
ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA NOVIEMBRE 2019

CARTA DE NuESTRO OBISPO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.

CONTIGO HAy fuTuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

LAS CIfRAS DE LA IGLESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2019

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
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Queridos diocesanos: la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, 
el día 10 de noviembre, nos recuerda que «la diócesis es una parte 
del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apacien-
te con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a su pastor, 

que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, 
constituye una Iglesia particular».

También en esta ocasión se nos llama a implicarnos con nuestro compro-
miso pastoral y económico en la realidad diocesana. No debemos estar 
ausentes si de verdad queremos afirmar el presente de nuestra Iglesia dio-
cesana con responsabilidad y garantizar el futuro de la misma con con-
fianza. Es mucho lo que necesita y no es poco lo que está aportando en 
los diferentes aspectos de nuestra convivencia. Sigo pensando desde la 
experiencia concreta que 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.

Responsables en el presente.

CONFIADOS en el futuro.

Carta a la archidiócesis
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† Julián Barrio Barrio
    Arzobispo de Santiago de Compostela

Nadie puede estar ausente ni tener la sensación de sentirse marginado. 
Nuestra Iglesia diocesana tiene siempre las puertas abiertas para quien 
quiera formar parte de ella. Escribe el papa Francisco: «Si la Iglesia asume 
este dinamismo, debe llegar a todos, sin excepciones», sabiendo que «los 
pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio». 

Me alegra dirigirme a todos los diocesanos para recordaros que «Sin ti no 
hay presente. Contigo hay futuro», como subraya el lema de esta jornada, 
conscientes de nuestra presencia y 
pertenencia a la comunidad dioce-
sana en el día a día de nuestro pe-
regrinar cristiano. Nos urge seguir 
el ideal de las primeras comunida-
des cristianas, «donde los creyentes 
tenían un solo corazón y una sola 
alma» (Hch 4,32). Damos gracias a 
Dios y nos alegramos de vivir nuestra 
fe en esta diócesis de Santiago  de 
Compostela.  

Sin vuestra colaboración pastoral y 
económica la familia diocesana no 
es lo mismo. Por eso agradezco a to-
dos los diocesanos y a las personas 
de buena voluntad la generosidad 
tantas veces acreditada. No nos que-
demos mirando lo que hemos hecho, fijémonos en lo que podemos seguir 
haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor la ayuda del Se-
ñor no nos va a faltar.  

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor.

También en esta 
ocasión se nos llama a 
implicarnos con nuestro 
compromiso pastoral y 
económico en la realidad 
diocesana.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Ingresos

% Ingresos

Aportaciones voluntarias de los fieles 7.390.841,71 €

Asignacion tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 6.082.979,92 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 2.779.954,52 €

Otros ingresos corrientes 1.858.389,68 €

Recursos extraordinarios 1.053.881,14 €

Necesidad de financiación 2.050.675,64 €

Total ingresos 21.216.722,61 €

13,10%
Ingresos de patrimonio 
y otras actividades

8,76%
Otros ingresos 
corrientes

9,67%
Necesidad de 

financiación

4,97%
Ingresos 
extraordinarios

28,67%
Asignación 

tributaria 
(Fondo Común 

Interdiocesano)

34,83%
Aportaciones 

de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Archidiócesis de Santiago de Compostela

Gastos

% Gastos

Actividades pastorales y asistenciales 5.665.278,53 €

Retribución del clero 4.433.906,52 €

Retribución de otro personal 1.811.173,82 €

Centros de formación 533.377,12 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 4.933.240,83 €

Empleos extraordinarios 3.839.745,79 €

Total gastos 21.216.722,61 €

26,70%
Acciones 

pastorales y 
asistenciales 

20,90%
Retribución 

del clero

8,54%
Retribución de 
otro personal

23,25%
Conservación 
de edificios 
y gastos de 
funcionamiento

18,10%
Empleos 
extraordinarios

2,51%
Aportaciones a los centros de formación
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La labor de la Iglesia en 
Santiago de Compostela

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

Datos diócesis

 Bautizos 6.324

6.055  Primeras comuniones

 Confirmaciones 3.647

1.349  Matrimonios
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7Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

Datos diócesis

 Sacerdotes 456

1.070  Parroquias

 Catequistas 3.200

810  Religiosas y religiosos

 Diáconos permanentes 4
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	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

Datos diócesis

 Centros católicos 142

23.970  Alumnos 
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	Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

Datos diócesis

 Centros sociales 381

160.488  Personas atendidas
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	UNA SANTIDAD QUE SE CONCRETA 
EN LO COTIDIANO

En la asamblea diocesana que cerró el 
curso pastoral 2018/2019, el arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
indicó que “el método de vida cristia-
na no se puede confundir con técnicas, 
ni la gratuidad puede quedar reduci-
da a los servicios que pueda hacer. La 
opción preferencial por los pobres se 
encuentra en el marco global de los 
ejes de la vida cristiana”. Las distintas 
realidades que conforman la Iglesia 
diocesana se habían dado cita para in-
tercambiar experiencias y opiniones. La 
asamblea diocesana era como metáfora 
de un pueblo de Dios en marcha, pere-
grino en la tierra del Apóstol Santiago…

Esa pertenencia a la comunidad de la 
Iglesia fue también referencia común 
en las tres personas que dieron tes-
timonio de su vocación personal: José 
Daniel Pérez, un joven sacerdote dio-
cesano de la parroquia de Muros; Su-
sana Castillo, religiosa en la Fundación 
Hogar Santa Lucía; y Pilar Domínguez, 
casada y madre de familia numerosa. 
Distintos carismas, diferentes ministe-

rios y un entendimiento común de la 
santidad como don y tarea, como ser-
vicio y acompañamiento, como entrega 
y alegría de vivir la fe en las realidades 
familiares, en la vida religiosa y en el 
sacerdocio.

Pilar Domínguez habló de la grande-
za del amor humano, conyugal, que se 
hace fecundo en los hijos y en la tarea 
de colaborar en las catequesis prema-
trimoniales en la parroquia de San José 
de Milladoiro.

José Daniel Pérez comentó su experien-
cia sacerdotal de atención a los fieles de 
su parroquia. Sacerdote las veinticuatro 
horas del día, disponible, “soñando” 
muchas veces en la labor pastoral.

Susana Castillo puso emoción al referir 
un ejemplo concreto, real, de la aco-
gida a una mujer herida por la vida y 
que precisaba la mirada amorosa de al-
guien que le devolviera su dignidad de 
persona. Era la presencia de Cristo en el 
más necesitado….
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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) .................................

□ 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 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).



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Archidiócesis de Santiago de Compostela
Arzobispado de Santiago de Compostela

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

www.archicompostela.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


