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Acción
evangelizadora
y misionera
«Id, pues, y haced discípulos
a todos los pueblos»
(Mateo 28, 19)

Sacerdotes

3.300

Religiosos/as

43.000

Acción celebrativa
«Bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo»
(Mateo 28, 19)

6.862

Personas
atendidas

Bautismos

Parroquias

Casas
religiosas

Miembros
de institutos
seculares

307
Centros

6.693

Comuniones

Parroquias e
instituciones

262.516
Peregrinos
Camino de
Santiago

2.970

Confirmaciones

1.220

Acción
PASTORAL
«Enseñándoles a
guardar todo lo que os he
mandado. Yo estoy con
vosotros» (Mateo 28, 19.20)

149

213

801

Acción caritativa
«Todo el que no obra la
justicia no es de Dios y
tampoco el que no ama a
su hermano»
(1 Juan 2, 10)

1.071

Catequistas

2.024

Matrimonios

4.877

Voluntarios y
agentes

241.698

Peregrinos
por motivación
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Carta a la ARCHIdiócesis
Tu misión en la familia
diocesana

Q
† Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de
Compostela

ueridos diocesanos: la celebración del Día de la Iglesia
Diocesana ha de ayudarnos a reavivar la conciencia de que
“la diócesis es una parte del Pueblo de Dios que se confía a un
obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio” y de que “los laicos deben cultivar sin cesar la conciencia de pertenecer a la diócesis, estando siempre dispuestos a
aportar su contribución a los proyectos diocesanos, siguiendo
la invitación de su pastor”.
Este año nos acercamos a esta realidad con esta clave: «Somos una gran familia contigo». La diócesis ha de sentirse
como una gran familia en la que nadie sobra y todos somos
necesarios, siendo una comunidad de fe, esperanza y caridad.
Así lo verificamos también en el Sínodo diocesano que estamos celebrando.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. “Como todos los
miembros del cuerpo humano, aunque muchos, forman un
solo cuerpo, así los fieles en Cristo”. Formamos una gran
familia en la que tú no puedes faltar. En la familia humana
bien lo sentimos cuando falta uno de sus miembros. De alguna manera forma parte de cada uno de los que componen la
familia. Así también en la diócesis. Todos: los sacerdotes, los
miembros de la vida consagrada y los laicos, formamos una
gran familia para construir y edificar todo el Cuerpo místico
de Cristo y trabajar por el bien de la diócesis, sintiéndonos
afectados por el dolor del que sufre, y alegrándonos con quien
es elogiado. Nadie puede estar ausente ni tener la sensación
de estar abandonado.
Es motivo de alegría vivir nuestra fe en esta diócesis de Santiago de Compostela, una gran familia en la que faltaría alguien si tú no estás. Sin tu colaboración pastoral y económica
la familia diocesana no es lo mismo. Por eso os agradezco
vuestra responsabilidad tantas veces demostrada. No quedemos mirando lo que hemos hecho, veamos lo que podemos
seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago la ayuda del Señor no nos va a faltar.
Con mi afectuoso saludo y bendición.
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Estado de ingresos, g
de la archidióCesis de santia
ingresos: 23.629.000,00 €
(17,54 € por habitante de la archidiócesis)

Recursos
extraordinarios:
12,32%
Otros ingresos
corrientes:
8,95%

Aportaciones
voluntarias de
los fieles:
38,96%

Ingresos de patrimonio
y otras actividades:
13,74%

Asignación Tributaria
(F.C.I.):
26,03%

Importes en € por habitante de la archidiócesis
Aportaciones voluntarias de los fieles 			
6,83 €
Asignacion Tributaria (f.c.i.) 				4,57 €
Ingresos de patrimonio y otras actividades 		
2,41 €
Otros ingresos corrientes 				
1,57 €
Recursos extraordinarios 				
2,16 €
Total origen de recursos 				

17,54 €

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es
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gastos e inversiones
ago de compostela. año 2015
gastos: 23.629.000,00 €
(17,54 € por habitante de la archidiócesis)

Empleos
extraordinarios: 16,85%

Capacidad de
financiación: 1,48%
Actividades pastorales y
asistenciales: 29,00%

Conservación de
edificios y gastos
de funcionamiento:
20,37%
Retribución
del clero: 19,21%
Aportación a centros
de formación: 3,67%
Retribución de
otro personal: 9,42%

Importes en € por habitante de la archidiócesis
Actividades pastorales y asistenciales 			
Retribución del clero 					
Retribución de otro personal 				
Aportación a centros de formación 			
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Empleos extraordinarios 				
Capacidad de financiación 				

