
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022

ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Queridos diocesanos: al echar la vista atrás sobre los 
acontecimientos del pasado año 2021, lo primero que 
pasa por mi cabeza y, sobre todo, por mi corazón, 

es un inmenso agradecimiento a Dios. En medio de este es-
cenario incierto y confuso, en el que se han derribado tantas 
certezas meramente humanas y tantas ilusiones se han des-
vanecido, la experiencia de que Dios camina a nuestro lado, 
que se involucra en nuestra historia y que nos acompaña en 
nuestra vida, resulta tan consoladora como real.

Seguimos celebrando el Año Santo y observamos cómo el Se-
ñor ha entrado en nuestras vidas. Lo ha hecho para quien 
inició el camino desde una perspectiva no estrictamente vin-
culada a la fe y para quien lo hizo desde su visión creyente. 

La Iglesia diocesana la formamos todos. Somos una gran fa-
milia, y una parte esencial de la misma la componen aquellas 
personas, hombres y mujeres, que están siempre “ahí”, dando 
su amor, su ayuda, su trabajo, su apoyo a los demás y sobre 
todo a los necesitados. Para ellas también nuestro más sincero 
reconocimiento y agradecimiento.

«La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos».

«El servicio es también obra nuestra, el esfuerzo es lo que 
hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida: de 
hecho, no sirve para vivir el que no vive para servir. ¿Pero 
cuál es el estilo de servicio? En el Evangelio, los siervos bue-
nos son los que arriesgan. No son cautelosos y precavidos, no 
guardan lo que han recibido, sino que lo emplean. Porque el 
bien, si no se invierte, se pierde; porque la grandeza de nues-
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† Julián Barrio Barrio
   Arzobispo de Santiago de Compostela

tra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto 
fruto damos» (Francisco, Homilía en la Jornada Mundial de 
los Pobres, 15 de noviembre de 2020). En 2021, gracias a 
la colaboración y ayuda de 
nuestros diocesanos se han 
destinado 3.842.000 € a 
actividades pastorales, asis-
tenciales y educativas, y por 
parte de Cáritas diocesana, 
en nuestra diócesis se han 
atendido a 40.557 perso-
nas.

Se avecinan tiempos de in-
certidumbre y posiblemente, 
por desgracia, de más po-
breza. El 6 de noviembre de 
2022 celebraremos el Día 
de la Iglesia Diocesana. La 
colaboración de los dioce-
sanos, en todas las facetas, 
económica, humana y pasto-
ral, así como su disponibilidad para ponerse al servicio de las 
necesidades de la diócesis es esencial y muy necesaria. Hay 
que seguir mirando al futuro para ver qué podemos seguir 
haciendo. Muchas personas nos necesitan.

Os saluda con afecto y bendice en el Señor.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

La Iglesia diocesana la 
formamos todos. Somos 
una gran familia, y 
una parte esencial de 
la misma la componen 
aquellas personas, 
hombres y mujeres, que 
están siempre “ahí”
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Santiago de Compostela 

5.261
Bautizos

3.289
Confirmaciones

6.617
Primeras comuniones

529
Matrimonios

470
Sacerdotes diocesanos

592
Religiosas y religiosos

154
Monjas y monjes de clausura

1.500
Catequistas

18
Seminaristas

6
Diáconos permanentes

1.071
Parroquias

14
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

128
Centros católicos
concertados

26.274
Alumnos en los centros 
concertados

500
Trabajadores en los centros

2.000
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

95
Misioneros

37
Bienes inmuebles  
de interés cultural

13
Proyectos de construcción
y rehabilitación

21
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

6
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 2.011

339
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 39.346

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 2.996

4
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 186

4
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 296

339
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 6.198

13
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.598

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 521
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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

53.278 en 709 centros

Personas asistidas en la diócesis

2.935
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
47.555

115
Voluntarios de Manos Unidas

6
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 720
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Santiago de Compostela. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

35,41 %

29,80 %

22,23 %

11,10 %

1,46 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

313.319,12 €

2.380.317,91 €

4.768.232,20 €

6.391.636,57 €

7.595.770,52 €

Ingresos ordinarios

21.449.276,32 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

17,69 %

24,68 %

8,24 %

2,24 %

20,62 %

21,42 %

5,11 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

4.593.002,85 €

1.096.383,75 €

4.422.938,01 €

480.000,00 €

1.768.087,52 €

5.294.547,42 €

3.794.316,77 €

Gastos ordinarios

21.449.276,32 €TOTAL GASTOS
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Las calles de Santiago, habitualmente 
concurridas y transitadas por muchos 
peregrinos, se hicieron más jóvenes 
de pronto. Así comenzaba la PEJ 
de 2022, preparada con esmero y 
anhelada cual nueva criatura en una 
sala de partos. Los responsables de 
la pastoral de juventud a nivel local y 
a nivel nacional (Javier García y Raúl 
Tinajero, respectivamente) se compro-
metieron con un proyecto de alcance 
inolvidable. 400 voluntarios de las 5 
diócesis gallegas (grandes anfitriones 
de este encuentro) asumieron las tareas 
de acogida y acompañamiento de los 
12.000 participantes. 

«Que se pongan en pie, que se pon-
gan en camino y con ellos, en estos 
momentos, renazca la esperanza» y 
«que sean ellos mismos». Así animaba 
el obispo auxiliar de Santiago, monse-

ñor Francisco Prie-
to, a los jóvenes 
que iban llegando, 
pensando en la 
misión que les 
correspondía. Es-
pacios y momentos 
para la formación, 
la oración, el ocio 
o la cultura; con 
un ámbito para 
profundizar en el 
discernimiento vo-
cacional. Los actos 
centrales (vigilia 

y eucaristía de envío) culminaron las 
buenas vibraciones de esos días.

Monseñor Julián Barrio, el arzobispo 
de Santiago, con emoción y cariño, 
invitó a los jóvenes a «hacer surcos 
en la tierra de nuestra sociedad para 
sembrar a puñados la semilla del 
Evangelio» y les animó a «mirar con 
confianza hacia el futuro». El cardenal 
Antonio Augusto Dos Santos Martos, 
obispo emérito de Leiria-Fátima y 
legado pontificio para esta jornada, 
consciente del momento difícil que 
atraviesa el mundo, compartía con los 
jóvenes que «el papa Francisco pide a 
la Iglesia una renovación evangélica, 
un nuevo modo de estar en el mundo: 
como un oasis de misericordia». Los 
jóvenes han conectado con un deseo 
perenne del propio corazón: Jesucristo.

Actualidad

#PEJ22: un testimonio de los jóve-
nes en el Año Santo Compostelano



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Santiago de Compos-

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

Coruña)

www.archicompostela.es

Tu donativo, a un clic


