La archidiócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6
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#SomosIglesia24Siete

en Santiago de Compostela

Somos

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

Carta a la archidiócesis
Abramos la ventana
de la esperanza

Q

ueridos diocesanos:
ante la celebración
del Día de la
Iglesia Diocesana,
el domingo 8
de noviembre,
pido al Señor, en
primer lugar, que
todos vosotros y
vuestras familias os
encontréis bien.

En este año tan complicado que todos
estamos viviendo, tiene especial importancia
para nosotros la celebración del Día de
la Iglesia Diocesana que, evidentemente,
no podemos reducir a un día porque se
trata más de una forma de vivir nuestro
pertenecer a la Iglesia que la celebración
de una jornada. Es una nueva ocasión para
tomar conciencia de nuestra pertenencia
a esta diócesis compostelana, que vive en
comunión con toda la Iglesia universal,
y para darnos cuenta de que todos los
cristianos formamos una gran familia, en la
que la alegría de un miembro es la alegría de
todos y los sufrimientos del otro son nuestros
sufrimientos.
En estos últimos años venimos haciendo
especial hincapié en cuatro aspectos
que concretan nuestra participación y
colaboración, apoyados en un sentido de
pertenencia a la Iglesia, como miembros
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En la celebración el Día de
la Iglesia Diocesana se nos
recuerda que somos una
gran familia, la familia de los
hijos de Dios, que está abierta
a todos, especialmente a los
más necesitados. Por eso,
somos lo que tú nos ayudas a
ser. Somos una gran familia
contigo
de la familia de los hijos de Dios. Compartir
nuestro tiempo y nuestras cualidades,
rezar unos por otros como miembros
de la comunidad cristiana y por los que
no pertenecen a ella, y nuestro apoyo
económico son los pilares en los que
apoyarnos para el sostenimiento de la Iglesia
que no se reduce solo al aspecto económico,
sino que lo trasciende en su realidad pastoral
y evangelizadora. Si nos ayudamos unos a
otros, creceremos juntos.
Este año en la celebración el Día de la Iglesia
Diocesana, 8 de noviembre, el domingo
anterior a la Jornada Mundial de los Pobres
convocada por el papa Francisco, se nos
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Os invito a seguir
colaborando humana y
económicamente en las
muchas tareas y servicios
que realizamos entre todos
en la Iglesia diocesana
recuerda que somos una gran familia, la
familia de los hijos de Dios, que está abierta
a todos, especialmente a los más necesitados.
Por eso, 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.
Es una llamada a la responsabilidad, a no
sentirnos excluidos de las tareas que tiene
ante sí nuestra familia diocesana. Como
toda familia tenemos muchas necesidades,
también económicas, que sacaremos
adelante entre todos, con la colaboración
generosa de cada uno, que os agradezco de
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todo corazón. Os invito a seguir colaborando
humana y económicamente en las muchas
tareas y servicios que realizamos entre todos
en la Iglesia diocesana.
Con el patrocinio del Apóstol Santiago el
Mayor y la ayuda de nuestra Madre, santa
María, Dios no dejará de bendecirnos con
gracias abundantes en este Año Santo que
tenemos por delante.
Con mi afectuoso saludo y bendición.

† Julián Barrio Barrio
Arzobispo de
Santiago de Compostela
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La archidiócesis de Santiago de
Compostela en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones voluntarias de los fieles

8.252.381,02 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

6.075.763,99 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

3.115.443,82 €

Otros ingresos corrientes

2.158.059,44 €

Ingresos extraordinarios

511.982,66 €

Necesidad de financiación

774.494,12 €
20.888.125,05 €

TOTAL INGRESOS

39,51%

Aportaciones
voluntarias de los fieles

14,91%
Ingresos de
patrimonio y otras
actividades
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29,09%
Asignación
tributaria

10,33%
0,04%
Otros ingresos
corrientes

2,45%

Ingresos
extraordinarios

3,71%

Necesidad de
financiación

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales

5.133.393,85 €

Retribución del clero

5.131.665,82 €

Retribución de otro personal

1.985.402,81 €
437.700,12 €

Aportaciones a los centros de formación
Conservación edificios y gastos de funcionamiento

