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Acción caritativa 

43.945 personas fueron atendidas en los 307 
centros que la archidiócesis destina a la acción 
caritativa. 

Acción evangelizadora y misionera 

Sacerdotes: 602 

Misioneros: 174 

Catequistas: 3.010 

Parroquias: 1.072 

Monasterios: 15 

Acción celebrativa 

Bautismos: 7.273 

Confirmaciones: 3.072 

Comuniones: 6.580 

Matrimonios: 2.098 
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS 

Una Iglesia y miles de historias 
gracias a ti 

Q
ueridas diocesanos: noviembre nos trae la cita de la celebración del Dia de la Iglesia Dio
cesana. Siempre es motivo de gozo tomar conciencia de nuestra presencia y pertenencia 
a ta diócesis. Este año to hacemos con et tema: ,Una tgtesia y mites de historias gracias a 
ti•. Cada uno de nosotros somosuna historia yesta historia está inserta en nuestra familia, 

en nuestra comunidad parroquial, en nuestra comunidad diocesana. Todos formamos parte de la 
misllla Iglesia. El bautismo nos inserta como hijos en la comunidad cristiana que es una comunidad 
de fe, esperanza y caridad: la fami lia de los hijoS de Dios. Profesamos la fe individualmente pero 
en comunidad. Por eso, a cada uno de los articulas de fe respondemos en primera persona: creo. 
Vivimos nuestra fe individual y personal en un ambiente, en una atmósfera comunitaria. Esto Ila de 
llevarnos al comprorniso de fortalecer la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Nuestra parro
quia y hasta nuestra diócesis serian distintas si cada uno de nosotros no aportáramos lo que somos 
en beneficio de todos. Lo estamos comprobando en el sínodo que estamos celebrando. 

Cualidades, tiempo, oración, ayudas económicas, ofrecidos a los demás sonbuena noticia. Cada 
uno de nosotros ha de ser buena noticia para los demás. iCuánlo bien se está haciendo a los de
másl iMiremos a nuestro alrededorl En este sentido es importante nuestra colaboración económica 
porque sin ella nuestra parroquia ynuestra diócesis no podrían desarrollar la labor caritativa ysocial, 
la catequesis parroquial, la celebración de los sacramentos, la presencia y acompañamiento de los 
sacerdotes. Por eso es importante no sentirnos ausentes. 

El Dia de la Iglesia Diocesana nos hace más conscientes de que formamos palie de la familia 
de los Ilijos de Dios. ¿Cómo desentendernos de nuestra propia familia? Tenemos respecto a ella 
derechos y obligaciones: derecho a participar activamente en la vida parroquial y diocesana; aestar 
informados de todo lo que en ellas sucede; obligación de colaborar en todo con nuestra familia en 
la fe. Es una llamada que nuestra familia nos hace. Porque formo parte de mi parroquia, contribuyo 
con ella, la ayudo en lo que puedo y en lo que necesita. Yasí con nuestra diócesis. 

Celebramos con alegria que vivimos nuestra fe en una parroquia concreta, en esta diócesis de 
Santiago de Compostela, con otros cristianos de todas las edades, ycon los sacerdotes y religiosos, 
presididos en la fe y en la caridad por el arzobispo. Estamos llamados a experimentar todas estas 
alegrías nacidas del bautismo en el seno de la maternidad de la Igtesia. No vivimos la fe en soledad, 
sino en comunidad junto a otros hermanos nuestros. También en nuestra diócesis hay miles de 
historias gracias a ti. 

