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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
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†  Carlos 
López Hernández
 Obispo de Salamanca

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

El Día de la Iglesia Diocesana nos llama a reconocer que so-
mos miembros de la Iglesia de Jesucristo, que está presente y 
actúa en cada Iglesia diocesana, con la totalidad de sus me-
dios de santificación. Y de la unión socialmente visible de 

todas las diócesis se constituye la única Iglesia universal.

La parroquia es la presencia más cercana de la Iglesia entre nuestras 
casas y en cada pueblo o ámbito social donde discurre nuestra vida. 
Y somos incorporados a la Iglesia por el bautismo, recibido en una 
parroquia. Pero la parroquia es parte integrante de una diócesis; y el 
párroco es un colaborador del obispo, que continúa la misión de los 
apóstoles en la diócesis. Por ello, la incorporación a la parroquia lleva 
consigo necesariamente la pertenencia a una diócesis.

La diócesis es la comunidad eclesial necesaria para la misión de Je-
sucristo: para el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los 
sacramentos y el cuidado pastoral de los fieles en la caridad. Y la par-
ticipación en la misión de la Iglesia, que corresponde a cada bauti-
zado como «discípulo misionero», ha de realizarse en una diócesis, 
es decir, en comunión con un obispo, aunque de forma inmediata se 
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La diócesis es la 
comunidad eclesial 
necesaria para la misión 
de Jesucristo: para el 
anuncio de la Palabra de 
Dios, la celebración de los 
sacramentos y el cuidado 
pastoral de los fieles en la 
caridad.

realice en una parroquia. Por ello, la diócesis es también la comunidad 
eclesial en la que se vive y manifiesta la comunión en la fe, los sacra-
mentos y la guía apostólica. 

En la diócesis tienen su lugar pro-
pio: el nacimiento y desarrollo de 
los diversos estados de vida cris-
tiana; el ejercicio de los carismas 
del Espíritu y de su desarrollo ins-
titucional en las diversas formas 
de vida consagrada; la comunión 
efectiva de los fieles en la caridad; 
Cáritas como institución para el 
testimonio de la caridad de los cris-
tianos; la formación de los sacerdo-
tes en el seminario y la comunión 
de los presbíteros en la misión y en 
la vida fraterna; la comunión de las 
parroquias y otras comunidades en 
la misión evangelizadora y en la co-
municación de sus medios huma-
nos y de sus bienes materiales.  

La experiencia de inserción personal en la comunión y misión de 
nuestra Iglesia diocesana nos hace asumir también la responsabilidad 
de contribuir con nuestras aportaciones económicas, que podemos 
realizar a través de la asignación tributaria y, de forma más directa, 
mediante donativos o cuotas periódicas, así como participando en la 
colecta a favor de la Iglesia diocesana, que se realiza anualmente en 
esta jornada. Y una forma de colaboración de los fieles es también to-
mar parte en la administración de los bienes, a través de los consejos 
de economía de las parroquias y de la diócesis.
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I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE SALAMANCA

 8,76%

Aportaciones de los fieles 
(colectas, suscripciones, colectas para 

instituciones de la Iglesia,  
otros ingresos de fieles)

 43,98%

Por IRPF 
(por la X en la Declaración de la Renta)

 42,99%

Ingresos de patrimonio y otras actividades 
(alquileres inmuebles, financieros,  

actividades económicas)

 1,71%

Otros ingresos corrientes 
(por servicios, subvenciones públicas 

corrientes)

 2,56%

Ingresos extraordinarios 
(subvenciones de capital)

INGRESOS:
5.886.608,58 €
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GASTOS:
4.844.308,85 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE SALAMANCA

 10,11%

Acciones pastorales y asistenciales

 28,29%

Retribución del clero 
(salarios, Seguridad Social)

 25,72%

Retribución personal seglar 
(salarios, Seguridad Social)

 0,25%

Aportaciones a los centros de formación 
(seminario, colegios)

 25,73%

Conservación de edificios  
y gastos de funcionamiento

 9,90%

Gastos extraordinarios 
(programas de rehabilitación, otros gastos 

extraordinarios)



6  | NUESTRA IGLESIA

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 2017

Datos nacionales* Datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 163

Religiosos / as 53.918 1.410

Misioneros 13.000 189

   
Parroquias 23.019 411

   
Parroquias rurales 11.396 375

Monasterios 812 21
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

Datos nacionales* Datos diócesis**

Bautizos 226.125 1.225

Comuniones 238.671 1.475

Confirmaciones 128.832 325

Matrimonios 50.805 430

Catequistas 105.622 569

Centros educativos católicos 2.591 28
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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 2017

Datos nacionales* Datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 38

Personas atendidas 4.765.869 18.637

• Drogodependientes 76.808 741

Voluntarios y agentes 
de pastoral de la salud 18.587 201

Voluntarios de Cáritas 84.449 659

Cáritas parroquiales 5.821 33

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 55

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 7

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 41
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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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EL COmPROmISO CON LOS 
máS DESfAVORECIDOS

Hablar de mi fe es hablar del 
camino que se me ha ofre-
cido hacer en la diócesis de 
Salamanca desde el proyecto 

Molokai*. Nunca imaginé que algo aga-
rrara tan fuertemente mi vida. Comencé 
este camino hace tres años, cuando cur-
saba 4.º de ESO. Por entonces, comen-
zaba a descubrir una realidad diferente a 
la mía, un mundo en el que el sufrimien-
to y la exclusión eran los protagonistas, 
y supe que la fe y la vida caminan de la 
misma mano. Jamás imaginé que dar tan 
poco me devolvería y llenaría tanto. 

Entré simplemente por vivir la expe-
riencia y ver un poco más allá, y ahora 
ya no puedo salir, ser indiferente; ahora 
soy distinta. He tenido la suerte de salir 
a la calle a buscar gente que vive en ella 
para mantener una conversación acom-

pañada de un café, compartir cada ma-
ñana con niños que viven día tras día 
la realidad de un barrio como Pizarrales 
e incluso ir más allá de Salamanca para 
poder ayudar, en mayor o menor medi-
da, en distintos centros con diversidad 
de personas. En ellos he podido mirar 
por dentro el corazón de este Dios que 
toma la iniciativa y siempre respeta la 
libertad del hombre. Lo que me sor-
prende de la gente a la que ayudamos 
es la confianza ciega que pueden llegar 
a tener en personas como yo, auténti-
cas desconocidas, que muchas veces 
no pueden ofrecer más que una sim-
ple compañía. Queda mucho trabajo 
por hacer, pero tengo esperanza y fe en 
que, poco a poco, conseguiremos entre 
todos grandes avances.

Esther Pérez

* El proyecto Molokai, 
promovido por las Re-
ligiosas de los Sagrados 
Corazones, la Pastoral 
Juvenil diocesana de Sa-
lamanca y Cáritas dioce-
sana, tiene como objetivo 
que los jóvenes experi-
menten el compromiso 
con los más desfavoreci-
dos, especialmente con 
las personas sin hogar y 
menores con riesgo de 
exclusión social.



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).
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Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Salamanca

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Salamanca 
C/ Rosario, 18-28 
37001 Salamanca 

www.diocesisdesalamanca.com
www.portantos.es

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.


