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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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Estimados, el domingo día 10 de noviembre celebraremos un año 
más el Día de la Iglesia Diocesana. Es el día en el que se ofrece a 
los creyentes de cada diócesis la situación económica de la Iglesia 
diocesana y, a la vez, se pide la ayuda económica necesaria para su 

sostenimiento.

El lema de este año es: «Contigo somos una gran familia». La familia hace 
pensar en lo que debe ser la comunidad cristiana, no por casualidad lla-
mamos a la Iglesia «familia de los hijos de Dios». La comunidad cristiana 
lleva a cabo unos servicios dentro y fuera de ella misma en el camino de 
seguimiento de Jesús. Quienes nos beneficiamos y reconocemos el bien 
social que suponen y estamos interesados  en que continúen debemos de-
mostrarlo. Alto y claro. Ante una persona que cojea sirven de poco o de 
nada las teorías de café. Lo que hace falta es levantarse y ayudarle a llevar 
el peso y caminar.

En la familia hay intercambio de servicios. A veces, se presentan situacio-
nes de emergencia: la madre se ha puesto enferma, el padre se ha quedado 
sin trabajo o el hijo mayor se casa y tiene que amueblar el piso. Si la familia 

CONTIGO somos  
una gran familia

Carta a la archidiócesis
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† Joan Planellas i Barnosell
    Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

es bien avenida, todos están para una sola finalidad. Es que la familia da 
algo único: amor gratuito. El servicio que nos tocará hacer será más costoso 
o más sencillo, pero el afecto y la razón se imponen y nadie cuantifica ni 
anota el servicio que presta.

Reconozco que es antipático mezclar estimación y dinero. Aclaremos, pues, 
las cosas y toquemos de pies en el suelo. El joven que se casa no lo hace 
por dinero, pero necesita un lugar para vivir y aquí la economía tiene una 
palabra que decir. Lo mismo ocurre con la Iglesia: presta un servicio que 
no se compra ni se vende, pero lo hace con unos medios humanos que tie-
nen un coste económico. Y como la Iglesia está formada por comunidades 
desiguales es necesario que la comunión de fe y de vida se manifieste en 
la corresponsabilidad. Aquí podríamos hablar de los vasos comunicantes, 
pero el obispo no es maestro en física.

Hay que decir que el movimiento económico de la diócesis se puede con-
sultar en la página web del arzobispado, cumpliendo así la ley de trans-
parencia que se nos pide. Incluso, en este momento se puede hacer un 
ingreso directamente a través de esta página web. Os invito a visitarla y a 
daros cuenta de los diferentes servicios y necesidades de la archidiócesis.

No quiero dejar de dar las gracias a todas las personas que ayudáis a la 
Iglesia. Seguro que la amáis y la valoráis. Además, pensad que el tono con 
el que se habla en casa de la Iglesia hace que se la valore de una manera o 
de otra. Continuad valorándola y ayudándola y trabajad para que vuestros 
familiares y amigos la valoren y la quieran.

El domingo de la Iglesia Diocesana es un día señalado para valorar, amar y 
ayudar a la Iglesia con más generosidad. Que Dios os lo pague.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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 16,43%
APORTACIONES DE LOS FIELES
(colectas, suscripciones, colectas 
para instituciones de la Iglesia, otros 
ingresos de los fieles)

 11,78%
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
(Fondo Común Interdiocesano)

 11,40%
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS 
ACTIVIDADES
(alquileres inmuebles, financieros, 
actividades económicas)

 55,52%
OTROS INGRESOS CORRIENTES
(ingresos por servicios, 
subvenciones públicas corrientes, 
ingresos de instituciones 
diocesanas)

 4,87%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(ventas de patrimonio, otros 
ingresos extraordinarios)

Ingresos
19.631.457,00 €

Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las actividades de la diócesis, incluyen-
do por primera vez la actividad educativa.



5Estado de ingresos y gastos 2018

Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Archidiócesis de Tarragona

 8,26%
ACCIONES PASTORALES Y 
ASISTENCIALES 
(actividades pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la Iglesia 
universal, otras entregas a 
instituciones diocesanas)

 7,28%
RETRIBUCIÓN DEL CLERO 
(salarios de sacerdotes y de 
religiosos, Seguridad Social y otras 
prestaciones)

 38,24%
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
(salarios, Seguridad Social)

 0,19%
APORTACIONES A LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN
(seminario)

 38,39%
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 2,68%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
(otros gastos extraordinarios)

 4,96%
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Gastos
19.631.457,00 €

Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las actividades de la diócesis, incluyen-
do por primera vez la actividad educativa.
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La labor de la Iglesia 
en Tarragona

	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 1.674

2.101  Primeras comuniones

 Confirmaciones 631

291  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 130

858  Catequistas

 Religiosas y religiosos 346

200  Parroquias

         Parroquias rurales 150

5 Monasterios 

	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 33
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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 educativos 28

	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

342
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	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 y 
asistenciales

148

74.760  Personas atendidas

 Personas mayores, 
discapacitadas

146

108  Drogodependientes

 Voluntarios de Cáritas 1.170

61.239   Personas en exclusión 
atendidas

 Voluntarios Manos Unidas 59

2  Proyectos de cooperación



NUESTRA IGLESIA10

	EL CAmpAnArIo dE Tu IgLEsIA

Alzamos la vista y allí están, bellos y 
esbeltos campanarios que dibujan las 
siluetas de nuestros pueblos y ciuda-
des. En muchas de nuestras poblacio-
nes rurales, los campanarios e iglesias 
son a menudo el principal o único ele-
mento arquitectónico, frecuentemen-
te con un altísimo valor patrimonial e 
histórico. Son más de 340 las edifica-
ciones de la diócesis que cuentan con 
un especial grado de protección por 
su importante valor artístico y eviden-
temente religioso. Debemos ser muy 
conscientes de ello, este patrimonio 
que realza nuestros pueblos y ciudades 
y que todos nos sentimos tan nuestro, 
es ciertamente patrimonio de sus ha-
bitantes y es a nosotros a quienes nos 
corresponde participar activamente en 

su mantenimiento y recuperación. Una 
parte muy importante del presupuesto 
diocesano se dedica al mantenimiento 
de estos edificios, constatando nuestro 
claro compromiso en el mantenimiento 
del patrimonio. No cabe duda que las 
aportaciones económicas de los fieles y 
las instituciones públicas han sido, son 
y deben seguir siendo la base para pro-
seguir en esta importantísima labor y 
compromiso con la cultura. Es necesario 
que no olvidemos la labor que la Iglesia 
desarrolla en todos sus ámbitos y que 
seamos conscientes de que, para llevar 
a cabo algunos de ellos, es necesario 
que el compromiso y la corresponsabi-
lidad de todos se mantenga, por encima 
de la propia confesión religiosa. Gracias 
por vuestra colaboración.



11Boletín 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 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
Archidiócesis de Tarragona

Arzobispado de Tarragona
Pla de Palau, 2

43003 Tarragona 
www.arquebisbattarragona.cat www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


