasiones desde
una dolorosa lejanía, su esfuerzo redoblado por
atender convenientemente a los más pequeños,
recluidos en muchos casos en espacios mínimos y
con un dinamismo maniatado, el compartir recursos
materiales ante la escasez…
También para nuestra Iglesia diocesana ha sido un
tiempo difícil y doloroso en el que hemos tenido
que despedir a muchas de las personas más
cercanas y colaboradoras, ocasionalmente, en
una dolorosa soledad, nos hemos visto obligados
a suprimir o limitar el culto público, hemos tenido
que reducir nuestra presencia cerca de las personas
mayores y enfermas, hemos visto reducidos a
cero los ingresos… Pero también hemos sido
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testigos de gestos hermosos de
acompañamiento, creatividad
pastoral, crecimiento en la pastoral
bíblica, promoción de la vida
espiritual en la familia…
La Ddiócesis ha tenido también
un gesto precioso de caridad al
crear y alimentar un Fondo de
solidaridad con los necesitados.
El cese de actividad ha traído a
muchos profesionales, sobre todo
de actividades informales, paro y
pobreza. Nuestras Cáritas se han
visto desbordadas por la solicitud
de ayudas de primera necesidad.
La generosidad de sacerdotes,
consagrados y laicos ha posibilitado
atenuar esta penuria y ha llevado
la alegría a muchas familias. De
este modo, nuestra Iglesia particular
se ha mostrado como una familia
solidaria.
En un determinado momento,
pareciera que el mundo se había
parado, pero hemos seguido
avanzando juntos haciendo más
llevadero el caminar de todos.
Caminar juntos: esta es la consigna
que nos lanza el papa Francisco
como uno de los retos de futuro de
nuestra Iglesia porque, efectivamente,
“ser Iglesia es ser comunidad que
camina junta”. Y precisamente para
promover esta marcha acompasada
ha convocado un Sínodo de la Iglesia
universal.
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El mundo post-Covid está ya
comenzando a ser diferente y nos
obliga a repensar la forma de vivir
y de comunicar la fe. Para ello,
necesitamos la luz y la guía del
Espíritu Santo que nos ayudará a
“discernir el horizonte siempre nuevo
que nos quiere regalar”.
Avanzar juntos supone que todos nos
sentimos partícipes y corresponsables
en la marcha de la Iglesia. Todos
podemos y debemos ofrecer a la
comunidad y al mundo nuestras
cualidades, nuestro tiempo, nuestra
oración y hasta nuestra ayuda
económica.
Este talante y este espíritu sinodal
queremos trasladarlo a la nueva
estructura pastoral que vamos a
poner en marcha. Nuestra Iglesia
necesita de la aportación de
todos para que nadie se quede
solo ni rezagado, para que nadie
pase necesidad. De este modo,
nos pareceremos a la primitiva
comunidad cristiana en la que “no
había necesitados” (Act 4, 34).
Que el Señor, contando con la
intercesión de nuestra Madre la
Virgen María y de nuestro patrono
Santo Toribio, nos ayude a lograrlo.
Que así sea.

Cuenta de resultados de la dióc

Ingresos ordinarios

15,53 %

Aportaciones de los fieles

52,30 %
1,14 %
21,01%
7,13 %
2,89 %

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)
Ingresos de patrimonio y otras actividades
Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Aportaciones directas de los fieles

1.025.584,13 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

3.453.976,77 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

74.990,46 €

Otros ingresos corrientes

1.387.568,78 €

Ingresos extraordinarios

470.728,46 €

Necesidad de financiación
TOTAL INGRESOS

191.103,37 €
6.603.951,97 €
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cesis de Astorga. Año 2020
Gastos ordinarios

25,79 %

Acciones pastorales y asistenciales

27,74 %

Retribución del clero

5,71 %

Retribución del personal seglar

1,81 %

Aportaciones a los centros de formación

37,70 %
1,25 %

Conservación de edificios y
gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios

Acciones pastorales y asistenciales

1.703.264,62 €

Retribución del clero

1.832.165,47 €

Retribución del personal seglar

376.831,91 €

Aportaciones a los centros de formación

119.679,91 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS
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2.489.736,61 €
82.273,39 €
6.603.951,91 €
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La Iglesia en Astorga
Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

330
Bautizos

139

Confirmaciones

672

Primeras comuniones

49

Matrimonios

1.079

Unciones de enfermos

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

12

Centros católicos
concertados

5.002

Alumnos en
los centros

Trabajadores

61

Personal docente

243

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

223

Sacerdotes

974 Parroquias

336 Catequistas

3
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Seminaristas

Religiosas y religiosos
Monjas de clausura
Monasterios

Misioneros

197

81

10

297
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

1

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 26

Personas atendidas: 925

8

1

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 12.200

Personas atendidas: 226

3

2

Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 117

Personas atendidas: 187

2

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 111

2

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 79
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ACTIVIDADES

33.403
personas atendidas en

34

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos desglosados.

12

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.060

16

Proyectos de cooperación
al desarrollo

260

Voluntarios de Cáritas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

33

Bienes inmuebles
de interés cultural
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Actualidad

Las unidades pastorales, un camino de
conversión pastoral y corresponsabilidad
La misión de la Iglesia es
evangelizar. Ninguna realidad
puede darse en su acción que no
esté orientada a este fin. También
el tratamiento de la economía
y del sostenimiento económico
es en la Iglesia un instrumento
al servicio del Evangelio para
que este sea anunciado, en
él se eduquen y se formen los
creyentes, sea la forma de vida
de la comunidad y desde él los
cristianos aporten a la sociedad
su fuerza salvífica.
La acción evangelizadora de nuestra
diócesis se ha ido plasmando en los
sucesivos planes pastorales, que intentaban responder a las necesidades y
urgencias pastorales de cada momento.
Hoy afrontamos el reto de una profunda
reestructuración diocesana. La creación
de las unidades pastorales y su funcionamiento impone un proceso de cambio y
de conversión personal y pastoral en los
sacerdotes, religiosos/as y laicos. San
Juan Pablo II al comenzar el tercer milenio
invitaba a la Iglesia a “remar mar adentro” afrontando una nueva evangelización: “nueva en su ardor, en sus métodos
y en su expresión”. Y esto, precisamente,
es lo que pretendemos realizar con las
unidades pastorales.
La evangelización, manteniendo intacto su
núcleo de fe, se ha hecho más compleja.
Mantener su ardor y sus nuevas expresio-

nes requiere un nuevo tratamiento de la
acción pastoral y de la economía que la
sustenta, a la vez que una implicación en
ellas de todos los diocesanos. La corresponsabilidad económica es una faceta
más de la corresponsabilidad eclesial.
La pastoral diocesana debe ser dinámica.
Cada situación exige una adecuación
al momento, fidelidad a la misión y
conversión de anteriores errores. Como
en la acción pastoral, el uso de los bienes
por parte de la Iglesia y la colaboración
de los fieles a su mantenimiento necesitan
conversión y reforma. No avanzar en la
visión económica, como en otras facetas
pastorales, puede ser infidelidad a la
misión.
Nuestra diócesis necesita de vuestro tiempo, cualidades, oración y apoyo económico. El sostenimiento de la Iglesia debe
impregnar toda la vida diocesana, de la
misma manera que ser cristiano afecta a
todo lo que somos y hacemos.
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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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region
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Núm./Number

Población/City

Sí

No

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

TU DONATIVO,
EN UN CLIC
TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Astorga
Calle del Carmen, 2
24700 Astorga (León)
www.diocesisastorga.es