5,09 €
3,37 €
1,65 €
0,64 €
3,57 €
2,96 €
0,26 €

Total empleo de recursos 				

17,54 €
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más alla de las estadísticas
lo importante es la persona

La Iglesia
diocesana apuesta
decididamente
por esa atención
preferencial por
los pobres

L

os datos estadísticos indican que más
de cuarenta y tres mil personas fueron
atendidas en los últimos años en los 307
centros que la archidiócesis de Santiago
de Compostela dedica a la atención social y a la acción caritativa. La aparente
frialdad de las cifras suele ocultar que el
trabajo de atención a los más necesitados es una tarea personal, en la que los
voluntarios de Cáritas, de Manos Unidas,
de las Cocinas Económicas o de las parroquias trabajan, corazón a corazón,
cara a cara, con aquel que se hace presente en demanda de apoyo, compañía y
fraternidad.
La Iglesia diocesana apuesta decididamente por esa atención preferencial por
los pobres. En especial en el Año de la
Misericordia. Se está avanzando en la
construcción del centro de acogida para
personas sin hogar. Se ha puesto en
marcha el proyecto Arroupa, de Cáritas
diocesana, por el que se facilita el acceso a prendas de vestir que se pueden
adquirir en centros similares a los co6

mercios habituales, sin que haya riesgo
de discriminación. Se ha profundizado
en la acogida espiritual a los peregrinos,
gracias a las nuevas instalaciones en el
antiguo Asilo de Carretas. Y se sigue actuando en la mejora de las infraestructuras para el culto, con la construcción de
nuevos templos, como el de Milladoiro.
Así es esta Iglesia diocesana, pegada a
la realidad, comprometida con el sentido y la misión de su naturaleza y de su
ser como sede de la tumba apostólica de
Santiago.
Y se sigue trabajando, en comunión y con
vocación de servicio en el Sínodo Diocesano, que renovará las estructuras y dará
nuevo impulso a los planes pastorales,
partiendo de la necesaria conversión
personal a la continua llamada de Cristo
a un seguimiento más auténtico y radical.
Iglesia diocesana, una tarea de todos
para el enriquecimiento y aprovechamiento de todos.

TAMBIÉN LOS JÓVENES SE
SIENTEN IGLESIA DIOCESANA

D

os semanas largas de convivencia en
un ambiente juvenil de peregrinación
orante para asistir a la JMJ de Cracovia
dan para mucho. Un grupo de jóvenes
diocesanos se embarcaron a mediados
del pasado mes de julio en esa aventura. Y en las páginas de la Delegación de
Infancia y Juventud fueron apareciendo
esas vivencias y esos testimonios que
hablan bien a las claras del crecimiento
personal y como Iglesia en esas experiencias.
“Ahora he vuelto de la JMJ con las pilas cargadas y muchísimas ganas de
levantarme del sofá y llevar el mensaje al mundo. Cristo murió por nosotros
y nos ha regalado el cielo… y por amor
tenemos que conservar ese regalo”, podemos leer en uno de esos testimonios
juveniles. Otro decía: “Una de las cosas
más impactantes es ver cómo Dios toca
el corazón de tantos jóvenes que, habiendo perdido el sentido a sus vidas, lo
han redescubierto en el rostro amable
de Cristo y se han convertido en miembros activos de su Iglesia. Así nos lo testimoniaban algunos compañeros en la
catequesis de Viena”.
En fin, otro testimonio, agradecía la generosa acogida de las familias polacas:
“Algo que me sorprendió mucho fue el
hecho de que las familias que nos acogieron, sin conocernos de nada y tan sólo
teniendo en común con ellos la religión
católica, nos ofreciesen todo lo que tenían, nos cuidasen y se preocupasen por
nosotros (o al menos las familias que a
mí me acogieron) como si de hijos suyos
se tratase”.

Un grupo de jóvenes diocesanos
peregrinaron, a mediados del pasado mes
de julio, a la JMJ de Cracovia

Pues ese es, en el fondo, el misterio de
ser iglesia: sentirse comunidad, sentir
con la Iglesia, madre y que es maestra,
preocupada de todos y cada uno de sus
hijos. Los jóvenes de nuestra diócesis
que están comprometidos con su Iglesia
rezan, por ejemplo, todas las semanas en
la Tienda del Encuentro, ponen una Luz
en la Noche, asisten a Cenas Alfa. Algunos se comprometen en tareas sociales y
asistenciales; otros se sienten llamados
a una vida de especial consagración. Pero
todos se reconocen como piedras vivas
del templo de su iglesia diocesana.
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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).

