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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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† Julián Barrio Barrio
   Arzobispo de Santiago de Compostela

Queridos diocesanos: el lema para este Día de la 
Iglesia Diocesana, 7 de noviembre, nos recuerda 
el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el 
que se nos narra cómo actuaban los cristianos de 
aquella primera comunidad: “Los creyentes vivían 
todos unidos y tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y los repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno. Con 
perseverancia acudían a diario al templo con 
un mismo espíritu, partían el pan en las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de 
todo el pueblo” (Hch 2, 44-47).

Eran lo que entre sí se ayudaban, compartiendo 
el pan en las casas, alabando a Dios y orando. 
La participación en la eucaristía les comprometía 
a hacerse todo para todos, superando las 
diferencias que en otras circunstancias habrían 
hecho muy difícil la convivencia. Existía una 
preocupación compartida por todos, que según las 
posibilidades, daba respuesta a las necesidades 
de cada uno.

También hoy nosotros, en este aquí y ahora, 
al vivir estos tiempos de incertidumbre, dolor 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

y muerte por la pandemia y ser 
conscientes de sus efectos en lo 
social y en lo económico, estamos 
llamados a ayudar generosamente 
con los bienes que tenemos, según 
lo que precisa el que camina a 
nuestro lado. Y la clave para 
esta caridad próxima y práctica 
no es otra que vivir en comunión 
con Cristo resucitado que es el 
fundamento de nuestra esperanza. 
La Iglesia vive de las aportaciones de 
los creyentes y de las personas  
de buena voluntad. Con esta ayuda 
puede ejercer la caridad viva y 
eficaz que nace del mandamiento 
de Jesús, “que os améis unos a 
otros” (Jn 15, 12). No somos una 
agencia de atención social; somos 
la providencia del abrazo divino al 
vulnerable, al frágil, al que tiene la 
conciencia de ser un descartado de 
nuestra sociedad. 

La Iglesia, que somos tú y yo, vive 
por la comunión en el Espíritu 
Santo, pero también por la 
fraternidad entre sus miembros. 
Cuando uno de ellos sufre, como 
nos recordaba el apóstol san 
Pablo,  sufre todo el cuerpo místico: 
“Así como el cuerpo tiene muchos 
miembros, sin embargo, es uno». 
(1Cor 12, 12) ¿Un miembro sufre? 

Todos los demás sufren con él 
(1Cor 12, 26)”.

Para no ser indiferentes a esas 
acuciantes necesidades de tantos 
hermanos precisamos como 
Iglesia disponer de recursos para 
ofrecerlos, en el espíritu de aquella 
primera comunidad, a las familias 
con problemas económicos, a los 
inmigrantes que están en proceso 
de adaptación, a quienes se 
ven agobiados por el precio de 
un alquiler exagerado o por las 
políticas energéticas que generan 
una pobreza de la que es difícil 
salir.

“Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo. 
Con tu tiempo, tus cualidades, tu 
apoyo económico y tu oración 
somos Iglesia”. Si ayudas, la 
Iglesia podrá hacer mucho. 
Vuestra generosidad es un regalo 
para la Iglesia diocesana. Os lo 
agradezco mucho. Estoy seguro de 
que colaboraréis en la medida de 
vuestras posibilidades. Me es grato 
saludaros con afecto y desearos 
lo mejor a vosotros y vuestras 
familias. Con mi afectuoso saludo 
y bendición en este Año Santo 
Compostelano.
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  5.952.380,90 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 6.222.006,24 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 1.669.291,96 €

Otros ingresos corrientes 1.747.727,00 €

Ingresos extraordinarios 3.006.064,38 €

Necesidad de financiación 191.564,67 €

TOTAL INGRESOS                                              18.789.035,15 €

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Ingresos de patrimonio y otras actividades

31,68%

33,12%

8,88%

9,30 %

16,00 %

1,02%
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 3.655.125,79 €

Retribución del clero 5.272.367,96 €

Retribución del personal seglar 1.879.659,08 €

Aportaciones a los centros de formación 448.000,00 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 3.628.777,30 €

Gastos extraordinarios 3.905.105,02 €

TOTAL GASTOS 18.789.035,15 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

Aportaciones a los centros de formación

19,46%

28,06 %

10,00 %

2,38%

19,31%

20,79 %
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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».  

La Iglesia en Santiago de Compostela
NUESTRA IGLESIA

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
3.575

2.221 115

5.208

Unciones de enfermos
4.000

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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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».  

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)

27.033 Alumnos

ACTIVIDADES

485 Sacerdotes

1.071 Parroquias

16 Seminaristas

1.500Catequistas

616 Religiosas y 
religiosos

Diáconos permanentes 5
Casas religiosas 76

Monasterios 13
Misioneros 97
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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». 

NUESTRA IGLESIA

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 480

5

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

Personas atendidas: 1.161

12

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 18

Guarderías infantiles
 
Personas atendidas: 120

2

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 2.661

263

Programas de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 992

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 167

4

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.185

12

2
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personas atendidas en 304 centros

72.972
ACTIVIDADES

Noviembre 2021

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

Bienes inmuebles de interés cultural (museos)
Visitantes: 66.188

4

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.
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Somos Iglesia en salida, a pie de calle, 
peregrinas con los peregrinos, para  intentar 
sellar “la credencial de la vida”: acogiendo, 
escuchando, orientando, rezando, dando 
razones para la  esperanza y manifestando 
la alegría de ser lo que somos, con la alegría 
que nace de sabernos en camino con todos  
nuestros hermanos independientemente de 
su procedencia, de su fe, de su situación 
personal, etc.

Nos levantamos temprano con los 
peregrinos y les acompañamos  a lo largo 
de la mañana durante su paso por Arzúa 
y  por la tarde en la misa del peregrino 
en la parroquia donde celebramos juntos 
nuestra fe.

La experiencia es muy gratificante, porque 
somos conscientes que la providencia 
pone el mundo en nuestras manos para 
que en su nombre anunciemos una 
palabra diferente, que consuele, que abra 
horizontes, que cree puentes entre el cielo 
y la tierra.

Sin infraestructuras, con escasos recursos, 
pero con mucho entusiasmo nos ponemos 
al servicio de los peregrinos y de sus 

necesidades para caminar juntos por “un 
camino con sentido”.

Durante los meses de verano ofrecemos 
campos de trabajo para jóvenes de 18 
a 35 años. Con ellos llevamos adelante  
nuestra misión  de acogida con la certeza 
que es Dios camina con nosotros y nos 
espera si tenemos ojos para ver y corazón 
para acoger.

Sor Luisa Maria López

Actualidad

Un camino con sentido

Las Hijas de Santa María de 
la Providencia (guanelianas)  
estamos en el Camino de 
Santiago (Arzúa) con la misión 
de dar acogida cristiana en el 
camino para permitir a Dios 
entrar en los corazones y llenar 
de sentido la vida.

NUESTRA IGLESIA



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	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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).

Boletín de suscripción

Sí         No



TU DONATIVO, 
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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Santiago de Compostela   

Pza. de la Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

www.archicompostela.es


