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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2018



2  | NUESTRA IGLESIA

†  Julián 
Barrio Barrio
 Arzobispo de Santiago 
de Compostela

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la archidiócesis

Queridos diocesanos: la celebración del Día de la Iglesia Dioce-
sana, el día 11 de noviembre, nos recuerda 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 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 tratamos de comprender esta realidad desde este lema «So-
mos una gran familia contigo». La diócesis debe verse y sentirse 
como una gran familia en la que nadie sobra y todos somos necesarios, 
viviendo como comunidad de fe, esperanza y caridad. Así lo hemos 
percibido también en el Sínodo diocesano celebrado recientemente 
en el que hemos compartido inquietudes e iniciativas y hemos asumi-
do compromisos para revitalizar esta familia que formamos. Nada que 
afecte a un miembro de la diócesis a los demás puede ser ajeno. 
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Me alegra dirigirme a 
todos los diocesanos 
para deciros que solo 
podemos formar una 
gran familia contigo, 
conscientes de nuestra 
presencia y pertenencia a 
la comunidad diocesana 
en el día a día de nuestro 
peregrinar cristiano.

La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. «Pues lo mismo que el cuer-
po es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
a pesar de muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo» (1 Cor 
12, 12). La diócesis es la gran familia contigo y si tú faltas lo notamos. 
Todos: los sacerdotes, los miembros de la vida consagrada y los laicos, 
formamos una gran familia para construir y edificar juntos el Reino de 
Dios y trabajar por el bien de la 
diócesis, sintiéndonos afectados 
por el dolor del que sufre, y ale-
grándonos con quien es elogia-
do. Nadie puede estar ausente ni 
tener la sensación de estar aban-
donado. Muchas veces, como es-
cribe el papa Francisco, tendre-
mos que «detener el paso, dejar 
de lado la ansiedad para mirar a 
los ojos y escuchar, o renunciar 
a las urgencias para acompañar 
al que quedó en la cuneta del ca-
mino». El espíritu de la diócesis 
ha de ser el del padre que tiene 
siempre abiertas las puertas de 
la casa esperando el retorno del 
hijo. 

Me alegra dirigirme a todos los 
diocesanos para deciros que solo 
podemos formar una gran fa-
milia contigo, conscientes de 
nuestra presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el día a 
día de nuestro peregrinar cristiano. Es motivo de alegría vivir nuestra 
fe en esta diócesis de Santiago  de Compostela. Sin tu colaboración 
pastoral y económica la familia diocesana no es lo mismo. Por eso os 
agradezco vuestra responsabilidad y generosidad tantas veces demos-
tradas. No quedemos mirando lo que hemos hecho, fijémonos en lo 
que podemos seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago 
el Mayor la ayuda del Señor no nos va a faltar.  

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor.
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I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 5.719.000 €
Aportaciones voluntarias de los fieles

 6.220.000 €
Asignación Tributaria (F.C.I.)

 2.600.000 €
Ingresos de patrimonio y otras actividades

 1.763.000 €
Otros ingresos corrientes

 
 1.105.000 €

Recursos extraordinarios

 2.007.000 €
Necesidad de financiación

INGRESOS:
19.414.000 €

10%

6%

13%

9%

30%

32%

Importes en € por habitante de la archidiócesis

Aportaciones voluntarias de los fieles    4,23 €
Asignacion Tributaria (F.C.I.)     4,60 €
Ingresos de patrimonio y otras actividades    1,92 €
Otros ingresos corrientes      1,31 € 
Recursos extraordinarios      0,82 €
Necesidad de financiación      1,48 €

Total origen de recursos      14,36 €
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GASTOS:
19.414.000 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 4.591.000 €
Acciones pastorales y asistenciales

 4.457.000 €
Retribución del clero

 1.653.000 €
Retribución de otro personal

 652.000 €
Aportaciones a los centros de formación

 3.626.000 €
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

 4.435.000 €
Nuevos templos, programas de rehabilitación y otros 

empleos extraordinarios 

24%

23%

3%

19%

23%

8%

Importes en € por habitante de la archidiócesis

Actividades pastorales y asistenciales    3,40 €
Retribución del clero       3,30 €
Retribución de otro personal      1,22 €
Centros de formación     0,48 €
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2,68 €
Nuevos templos, programas rehabilitación y otros empleos extra.   3,28 €

Total empleo de recursos     14,36 €
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ACTIVIDAD PASTORAL / 
ACTIVIDAD CELEBRATIVA 
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo 
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos 
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en 
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre 
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos 
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos 
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro” 
(Rom 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2016

Datos nacionales* Datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 463

Religiosos 53.918 740

   
Parroquias 23.019 1.071

Monasterios 812 15
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2016

Datos nacionales* Datos diócesis**

Bautizos 226.125 6.304

Comuniones 238.671 6.102

Confirmaciones 128.832 3.063

Matrimonios 50.805 1.394

Catequistas 105.622 3.300

Centros educativos católicos 2.591 152
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ActividAd cAritAtivA y AsistenciAl / 
ActividAd educAtivA /
ActividAd culturAl
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de 
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos 
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la 
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2016

Datos nacionales* Datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 348

Personas atendidas 4.765.869 116.075

Voluntarios de Cáritas 84.449 2.625

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 52.051

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 140

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 12

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 37

Parroquias rurales 11.396 845
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de 
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con 
especial atención a las necesidades de los más pobres”». 

(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30). 
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somos una gran familia 
contigo

En el capítulo 21 de El principito 
podemos encontrar el diálogo 
entre el protagonista y un zo-
rro que le cuenta su secreto: 

«solo con el corazón se puede ver bien; 
lo esencial es invisible a los ojos». Te pe-
dimos que hoy mires con el corazón a la 
gran familia de los cristianos para que 

puedas ver bien la generosidad de tantas 
personas. 

Detrás de las primeras comuniones nos 
encontramos a muchas catequistas que 
semanalmente han dado su tiempo y su 
experiencia de fe, a los sacerdotes que 
han acompañado a los niños, a las fami-
lias que educan a sus hijos en la fe. En 
cada colegio o institución social podemos 
descubrir a una comunidad de religiosas 
que ha entregado su vida por los herma-
nos, trabajadores que buscan un mundo 
más justo, voluntarios que ayudan a los 
demás. En definitiva, en cada diócesis, 
parroquia o institución eclesial nos en-
contramos con muchas personas que con 
su entrega dan vida a esta gran familia. 

Mirando con el corazón vemos lo más 
importante y las motivaciones de to-
dos los que forman esta gran familia de 
la que tú también formas parte cuando 
rezas por las necesidades de la Iglesia, 
cuando das tu aportación económica 
para el mantenimiento de la misión o 
cuando dedicas tu tiempo a los demás 
participando en las tareas de evangeli-
zación. 

Si miras con el corazón, más allá de los 
aspectos externos, descubrirás a una 
gran familia donde todos sus miembros 
son importantes y cada uno de ellos 
aporta con sus talentos lo necesario para 
darle esperanza e ilusión.



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) ..........................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    Población de  ........................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí    □ No
Firma del suscriptor

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos 
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El 
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción | 11



Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Archidiócesis de Santiago de Compostela

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia
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TU AYUDA 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.

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.


