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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Jaume
Pujols Balcells
Arzobispo metropolitano
de Tarragona y primado

Carta a la archidiócesis

U

n saludo muy cordial. El domingo 11 de noviembre celebraremos un año más el Día de la Iglesia Diocesana, también llamada Diada de Germanor. Día en que se ofrece a los
fieles de cada diócesis la situación económica de la Iglesia
diocesana, y a la vez se pide la ayuda económica necesaria para el sostenimiento de la misma.

La diócesis es una parte de la Iglesia; cada diócesis es lo que se llama
una Iglesia particular, con su historia, sus instituciones, sus necesidades. La archidiócesis de Tarragona es sin duda de las más antiguas de
la península, con una historia riquísima llena de momentos estelares.
En estos momentos hay 201 parroquias, con más de 500 templos, centros de culto, ermitas, etc.
Decía antes que en la archidiócesis hay muchas instituciones todas
ellas al servicio de los católicos, pero también de todas aquellas personas que tengan alguna necesidad y se acerquen a pedir ayuda. Porque las estructuras de la Iglesia diocesana están al servicio de todos.
Los templos y ermitas, los servicios de la curia diocesana (patrimo-
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nio, economía, medios de comunicación, secretaria, etc.), catequesis,
Cáritas, la Llar Natalis –centro de acogida para madres gestantes con
riesgo de aborto–, centro de formación para el tiempo libre, los espacios del Edificio Seminario (el llamado Centro Tarraconense) con su
biblioteca, los Museos Diocesano y Bíblico, el Archivo diocesano, la
catedral, el seminario interdiocesano, etc. Todo al servicio de todos.
Cada parroquia, y también algunas de las instituciones que antes he
mencionado, se autofinancian económicamente, y todas, cada una
según sus posibilidades, aportan al
llamado fondo común diocesano;
así, las parroquias con más recursos ayudan a las que tienen menos.
Pero hay muchas de las instituciones antes mencionadas que son
muy deficitarias por naturaleza y
que precisamente para seguir realizando todas las actividades pastorales en esta jornada se recogen fondos para poder seguir trabajando y
ayudando.

Desde hace unos años, el
movimiento económico
de la diócesis está en la
página web (arzobispado
de Tarragona) y se pueden
consultar, cumpliendo así
la ley de transparencia que
se nos exige.

Desde hace unos años, el movimiento económico de la diócesis
está en la página web (arzobispado
de Tarragona) y se pueden consultar, cumpliendo así la ley de transparencia que se nos exige. En estos momentos se puede hacer un ingreso directamente a través de esa página web. Os invito a visitar esta
página y a daros cuenta de las necesidades que tiene la diócesis en
cuanto tal.

No quiero dejar de dar las gracias a todas las personas que ayudáis a la
Iglesia, sea a vuestra parroquia o directamente a la archidiócesis; que
Dios os lo pague. Seguid ayudando y haced esfuerzos para que vuestros amigos y personas cercanas conozcan la Iglesia diocesana y sean
también generosas con ella.
Recibid, con todo mi afecto, mi bendición
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INGRESOS Y
archi D iócesis

INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

4.013.072,69 €
1.861.369,03 €
154.022,75 €
235.813,45 €
1.761.867,46 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)
FCI

2.433.748,77 €
2.433.748,77 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

1.017.467,40 €
361.021,45 €
427.340,59 €
229.105,36 €

otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

1.679.366,55 €
1.193.754,10 €
461.026,21 €
24.586,24 €

TOTAL INGRESOS

9.143.655,41 €
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GASTOS 2017
de tarragona

Gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

1.375.557,46 €
666.083,01 €
479.943,09 €
220.886,00 €
8.645,36 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Salarios de sacerdotes y de religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales

1.407.735,07 €
1.281.285,81 €
126.449,26 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social

1.123.938,48 €
890.497,08 €
233.441,40 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario

29.950,00 €
29.950,00 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Compras para el culto
Conservación de edificios
Otros gastos de funcionamiento
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros

3.063.216,82 €
729.202,27 €
713.600,75 €
864.934,50 €
755.479,30 €

total gastos ordinarios	

7.000.397,83 €

gastOS EXTRAordinarios
GASTOS EXTRAordinarios	
Programas de rehabilitación
Capacidad de financiación

TOTAL gastos

1.583.908,38 €
1.583.908,38 €
559.349,20 €

9.143.655,41 €

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*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

132

Religiosos

53.918

352

Misioneros

13.000

37

Parroquias

23.019

200

812

4

46,4 millones

311.555

Monasterios
Horas de actividad
pastoral

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

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

1.903

Comuniones

238.671

2.303

Confirmaciones

128.832

817

Matrimonios

50.805

367

Catequistas

105.622

985

2.591

32

Centros educativos católicos

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

8 | NUESTRA IGLESIA

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*

Datos diócesis**

9.110

120

4.765.869

93.148

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

144

• Drogodependientes

23.403

53

Voluntarios de Cáritas

84.449

1.591

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

76.302

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

35

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

3

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

342

Parroquias rurales

11.396

150

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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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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Llar Natalis, espacio de
Vida y Esperanza

L

a fundación Obra Pía Montserrat tiene como objetivo la
atención a realidades familiares que se encuentran en una
situación de riesgo de exclusión social,
dirigido de manera particular a la mujer
embarazada con dificultades.
Llar Natalis es una casa de acogida de
mujeres gestantes que cuenta con la
presencia de las religiosas del Verbo Encarnado, animadas por un buen grupo
de voluntarios/as y acompañadas por
una trabajadora social. Cuenta con la
colaboración de Cáritas, aportaciones de
colaboradores y entidades, que aseguran
que tanto a las madres como a sus hijos
no les falte ningún recurso que les per-

mitan tener cubiertas sus necesidades
básicas.
Su permanencia en la casa es desde el
momento de su embarazo hasta un año
aproximadamente después del parto. En
ningún caso la mujer dejará la casa sin
los recursos suficientes para poder llevar
una vida totalmente autónoma, teniendo en cuenta sobre todo su integración
social y laboral que se llevará a cabo mediante empresas o fundaciones que nos
facilitan esta misión.
En la Llar Natalis se vive un espíritu de
familia, sencillez y servicio. Son muchas
las parroquias, colegios, movimientos que
por su carácter diocesano se interesan
y acompañan este proceso.
Un grupo de voluntarios/as
profesionales del ámbito de
la salud, abogacía, así como
la administración en general,
participan en la consecución
de los objetivos de este proyecto.
Para afrontar la continuidad
de la Llar, se ha creado el proyecto Mater Vita, que acoge
empresas y particulares que
ofrecen sus recursos para esta
causa. Una realidad de esperanza para la Iglesia diocesana en la que el centro son la
madre y sus hijos.
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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)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de .........................................................................................................

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 parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

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.
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