5.833.307,31 €

Gastos extraordinarios

2.366.655,14 €
20.888.125,05 €

TOTAL GASTOS

27,93%
Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

11,33%

24,58%

Acciones pastorales
y asistenciales

Gastos extraordinarios

24,56%

Retribución del clero
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9,50%

Retribución
de otro personal

2,10%

Aportación a
los centros de
formación
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Una Iglesia diocesana que
no ha estado parada
La Iglesia que peregrina en
Santiago, en todo este tiempo de
pandemia, no ha estado parada.
Desde luego, ha sido muy significativo
el esfuerzo de los sacerdotes por
estar cerca de sus feligreses, ideando
nuevas formas de presencia y servicio
pastoral. Además, la acción caritativa
y social ha redoblado su esfuerzo,
especialmente a través de nuestras
Cáritas.
Así, el arzobispado de Santiago
de Compostela hizo efectivas sus
aportaciones a las entidades de
carácter social que trabajan en pro de
los más vulnerables y desfavorecidos,
una medida necesaria sobre todo
ante la situación provocada por la
pandemia del coronavirus y la crisis
subsiguiente. Un total de 150.000
euros que se distribuyen así: la Cocina
Económica de Santiago, 20.000 euros;
la Cocina Económica de A Coruña,
20.000 euros; Comedor franciscano,
en Pontevedra, 10.000 euros;
Institución Benéfico Social Padre
Rubinos, en A Coruña, 10.000 euros; y
Cáritas diocesana, 90.000 euros.
Era la manera directa y efectiva
de poner por obra lo que el propio
arzobispo, monseñor Julián Barrio,
había pedido a los diocesanos: un
especial esfuerzo de solidaridad
y compromiso económico para
que la Iglesia, a través de sus
instituciones de acción caritativa
y social, pudieran afrontar el reto
de la crisis pospandemia. “Son
momentos”, explicaba monseñor
Barrio en una carta pastoral, “en los
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que debe prevalecer la generosidad,
asumiendo la corresponsabilidad
en el sostenimiento de la Iglesia y
en la solidaridad con los pobres de
cerca y de lejos. Mirar a los demás
con los ojos del corazón es tratar
de que nadie se quede atrás. En
este sentido os hago una llamada
a todos los diocesanos, también
a las personas de buena voluntad,
pidiéndoos vuestra colaboración
económica en la forma en que creáis
más oportuna y podáis hacerlo”.
Monseñor Barrio explicaba que “el
cauce de esa posible aportación
podría ser a través de la parroquia o de
la administración diocesana en n.º de
cuenta: ES25 2080 5155 9730 4006
2341 de ABANCA, o en el portal www.
donoamiiglesia.es, tratando de aliviar
las consecuencias generadas por la
pandemia. Esta es mi propuesta y
petición que dejo a vuestra generosa
consideración”.
Nuestra Iglesia

Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

501

Parroquias

1.071

Seminaristas

Catequistas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

19
1.200

Religiosas y
religiosos

621

Diáconos
permanentes
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«El acontecimiento de la Iglesia
resplandece cuando en él se
manifiesta el agradecimiento por la
iniciativa gratuita de Dios, porque
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10),
porque "fue Dios quien hizo crecer"».

Monjas y
monjes de
clausura
Monasterios

Misioneros

159
14
136
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE
Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad celebrativa

«Y así toda la Iglesia aparece como un
pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

Bautizos

5.972

Primeras
comuniones

6.522

Confirmaciones

3.108

Matrimonios

957

Actividad cultural

«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.
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Proyectos de construcción
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos
Personas atendidas

8.591

Centros de asesoría
jurídica
Personas atendidas

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

284

261
16.547

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas
9
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4.747

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

10

Personas atendidas

1.143

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

2

Personas atendidas

704

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida

3

Personas atendidas

310

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

7

Personas atendidas

897

Guarderías infantiles

3

Personas atendidas

300

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

13
3.045
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Actualidad

Un rincón de las presencias
Inmediatamente después de
decretarse el estado de alarma debido a la pandemia del
coronavirus, los responsables del blog de la Delegación
de Medios, pastoralsantiago.
org, decidieron que este foro
se convirtiera en un espacio
en el que alojar contenidos
que cumplieran un doble
objetivo: por un lado, ofrecer
un canal de comunicación
eficaz ante las restricciones a
los contactos presenciales y,
por otro, servir para transmitir un mensaje de confianza
en tiempos de prueba, como
muy bien explicaba el papa
Francisco en su oración ante
el coronavirus. Eran las“Voces de Esperanza”, que desde
16 de marzo ofreció, entre
otras cosas, un comentario
diario del arzobispo sobre el
Evangelio, a modo de introducción al rezo familiar del
santo rosario a las 20:00 horas, además de colaboraciones y testimonios para compartir en aquellas jornadas.
Efectivamente, lo que se
buscaba era paliar ese clima
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de temor, de repliegue, de
aislamiento, de recelo que
pudiera provocar la pandemia. Vivir el tiempo litúrgico
de la Cuaresma, la Semana
Santa y la Pascua, aunque
fuera a través de los medios
digitales o mediante el recurso a la transmisión on line de
las ceremonias litúrgicas, fue
el antídoto contra el desconsuelo y la desesperanza.
Los testimonios de todas
aquellas personas que quisieron colaborar en esta sección, bien por escrito, bien
mediante una grabación con
imágenes, son un ejemplo de
generosidad, de disponibi-

lidad, de ganas de hacer comunidad; son un ejemplo de
que en medio de la oscuridad
siempre hay fuentes de luz
que reflejan la verdadera luz
que viene de lo alto.

Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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

(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).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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

Edita: Arzobispado de Santiago de Compostela Pza. de la Inmaculada, 1 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
www.archicompostela.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

