Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
El día 17 de octubre hemos celebrado en la catedral
nueva el inicio de la fase diocesana del Sínodo de
los Obispos sobre el tema: «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión», convocado por
el papa Francisco en abril de 2021.
Sínodo significa «camino conjunto», «caminar
unidos». Y el Papa ha hecho los cambios
necesarios en las normas sobre el Sínodo de
los Obispos, para que haya una primera fase
de participación de todas diócesis que integran
la Iglesia universal en comunión con el sucesor
de Pedro, es decir, la «comunión de las Iglesias
particulares».
La Iglesia diocesana es la porción del pueblo de
Dios, necesaria para la continuidad de la misión
de Jesucristo en los diversos territorios de todo el
mundo, hasta el final de los tiempos. En ella tiene
lugar, en comunión con el obispo, la participación
que corresponde a todos los fieles en la misión de
la Iglesia, aunque de forma inmediata se realice
en una de las comunidades que forman parte de la
diócesis.
La comunidad parroquial está llamada a ser
signo vivo de la cercanía de Cristo, a través de
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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.
En ella somos educados en la fe y
en la vida evangélica mediante la
catequesis y los sacramentos de la
iniciación cristiana.
En la Iglesia diocesana tienen su
lugar peculiar: el seminario, para
la formación de los sacerdotes;
Cáritas, para el testimonio de la
caridad con los más necesitados; y
las asociaciones de fieles, para la
misión de los laicos en la sociedad.
Y en ella está integrada la misión
evangelizadora de las comunidades
de vida consagrada y apostólica.
En nuestra Asamblea diocesana,
celebrada en los años 2014 al
2016, y en el tiempo de aplicación
de su orientaciones, hemos
«caminado unidos» en un proceso
de renovación espiritual, misionera y
organizativa, que nos interrumpió la
pandemia de la COVID-19. El Papa
nos llama ahora a seguir nuestro
camino de renovación.
«Caminar juntos» es lo que mejor
realiza y manifiesta la naturaleza
de la Iglesia como pueblo de Dios
peregrino y misionero. En la escucha
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común de la Palabra de Dios, con
la luz y gracia del Espíritu Santo, el
Papa nos invita ahora a responder
a esta pregunta fundamental: ¿cómo
se realiza hoy el caminar juntos
que permite a la Iglesia anunciar el
Evangelio, de acuerdo con la misión
que le fue confiada, y qué pasos nos
invita a dar el Espíritu para crecer
como Iglesia sinodal?
La meta no es hacer un nuevo
documento, sino ayudarnos a revivir
nuestra experiencia de encuentro
con el amor salvador de Jesucristo,
de pertenencia a la Iglesia y de
gozosa participación en su misión.
Lo que se pretende es «hacer
florecer esperanzas, estimular la
confianza, vendar heridas, entretejer
relaciones, resucitar una aurora de
esperanza, aprender unos de otros,
y crear un imaginario positivo que
ilumine las mentes, enardezca los
corazones, de fuerza a las manos».
Muchas gracias por ayudarnos a
seguir siendo Iglesia diocesana.

Cuenta de resultados de la dióce
Ingresos ordinarios

15,11 %

Aportaciones de los fieles
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

29,24 %
27,57 %
18,52 %

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Otros ingresos corrientes

3,31 %

Ingresos extraordinarios

6,25 %

Necesidad de financiación

Aportaciones de los fieles

1.436.263,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.778.556,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.619.957,00 €

Otros ingresos corrientes

1.760.450,00 €

Ingresos extraordinarios

314.885,00 €

Necesidad de financiación

593.865,00 €

TOTAL INGRESOS

9.503.976,00 €
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Gastos ordinarios

11,87 %

Acciones pastorales y asistenciales

13,71%

Retribución del clero

29,90 %

Retribución del personal seglar

0,16 %

Aportaciones a los centros de formación

38,71 %
5,65 %

Conservación de edificios y
gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios

Acciones pastorales y asistenciales

1.127.485,00 €

Retribución del clero

1.302.696,00 €

Retribución del personal seglar

2.841.935,00 €

Aportaciones a los centros de formación
Conservación edificios y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS
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15.518,00 €
3.679.307,00 €
537.035,00 €
9.503.976,00 €
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La Iglesia en Salamanca
Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

461
Bautizos

242

Confirmaciones

870

Primeras comuniones

41

Matrimonios

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

102 Centros católicos
públicos

12.859

Alumnos
matriculados en Religión

1

Colegio concertado diocesano
con 310 alumnos. De ellos, 217 cursan
Religión

25 Centros concertados
7.415 Alumnos
matriculados en Religión

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

198 Sacerdotes
411 Parroquias

608 Catequistas
3

Seminaristas

5 Diáconos permanentes
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Religiosas y religiosos
Miembros de
institutos seculares

934

94

19
Misioneros 165
Familias en misión 2
Monasterios
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

6

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 1.344

Personas atendidas: 443

32

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 13.348

3

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

2

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia
Personas atendidas: 6

9

Proyectos de cooperación
al desarrollo

Personas atendidas: 508

3

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 2.604

1

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 8
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53.153
personas atendidas en

73

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos desglosados.

22

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 934

31

Voluntarios de Manos
Unidas

103

Voluntarios Jóvenes
Molokai

605

Voluntarios de Cáritas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

39

Bienes inmuebles
iventariados
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35

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Pastoral universitaria. Lugar de
encuentro y crecimiento en la fe
La apuesta de nuestro obispo
hace por ahora un año fue
arriesgada, pero sin duda hoy,
desde la humildad, podemos
decir también que fue un
acierto. El equipo de pastoral
universitaria de Salamanca
lo formamos personas de
muy distintos ámbitos, con
formaciones y aspiraciones
diversas: jóvenes laicos, adultos
comprometidos en su vida de fe
como consagrados, religiosos,
sacerdotes… Todos con dos
nexos comunes: una vinculación
a la universidad y una fe
compartida en Jesucristo.
A lo largo de este curso pretendemos
ahondar en el que creemos debe ser el
objetivo fundamental de la Delegación:
hacer presente el Evangelio en medio de
la comunidad universitaria salmantina,
siendo testigos vivos de Cristo resucitado.
Desde la pastoral universitaria
ofrecemos a los jóvenes un espacio
de crecimiento en la fe, de compartir
nuestro compromiso cristiano con otros
jóvenes, de compromiso social para
seguir construyendo la gran familia de
los hijos de Dios, en la que todos, como
sembradores del reino, aportamos nuestro
granito de arena; en la que unos y otros
nos complementamos, y nos ayudamos a
ser lo que somos.

Somos conscientes del terreno árido y
pedregoso que nos han encomendado
labrar. Pero ¿acaso fue fácil el camino
de Jesús hasta la cruz? La comparación
resultaría ni siquiera cómica.
No hay mensaje más fácil de transmitir
que el de Jesús; ni tarea más gratificante
que hacer partícipes a los jóvenes de la
vida de una Iglesia que ellos, el día de
mañana, deberán guiar sobre el camino
del Evangelio. Por ello, ningún esfuerzo es
en vano. Por ello, vale la pena el desvelo
y el trabajo, vale la pena correr el riesgo
de la fe.
Javier Marcos Santos
Delegación diocesana de Pastoral
Universitaria
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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

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

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
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EDICIÓN
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C/ Rosario, 18-28
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www.diocesisdesalamanca.com

