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Algunos datos
de nuestra diócesis
1. Datos estadísticos 2015
• Extensión: 4.524 km2. Población total: 273.376. Católicos: 271.541.
• Parroquias: 422, regidas por 100 sacerdotes diocesanos y 5 religiosos.
• Sacerdotes diocesanos: 133, más 5
en otras diócesis.
• Misioneros: 23.
• Religiosos sacerdotes: 10.
• Religiosos no sacerdotes: 4.
• Religiosas: 213.
• Seminaristas mayores : 1
2. Actividades pastorales
• Bautizados: 1.316.
• Confirmados: 543
• Primeras Comuniones: 1.149.
• Matrimonios: 298.

3. Actividad
evangelizadora
•C
 olegios religiosos: 10, con 4.977
alumnos.
•5
 37 catequistas, con más de 5.484
catequizandos y 22.125 horas de catequesis.
4. Actividad asistencial y
socio-caritativa
•H
 ospitales: 1, con 16.934 atendidos.
•C
 asas para ancianos: 7, con 558 residentes.
•C
 entros de infancia: 3, con 54 residentes.
•C
 entros para la defensa de la vida y
familia: 2, con 236 asistidos.
•C
 áritas:
- Centros de acogida: 2, con
15.136 asistidos.
- Presencia en parroquias y arciprestazgos: 58 centros de Cáritas parroquiales y arciprestales,
con más de 32.864 asistidos.
•E
 n actividades socio-caritativas (Cáritas, Manos Unidas y Obras Misionales) se han invertido en el año 2015:
1.523.922,29 euros.
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† Luis Ángel
de las Heras Berzal
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

uerido hermano, querida hermana: el día de la Iglesia Diocesana es una ocasión señalada para recordar que en Mondoñedo-Ferrol somos Iglesia persona a persona, comunidad a
comunidad, parroquia a parroquia, familia a familia, proyecto
a proyecto... Somos piedras vivas que edifican la Iglesia y que,
por tanto, tejen lazos familiares. Llegamos a ser una gran familia porque nos importan antes los otros que nosotros mismos.
Una gran familia que, antes de buscar, exigir o querer recibir
cada uno egoístamente, estamos dispuestos a dar y a darnos.
Es algo propio de la identidad cristiana y de la Iglesia católica. Algo que nos sale del interior por nuestro encuentro con
Cristo y la consecuente forma de vivir y ser personas de fe que
caminan en justicia, misericordia, caridad, libertad y responsabilidad.
Nuestra Iglesia, cada uno de nosotros, procura el bien de todos, comenzando por los más necesitados y teniendo una particular atención a los parados, a los ancianos, a los enfermos
y a quienes viven solos. Igualmente queremos esforzarnos en
el anuncio de la alegría del Evangelio, para compartirla con
quienes no la conocen todavía. Queremos acompañar con los
sacramentos y las celebraciones los momentos importantes
de cada familia y cada cristiano, desde el nacimiento hasta el
ocaso de la vida. Queremos fortalecer y ayudar a madurar la fe
en comunidad y con un compromiso consecuente. Queremos
ofrecer a cada familia, en especial a niños y jóvenes, el horizonte de un mundo mejor anunciado en las bienaventuranzas del
Evangelio de Jesucristo.
Nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol necesita de tu generosidad para poder seguir siendo generosa. Tu familia diocesana
cuenta con tu colaboración. Ganamos todos cuando cada persona es espléndida. Piensa en tu comunidad diocesana como
tu hogar, tu familia, a la que contribuyes para que todos reciban
cuanto necesiten. Construyes Iglesia, construyes comunidad,
construyes familia de Dios, una gran familia.
Te saludo cordialmente y te bendigo de corazón.
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Estado de ingresos, gastos
e inversiones. año 2015
ingresos:

5.473.238,34 €

36,68%

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

10,27%

Ingresos por servicios,
subvenciones y otros
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43,60%

Aportaciones voluntarias de los fieles

9,45%

Ingresos de patrimonio y otras
actividades económicas

dióCesis
de mondoñedo-ferrol
gastos:

18,97%

5.466.321,07 €

25,46%

Actividades asistenciales

Actividades pastorales
y religiosas

27,48%

Retribución a sacerdotes
y empleados
(Nóminas y Seguridad Social)

6,2%

Obras de
rehabilitación y
extraordinarias

12,93%

Conservación de inmuebles y
gastos de funcionamiento

8,96%

Aportaciones a
instituciones de Iglesia

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR
CON TU PARROQUIA?
Nos pasa con nuestra parroquia exactamente lo mismo que suele pasar con
algunos miembros de nuestras familias… Como están ahí y no nos faltan, no le
damos mérito a todo lo que tenemos en ella.