Con mi afectuoso saludo y bendición 

t Julián Barrio Barrio 
Arzobispo de Santiago de Compostela 
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Estado de ingresos y gastos de la archidió 


Origen de los recursos: 
23.188.000,00 € 

(17,32 € por habitante de ta archidiócesis) 

NECESIDAD DE 

EXTRAORDINARIOS' 
RECURSOS 

FINANC1ACtON"3,61 % 

5,93% 

OTROS INGRESOS 

CORRIENTES: 7,90% 
 APORTACIONES 


VOLUNTARIAS DE 

LOS FIELES' 40,71% 


INGRESOS DE PATRIMONIO _ 

V OTRAS ACTIVIDADES: 15,33% 


TRIBUTARIA (F,Cl ): 26,52% 

Origen de los recursos 

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES . Eslos ingresos proceden de las colectas 
parroquiales, cuolas, suscricllnes, limosnas yde las herencias y legados que entregan los fieles. 
También incluye las colectas para Misiones, Cáritas, Manos Unidas. Seminario, etc. 

ASIGNACiÓN TRIBUTARIA. Lo ingresado por la Campaña de la X en la Declaración de la Renta. 

INGRESOS DEL PATRIMONIO YOTRAS ACTIVIDADES. Estos ingresos proceden de alquileres 
de inmuebles, rendimientos fi nancieros y algunas actividades económicas. 

OTROS INGRESOS CORRIENTES. Corresponden a lo ingresado por los servicios que se prestan, 
subvenciones corrientes e ingresos de instituciones diocesanas 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Corresponden a las enajenaciones de patrimonio y otros re
cursos no corrientes. 

NECESIDAD DE FINANCIACiÓN. Défici t de la ejecución de cuentas de 2012 financiado con 
cargo a préstamos o reservas de fondos diocesanos. 
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sis de Santiago de Compostela Año 2014 


Empleo de los recursos: 
23.188.000,00 € 


(17,32 € por habitante de la archidiócesis) 


EMPLEOS 

EXTRAORDINARIOS: 19,32% 


ACTIVIDADES PASTORALES Y 
,/" ASISTENCIALES: 27,50% 

CONSERVACiÓN DE 
EDIFICIOS YGASTOS DE-

FUNCIONAMIENTO' 20,46% 

RETnlBUClúN 
DEL CLERO: 16,76% 

/'
APORTACiÓN ACENTROS 

\RETRIGUCIÓN DEDE FORMACiÓN: 4,36% 
OTRO PERSONAL: 9,56% 

Empleo de los recursos 

ACTIVIDADES PASTORALES Y ASISTENCIALES. Actividades pastorales, de catequesis, li
túrgicas, caritativas y sociales. Entrega de lo recibido para Misiones, Caritas, Manos Unidas, 
Seminario, etc. 

RETRIBUCION DEL CLERO. Haberes y Seguridad Social de los sacerdotes. 

RETRIBUCION DE OTRO PERSONAL. Salarios y Seguridad Social de personal seglar. 

APORTACiÓN A CENTROS DE FORMACiÓN. Aportación de la diócesis a Seminarios, Centros 
Universitarios y Centros de Formación diocesanos, 

CONSERVACiÓN DE EDIFICIOS YGASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Reparaciones yconserva
ción de inmuebles, gastos de funcionamiento ysuministros. 

EMPLEOS EXTRAORDINARIOS. Gastos en programas de rehabilitación, nuevos templos, etc. 





Una diócesis al servicio de la mise Vagalume, el sello con el que Cáritas dio
ricordia". Este es el lema del plan cesana contribuye a la ayuda de personas 
pastoral para este curso, en el Que sin llagar. Es, sin duda, una muestra de ese 

los trabajos del Sinodo Diocesano se ve
rán acompañados por la ce lebración del 
Año Jubilar Extraordinario de la Misericor
dia. En una diócesis como la de Santia
go de Compostela, la cercania a los más 
pobres y necesitados, a los exc luidos y 
desfavorecidos, está indisociab lemente 
unida a la acogida de los miles de pere
grinos Que caminan por la ruta jacobea 
para llegar a abrazar al apóstol Santiago. 
Esta doble vertiente es la expresión visible 
y tangible del rostro misericordioso de la 
Iglesia Que, a través de las obras de mise
ricordia - corporales y espirituales- Quiere 
transparentar el corazón de Dios. 

