La diócesis 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

Nuestra Iglesia
en Salamanca

Somos

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

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Somos la gran familia
que tú nos ayudas a ser

L

a COVID-19 nos mantiene
en situación de riesgo
para la salud, el trabajo,
la economía familiar
y la misma vida. Las
precauciones sanitarias nos
limitan en las relaciones
sociales y, en diversa
medida, nos aíslan.
También en la celebración de la eucaristía
hemos estado limitados.
Este conjunto de experiencias nos han
ayudado a tomar conciencia de nuestra
fragilidad individual y de la necesidad de
la comunidad. Y la pandemia ha suscitado
también en nosotros un fuerte sentimiento
de interdependencia y de solidaridad
humana, económica y evangélica. Todos
somos igualmente frágiles y necesitados
de atención y cuidados. Todos necesitamos
especialmente la cercanía humana y
espiritual de la comunidad cristiana, en
la que se hace presente el Señor y la gran
familia de sus discípulos. En la asamblea
eucarística sigue el Señor iluminando con su
Evangelio y fortaleciendo con su Pan de Vida
nuestro camino diario en esta extraña etapa
de nuestra vida social.
En estas circunstancias, la parroquia ha
de seguir siendo lugar de experiencia de
encuentro y de sociabilidad; y ha de buscar
las modalidades de cercanía y de acogida
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La comunidad parroquial
es la presencia más cercana
de la Iglesia entre nuestras
casas y en cada espacio de
vida social. En ella somos
educados en la fe y en la
vida evangélica mediante la
catequesis y los sacramentos
de la iniciación cristiana.
Y de esta manera somos
insertados en la Iglesia
diocesana
que necesitan las personas en situación
de marginación y soledad. La comunidad
parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de la celebración
de la eucaristía y de la red de relaciones
fraternas que brotan de ella, y se proyectan
especialmente hacia las nuevas formas de
necesidad y de pobreza.

La comunidad parroquial es la presencia más
cercana de la Iglesia entre nuestras casas y
en cada espacio de vida social. En ella somos

Nuestra Iglesia

La Iglesia diocesana es
la porción del Pueblo de
Dios, necesaria para la
misión de Jesucristo en los
diversos territorios de todo
el mundo, hasta el final de
los tiempos. En ella tiene
lugar la participación que
corresponde a todos los fieles
en la misión de la Iglesia
educados en la fe y en la vida evangélica
mediante la catequesis y los sacramentos
de la iniciación cristiana. Y de esta manera
somos insertados en la Iglesia diocesana
que, por la misión del obispo, sucesor de los
apóstoles, continúa la misión recibida de
Jesucristo, en comunión con el Papa, sucesor
de Pedro y pastor de la Iglesia universal.

realice en una de la comunidades que forman
parte de la diócesis.

En la Iglesia diocesana tienen su lugar propio,
de forma peculiar: el seminario, para la
formación de los sacerdotes; y Cáritas como
institución para el testimonio de la caridad de
los cristianos. Para atender las necesidades
de las personadas perjudicadas por la crisis
de la COVID-19, ha constituido la Iglesia
diocesana un importante fondo social.
Muchas gracias por ayudarnos a seguir
siendo Iglesia diocesana.

† Carlos López Hernández
Obispo de Salamanca

La Iglesia diocesana es la porción del
Pueblo de Dios, necesaria para la misión
de Jesucristo en los diversos territorios de
todo el mundo, hasta el final de los tiempos.
En ella tiene lugar la participación que
corresponde a todos los fieles en la misión
de la Iglesia, aunque de forma inmediata se
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La diócesis de Salamanca en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS
Aportaciones de los fieles

1.702.776,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.688.256,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

3.222.134,00 €

Otros ingresos corrientes

134.988,00 €

Ingresos extraordinarios

192.118,00 €
7.940.272,00 €

TOTAL INGRESOS

40,58%

Ingresos de patrimonio y
otras actividades

33,86%
Asignación
tributaria

13,93%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades

21,44%

0,04%

Aportaciones de los fieles
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2,42%

