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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

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.

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.
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La recién concluida celebración del Mes Misionero Extraordinario ha 
renovado nuestro sentimiento de pertenencia a la Iglesia universal y 
de participación en su misión de anunciar del Evangelio entre todos 
los pueblos. Igualmente nos ha llamado a renovar la responsabilidad 

personal en la misión evangelizadora de la propia Iglesia diocesana.

La misión nace del don del Espíritu en el bautismo y constituye a los bautiza-
dos como discípulos misioneros. Todos los bautizados somos enviados a dar 
testimonio de Jesucristo con nuestra vida y con nuestro anuncio explícito. 
Por ello, el Mes Misionero de octubre ha sido la mejor preparación espiritual 
para el Día de la Iglesia Diocesana. 

La parroquia es la presencia más cercana de la Iglesia entre nuestras casas 
y en cada espacio de vida social. 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 parro-

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† Carlos López Hernández
    Obispo de Salamanca

quia lleva consigo la pertenencia a una diócesis. Y a través de la diócesis 
entramos en comunión con la Iglesia universal y con el Papa.

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. Y la participación en la misión 
de la Iglesia ha de realizarse en una diócesis, es decir, en comunión con un 
obispo, aunque de forma inmediata se realice en una parroquia. Por ello, la 
diócesis es la comunidad eclesial en la que se vive y manifiesta la comunión 
en la fe, los sacramentos y la guía apostólica. 

En la diócesis tienen su lugar propio: el nacimiento y desarrollo de los di-
versos estados de vida cristiana; el ejercicio de los carismas del Espíritu y 
de su desarrollo institucional 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 cristianos; la formación de los sacerdotes 
en el seminario y la comunión de los presbíteros en la misión y en la vida 
fraterna; la participación de los bautizados en la misión de la Iglesia, en la 
forma propia del apostolado laical; la comunión de las parroquias y otras 
comunidades en la misión y en la comunicación de sus medios humanos y 
materiales. 

La gozosa experiencia de inserción personal en la comunión de salvación y 
misión de nuestra Iglesia diocesana nos hace asumir también con alegría 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 en la colecta a favor de 
la Iglesia diocesana. Y una forma de colaboración de los fieles es también 
tomar parte en la administración de los bienes, a través de los consejos de 
economía de las parroquias y de la diócesis.

Con mi bendición.
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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 de los fieles 679.943,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 2.585.113,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 2.367.893,00 €

Otros ingresos corrientes 77.493,00 €

Ingresos extraordinarios 211.473,00 € 

Total ingresos 5.921.915,00 €

39,99%
Ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

1,31%
Otros ingresos 

corrientes

3,57%
Ingresos 

extraordinarios

43,65%
Asignación 
tributaria 11,48%

Aportaciones 
de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Salamanca

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales 556.818,00 €

Retribución del clero 1.419.797,00 €

Retribución del personal seglar 1.345.909,00 €

Aportaciones a los centros de formación 8.437,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 2.166.048,00 €

Gastos extraordinarios 189.890,00 €

Total gastos 5.686.899,00 €

9,79%
Acciones 
pastorales y 
asistenciales

24,97%
Retribución 

del clero

23,67%
Retribución del 
personal seglar

0,15%
Aportaciones a 
los centros de 

formación

38,08%
Conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento

3,34%
Gastos 
extraordinarios
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La labor de la Iglesia 
en Salamanca

	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 1.272

1.444  Primeras comuniones

 Confirmaciones 383

422  Matrimonios
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	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 161

2  Seminaristas

 Catequistas 629

411  Parroquias

 Religiosas y religiosos 1.056

5  Diáconos permanentes

Monasterios 20

	Actividad evangelizadora
«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el 
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos, 
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que rie-
gan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo 
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».

(Ad gentes, n. 28)

Datos diócesis

 Misioneros 198

3  Familias en misión
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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 23

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

Datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

40

61
   Proyectos de 

construcción, conservación 
y rehabilitación



9 Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

	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 37

39.926  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

1.127

659  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

11
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	SOmOS unA grAn fAmILIA, COntIgO, SI 
LOS máS nECESItAdOS SOn ACOgIdOS

El 27 de septiembre celebramos el se-
gundo aniversario del Centro de día de 
Salud Mental Ranquines, una iniciativa 
eclesial para acompañar a las perso-
nas con trastorno mental grave en si-
tuación de exclusión social. La iniciati-
va surgió en el marco de la Asamblea 
diocesana y de la celebración del Año 
de la Misericordia, y aglutina a ocho 
entidades de Iglesia, como una gran 
familia, con este objetivo.

En estos dos años casi un centenar de 
personas han pasado por el proyec-
to Ranquines, pidiendo ayuda, apoyo, 
orientación y acompañamiento. No 
hubiera sido posible dar respuesta a 
sus demandas sin la implicación di-
recta e indirecta de muchas personas 
de la diócesis, como una gran familia.

Sin ti no hay presente. Contigo, vo-
luntario, hay futuro: más de 40 volun-
tarios han colaborado con Ranqui-
nes en estos dos años, aportando su 
tiempo, sus conocimientos, su cariño, 
sus ganas de construir el Reino. Han 
sido jóvenes y mayores, laicos y con-
sagrados, hombres y mujeres, univer-
sitarios y obreros… todos una gran 
familia.

Sin ti no hay presente. Contigo, parro-
quia, hay futuro: todas las parroquias 
de la diócesis han colaborado con las 
colectas y las campañas de la corona 
de Adviento y de la balconera del Re-
sucitado, que han hecho posible que 
el proyecto se mantenga económica-
mente, como una gran familia.

Sin ti no hay presente. 
Contigo, escuela, hay 
futuro: varias escue-
las católicas nos han 
visitado, han acerca-
do a sus alumnos a la 
realidad de las perso-
nas con enfermedad 
mental, para acabar 
con el estigma social 
que provoca el recha-
zo y hacerles enten-
der que todos somos 
una gran familia. 

Francisco Berbegal, cm.  
Coordinador del 

Centro RanquinesUsuarios, voluntarios y técnicos del centro de día Ranquines, en 
una excursión.
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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
Diócesis de Salamanca

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

www.diocesisdesalamanca.com www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