En los presupuestos diocesanos, las 
partidas dedicadas a las atenciones pasto
rales ysociales son siempre las más nume
rosas. Ello es posible gracias a la genero
sidad de todos los diocesanos, Que con sus 
aportaciones económicas sostienen estas 
actividades Que visualizan la solidaridad y 
la comunión de bienes evangélica. 

Cáritas y las parroquias son espacias en 
los Que día adía se expresa ese compromi 
so. Y, en los próximos meses, Compostela 
contará con el viejo Asilo de Carretas, to
talmente remodelado y renovado, como un 
centro de acogida a peregrinos y sede de 

compromiso prioritario por hacer visible 
y tangible la labor social, asistencial y de 
acogida de nuestra archidiócesis. 

Pero no son únicamente estas ac
tuaciones singulares las Que reflejan la 
preocupación pastoral de la Iglesia dioce
sana de Santiago en el ámbito soc ial. El 
gran tesoro es la innumerable presencia 
de los voluntarios de Cáritas Que atienden 
en toda la geografía diocesana las nece
sidades de las personas que demandan 
acompaiiamiento, apoyo y sustento. Esta 
labor callada es la que permite a nuestra 
Iglesia diocesana sembrar de esperanza 
los rostros de los más vulnerables. A los 
cincuenta años de su consti tución, Cári
tas diocesana de Santiago conforma una 
auténtica red de solidaridad con los nece
sitados, desde los principios evangélicos 
y desde el profundo respeto a la dignidad 
de las personas que a ella acuden en so
licitud de ayuda 

El compromiso de la Ig lesia Que pere
grina en Santiago con la sociedad pasa 
por la convicción de Que nadie puede que
dar descartado ni abandonado. Y que la 
promoción humana camina, como los pe
regrinos, con la mirada sobrenatural que 
no olvida tener los pies en la tierra. 

En los presupuestos diocesanos, las partidas 
dedicadas a las atenciones pastorales ysociales son 
siempre las más numerosas, 
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La colaboración periódica con una cuota familiar opersonal , abonada a través de domiciliación bancaria, es el 
mejor sistema para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia. 

Apell idos I Surname Nombre I Name NIF I DNI 
Domicilio I Address Núm. Ese. Piso / Number. stairs, floor 

CP I Postal Code Población I City Provincia I Town 

País / Country of the debtar Teléfono I Phone 

Banco I Bank 

Domicilio I Address Núm. I Number 

C P I Postal Cade Población I City Provincia / Town 

Número de cuenta IBAN 
Código europeo Banco Sucursal Oigllo Control Número de cuenta 

lE 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \- 1 

Se suscribe con la cantidad de euros al D Mes D Trimestre D Semestre DAño 

A favor de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy (Día) ............ (Mes) ..... .. .. ... (Año) .........•. 


O El arzobispado de Santiago de Compostela, plaza de la Inmaculada, 1 

Marque con una X la opción elegida) 15704 Santiago de Compostela (A Coruña). 
O Parroquia de (nombre) 

Población de 

Deseo recibir un certificado para desgravar dellRPF D si D NO IFirma del suscriptor 

ENTREGAR EN EL ARZOBISPADO OPARROQUIA ELEGIDA 
De conformidadcon la normativa vigente en matena de Protección de Datos de carácter Personal, el suscriptor prestasu consentimiento expreso para la Incorporación de susdatos a los ficheros, 
automatizados ono, del arzobispado de Santiago de Compl))tela (O a la parrOQuia elegida por el suscnplo~ con el lin de gestionar las cuotasdomiciliadas. Los datos del suscriptor en ningún caso 
seran cedidos a otras enlldades. pudiendO esteeJercitar los derechos de acceso, íecllftcacion,cancelación y oposiCión dlngléndose por escrno al responsable (lel fIChero Que hubiera sido de su 
elecCión:Arzobispado de Santiago de Compostela, plaza (le la Inmaculada, 1; 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)., 0, en su caso, a la dirección de la parrOQuia Que usted hubiera elegK:!o. 

.~/ .......................................... ................... ......................... ...... .... ................................................. ......................................................................... .........................

·ó ...... 


