DIÓCESIS DE mondoñedo-ferrol

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA 2017

LAS CIFRAS
DE LA IGLESIA

Pidamos por nuestras parroquias para que sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la caridad.

Mostramos a la comunidad
cristiana el estado de ingresos
y gastos del año 2016.

NOVIEMBRE 2017

www.donoamiiglesia.es
Puedes elegir para quién va tu
aportación: a tu parroquia, a tu
diócesis o a la Conferencia Episcopal.

NUESTRA IGLESIA

† Luis Ángel de las Heras Berzal
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

SOMOS
UNA GRAN
FAMILIA
CONTIGO
Carta a la diócesis

Querida familia, querido hermano, querida hermana: el Día de la Iglesia
Diocesana de este año 2017 seguimos creciendo en esta gran familia que
somos contigo. Continuemos haciéndolo como piedras vivas que edifican la
Iglesia y tejen lazos con estilo cercano, agradable, familiar.
Lo conseguiremos apoyando la riqueza que supone para la sociedad promover los valores cristianos que defienden a la persona humana y la ponen en
el centro, por encima de cualquier otro interés, especialmente cuando es
deshumanizador.
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Lo lograremos, por supuesto, celebrando los sacramentos que acompañan
la vida con una fe sencilla y fuerte, arraigada en esta tierra del norte de
Galicia al tiempo que es católica, universal. Una fe expresada y cultivada en
las parroquias, en las asociaciones, en las cofradías, en los movimientos, en
los colegios y en tantos grupos y proyectos caritativos y solidarios. Una fe
festejada por tierra y por mar, en ciudades, aldeas, montes, valles y costas.
Una fe transmitida de generación y generación con la convicción de dejar el
más valioso legado.
Edifiquemos la Iglesia diocesana,
igualmente, haciendo nuestras las
necesidades de los otros bautizados y de todos los hombres y mujeres que viven a nuestro lado. Sigamos escuchando y atendiendo a las
personas en paro, a los ancianos, a
los enfermos, a los jóvenes que necesitan oportunidades de estudio y
de trabajo, a los menores que viven
situaciones de desamparo y riesgo,
a las familias en dificultad.

Edifiquemos la Iglesia
diocesana, igualmente,
haciendo nuestras las
necesidades de los otros
bautizados y de todos los
hombres y mujeres que
viven a nuestro lado.

Como diocesanos de Mondoñedo-Ferrol cuidemos los lazos familiares que
ya tenemos y establezcamos otros nuevos. Ojalá sean muchos más quienes
estén dispuestos a ser esa gran familia contigo y con los demás que ya la
formamos. Siendo cada vez más, construiremos mejor una Iglesia diocesana
que sea signo e instrumento de acogida, de consuelo, de paz, de libertad,
de justicia y de amor en cada una de sus tareas, en cada acción misionera,
misericordiosa y samaritana llena de vida. Hagamos que cada gesto y cada
palabra sean un anuncio de la alegría del Evangelio de Jesús que llena el
corazón de cada persona que se encuentra con Él.
Cuento con tu inestimable colaboración, la agradezco en nombre de todos y
aprecio que te sientas Iglesia a través de esta familia diocesana que quiere
estrechar lazos.
Saludo a la gran familia de Mondoñedo-Ferrol, a todas las familias y comunidades, te saludo cordialmente a ti y te bendigo de corazón.
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ESta d o d e Ingresos
INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)

INGRESOS

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

TOTAL INGRESOS

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

2.445.923,34 €
616.028,85 €
279.710,61 €
507.990,48 €
1.042.193,40 €

1.953.997,56 €

403.889,50 €
38.244,64 €
246.847,14 €
118.797,72 €

575.622,30 €
355.354,49 €
165.955,63 €
54.312,18 €

5.379.432,70 €
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gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

2.448.261,15 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

413.218,42 €
1.413.644,83 €
230.120,30 €
391.277,60 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO

988.309,41 €

Sueldos de sacerdotes y de religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales

GASTOS

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario
Otros

587.143,41 €
401.166,00 €

519.395,09 €
393.432,92 €
125.962,17 €

488.386,00 €
110.356,00 €
378.030,00 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

608.287,41 €

gastos EXTRAordinarios

315.057,40 €

Nuevos templos
Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinario

capacidad de financiación

TOTAL GASTOS

250.000,00 €
24.917,95 €
40.139,45 €

11.736,24 €

5.379.432,70 €
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es
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Memoria de actividades
de la Iglesia en mondoñedo-ferrol
Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.576

136

Religiosos

55.367

206

Parroquias

22.999

422

827

4

47 millones

162.280

Monasterios

Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros los días, hasta el fin de los tiempos»
(Mateo 28, 19-20).
Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida,
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.
Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

231.254

1.220

Comuniones

240.094

1.160

Confirmaciones

115.764

624

Matrimonios

51.810

261

Unción de enfermos

25.354

376

Catequistas

101.751

516

2.593

10

Centros educativos
católicos

NUESTRA IGLESIA

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /
ACTIVIDAD CULTURAL
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«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
que nos amenos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11).
La caridad, la solidaridad concreta, con el necesitado, es una consecuencia ineludible de la fe. Buscando el Reino de Dios y su justicia
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un
mundo mejor.
Datos nacionales

Datos diócesis

8.966

15

4.791.593

30.856

• Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con alguna
discapacidad

81.925

570

• Drogodependientes

22.500

219

83.712

405

1.974.358

6.963

Voluntarios Manos Unidas

5.052

26

Proyectos de Cooperación
al desarrollo

938

3

Bienes de Interés Cultural

3.168

11

Parroquias rurales

11.396

382

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

Voluntarios Cáritas
Personas en exclusión
social atendidas
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UNA HISTORIA POR DESCUBRIR
Nuestra parroquia, la que tengamos más cercana, quizá la de nuestro barrio, o donde vayamos habitualmente a misa. ¿Qué vemos? Una construcción más o menos
reciente, o que puede tener varios siglos, y con un determinado valor artístico.

Pero ese lugar, ese edificio, es la casa del
Señor y de su Pueblo, que se congrega
para celebrar los misterios de la fe y experimentar la fraternidad cristiana. Las
piedras de antaño o los ladrillos de hoy
son exponentes de una gran cantidad de
historias personales y comunitarias.
Allí se han dado y se continúan realizando multitud de acontecimientos de fe,
esperanza y caridad que se viven a diario
durante todo el año. Se celebra el gozo
de las uniones esponsales, las reuniones
de las familias cristianas cuando alguno
de sus miembros recibe un sacramento.
También cuando despiden con esperanza
a los seres queridos. Asimismo, son espacios eucarísticos, de oración y encuentro para todos. Igualmente es referencia

para tantos jóvenes y adultos que buscan
una respuesta al sentido de sus vidas.
Pasamos de lo visible a lo invisible porque
los edificios, las iglesias, nos descubren
el rostro de los que forman parte de ella.
Nuestras parroquias deben ser, por eso,
lugares de acogida, de creatividad, siempre como una madre de brazos abiertos
para recibir a todos y no excluir a nadie.
La Iglesia no es una historia pasada, sino
un acontecimiento vivo.
Vamos a cuidar nuestra parroquia, siendo lo que somos, «piedras vivas del templo de Dios», unidos a nuestra diócesis.
Como dice el papa Francisco: una diócesis es una familia dentro de la gran familia que es la Iglesia.
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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 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).

Tu ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Edición
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Obispado de Mondoñedo-Ferrol
Pza. de la Catedral, 1
27740 Mondoñedo (Lugo)
www.mondonedoferrol.org
www.portantos.es