Ingresos extraordinarios

1,70%

Otros ingresos corrientes
Nuestra Iglesia

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

GASTOS

677.026,00 €

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

1.373.798,00 €

Retribución del personal seglar

1.457.037,00 €
18.126,00 €

Aportaciones a los centros de formación

1.649.197,00 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

481.640,00 €

Gastos extraordinarios

5.656.824,00 €

TOTAL GASTOS

29,15%
Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

8,51%

Gastos extraordinarios

24,29%

Retribución del clero

25,76%
Retribución
del personal seglar

11,97%
Acciones
pastorles y
asistenciales

11,25%

Acciones
pastorales y
aistenciales

0,32% Aportaciones a los centros
Noviembre 2020

de formación
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Salamanca
Actividad celebrativa
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«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

973

Primeras
comuniones

1.118

Confirmaciones

387

Matrimonios

309

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

212

Parroquias

411

Seminaristas

«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"».

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.
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Catequistas

539

Monjas y
monjes de
clausura

Religiosas y
religiosos

915

Monasterios

Diáconos
permanentes
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Misioneros

274
18
217
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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 asesoría
jurídica

Centros culturales,
artístcos y educación a
la paz

1

Personas atendidas

1.681

Personas atendidas

418

Centros para mitigar
la pobreza

30

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

1

Personas atendidas

26

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

4

Personas atendidas

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

12.476

6
4.773

Personas atendidas

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

2

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

547

Personas atendidas

8

2.685

1
1.009
Nuestra Iglesia
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Guarderías infantiles
Personas atendidas

8

1

Hospitales

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

42.131

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

21

Personas atendidas

947

Ambulatorios /
dispensarios

2

Personas atendidas

166

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.

Noviembre 2020

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Actualidad

Ser una gran familia también
en la dificultad
La crisis económica provocada por la pandemia está
golpeando a la población
más desfavorecida por el
elevado incremento del desempleo, la ausencia total de
ingresos en muchos hogares y las dificultades para
hacer frente a los gastos de
vivienda, alimentación… La
inestimable generosidad de
numerosos donantes ha hecho posible atender a tan urgentes necesidades a través
de Cáritas diocesana.
Pero la evolución de la
situación sanitaria y sus
efectos laborales y económicos van a seguir haciendo necesaria la implicación
solidaria de todos. Por eso,
en la diócesis de Salamanca
se ha afrontado de forma
consciente y decidida la
previsión de una situación
económica negativa al final
del año 2020. En palabras
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En el mes de julio
se hizo pública la
creación de un fondo
social, con una fuerte
dotación económica
de los fondos
diocesanos (500.000 €)

de nuestro obispo D. Carlos
López, “consideramos que
la caridad con los hermanos
en grave necesidad es ahora
más importante y urgente
que la inversión en obras
siempre necesarias de restauración de iglesias o centros trabajo pastoral”.
Como manifestación del
orden de prioridades en el
uso de los bienes de la diócesis, en el mes de julio se
hizo pública la creación de
un fondo social, con una
fuerte dotación económica

de los fondos diocesanos
(500.000 euros), al cual se
van sumando libremente
otras instituciones o personas.
Se trata de una exigencia imperiosa de nuestra fe
en las circunstancias actuales de emergencia laboral y
económica que afecta a tantas familias. Es el momento de demostrar que como
Iglesia somos una gran
familia, también en la dificultad. Sin olvidar que tan
importante es hacer frente
a las necesidades primarias
en la realidad de exclusión,
como estar cada día cerca
para sostener, motivar y
mantener la esperanza de
las personas y avanzar en la
construcción de comunidades verdaderamente fraternas y acogedoras.
Cáritas diocesana

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: Obispado de Salamanca C/ Rosario, 18-28 37001 Salamanca www.diocesisdesalamanca.com
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