E

n una parroquia fuimos bautizados y,
por eso, pertenecemos a la familia de
los hijos de Dios. Somos hermanos entre
nosotros por el bautismo, hijos de un mismo Padre. A continuación te vamos decir
cosas muy sencillas para sentirte un poco
más familia, un poco más parroquia. Nos
tenemos que repetir que la historia de Dios
con los hombres es una historia de amor.
Por eso, cuanto más conocemos, más queremos conocer. ¡Es algo tan grande…!
1.º ¿Conoces la historia de tu parroquia? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién la
construyó? ¿Los primeros sacerdotes?
¿Los primeros catequistas? El primer
bautizo, la primera boda… Hay mucha
historia por descubrir y tú formas parte
de ella. Una historia que tiene futuro y
del que tú formas parte. La parroquia nos
acompaña en los momentos más importantes y también más cotidianos de nuestra vida.
2.º ¿Conoces cuántos grupos hay? Niños, jóvenes y adultos tienen, al menos,
una hora semanal en la parroquia, y van
conociendo cada día mejor a Jesucristo.
Forman su fe porque hoy es más necesario
que nunca dar razón de nuestra esperanza:
¿por qué creo?, ¿para qué creo?
3.º Quizá, acaso, perteneces a una parroquia muy pequeña, pero esto sirve para
una gran parroquia y, también, para una
que no lo es tanto. ¿A cuántas personas
recibe o visita el sacerdote a la semana?
6

¿O el grupo de Cáritas? ¿Y las personas
que acompañan a los enfermos?
4.º Y todo esto, ¿para qué? A lo mejor
tú puedes colaborar en alguna actividad en
tu parroquia. Puedes dar catequesis, visitar a personas mayores, formar parte de
los grupos de catequesis y de vida que nos
ayudan a profundizar en la fe…
5.º Quizá eso de sentarte en una reunión no va contigo. Hoy, por ejemplo, hay
templos que, desgraciadamente, no se
pueden abrir. Los sacerdotes no pueden
llegar a todo, y es importante que haya
templos abiertos donde poder rezar, donde encontrarse diariamente en silencio y

El primer bautizo,
la primera boda…
en tu parroquia
orar… Tú podrías ofrecerte para estar pendiente del templo y de sus visitantes una
hora al día, o a la semana, o cuando puedas. Será un gran y valioso servicio.
6.º ¿Rezar? Fíjate qué importante. Rezar por tu parroquia, por los niños que van
a recibir la primera comunión este año; los
jóvenes que recibirán el sacramento de la
confirmación; los que se van a casar; o por
los que han fallecido… Llegar incluso a conocerlos en los actos en los que se presentan a la comunidad cristiana. Rezar para
que la parroquia sea en medio de tu barrio
o de tu pueblo un lugar de puertas abiertas,
un lugar de misericordia y de esperanza.
7.º Colaboradores voluntarios de Cáritas, de Manos Unidas… ¡Hay tanto por hacer! ¡Tanta necesidad material y espiritual!
¡Tanta falta de consuelo y de esperanza!
La mayor de las virtudes es la caridad. En
nuestra parroquia tenemos que vivir con
fortaleza en la fe, con seguridad en la esperanza y con constancia en el amor. Hacer
de la parroquia un lugar cercano, cálido…
Una parroquia de puertas abiertas.

8.º Igual que en nuestras casas, también la casa de nuestra familia en la fe
tiene unos gastos mensuales: luz, agua,
teléfono, limpieza de salas de catequesis,
calefacción… Quizá se necesita alguna reforma: tejados, u otras obras de mantenimiento. ¿Te has interesado alguna vez por
esta cuestión? ¿Conoces el presupuesto
anual? ¿Conoces los gastos y los ingresos?
¿Qué se puede estar necesitando? También es nuestra casa y las necesidades de
nuestra familia. Y no te quedes solo en tu
parroquia, porque desde ella se sostiene la
diócesis y la Iglesia universal. Un grano no
hace granero pero ayuda al compañero.
9.º En el tema económico también
puedes ayudar. Con mucho o con poco.
Esporádicamente o mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Además, ahora es una gran oportunidad, porque desde enero de 2016 los
donativos a cualquier institución, asociación u oenegé van a desgravar más por
ley; esto mismo se aplica, por supuesto, a
las donaciones que realices a la parroquia
y a la diócesis.
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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 de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día).......................... (Mes)........................... (Año)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de .....................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ..........................................................................................
Población de ..........................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí □ No

Firma del suscriptor

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).

