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Carta a la archidiócesis

Queridos diocesanos:
La celebración del Día de la Iglesia Diocesana, el día 12 de noviembre,
reaviva nuestra conciencia de que «la diócesis es una parte del Pueblo
de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio» y de que «los laicos deben cultivar sin cesar
la conciencia de pertenecer a la diócesis, estando siempre dispuestos a
aportar su contribución a los proyectos diocesanos, siguiendo la invitación de su pastor».
Este año nos acercamos a esta realidad con este lema: «Somos una
gran familia contigo». La diócesis ha de sentirse como una gran familia
en la que nadie sobra y todos somos necesarios, viviendo como comu-
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nidad de fe, esperanza y caridad. Así lo hemos percibido también en el
Sínodo diocesano que acabamos de celebrar compartiendo inquietudes
y asumiendo compromisos para revitalizar esta familia que formamos.
Nada que afecte a un miembro de la diócesis a los demás puede ser
ajeno.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. «Pues lo mismo que el cuerpo
es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo» (1 Cor 12,
12). La diócesis es la gran familia en la que tú no puedes faltar. En la
familia humana bien lo sienten todos cuando falta uno de sus miembros.
De alguna manera forma parte de cada uno de los que componen la familia. Así también en la diócesis. Todos: los sacerdotes, los miembros de
la vida consagrada y los laicos formamos una gran familia para construir
y edificar todos el reino de Dios y trabajar por el bien de la diócesis, sintiéndonos afectados por el dolor del que sufre, y alegrándonos con quien
es elogiado. Nadie puede estar ausente ni tener la sensación de estar
abandonado. Muchas veces, como escribe el papa Francisco, tendremos
que «detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y
escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que quedó en la
cuneta del camino». El espíritu de la diócesis ha de ser el del padre que
tiene siempre abiertas las puertas de la casa esperando el retorno del
hijo. Me alegra dirigirme a todos los diocesanos para deciros que solo
podemos formar una gran familia contigo. Hemos de ser conscientes de
nuestra presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el día a día
de nuestro peregrinar cristiano.
Es motivo de alegría vivir nuestra fe en esta diócesis de Santiago de Compostela, una gran familia a la que le faltaría alguien si tú no estás. Sin tu
colaboración pastoral y económica la familia diocesana no es lo mismo.
Por eso os agradezco vuestra responsabilidad y generosidad, tantas veces demostradas. No quedemos mirando lo que hemos hecho, fijémonos
en lo que podemos seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor la ayuda del Señor no nos va a faltar.
Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor.

NUESTRA IGLESIA

ESta d o d e Ingresos
INGRESOS: 22.855.000,00 €

(16,91 € por habitante de la archidiócesis)

34%
28%

11%
10%

15%
2%
Aportaciones voluntarias de los fieles

Otros ingresos corrientes

Asignación Tributaria (F.C.I.)

Recursos extraordinarios

Ingresos patrimonio y otras actividades

Necesidad de financiación

Importes en € por habitante de la archidiócesis
Aportaciones voluntarias de los fieles 			
Asignacion Tributaria (f.c.i.) 				
Ingresos de patrimonio y otras actividades 			
Otros ingresos corrientes 					
Recursos extraordinarios 					
Necesidad de financiación 					
Total origen de recursos 					

5,70 €
4,66 €
1,92 €
1,65 €
0,43 €
2,55 €
16,91 €
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GASTOS: 22.855.000,00 €

(16,91 € por habitante de la archidiócesis)

19%
26%

8%
4%

20%

23%

Actividades pastorales y asistenciales

Centros de formación

Retribución del clero

Conservación de edificios y gastos de
funcionamiento

Retribución de otro personal

Nuevos templos, programas rehabilitación
y otros empleos extraordinarios

Importes en € por habitante de la archidiócesis
Actividades pastorales y asistenciales 			
Retribución del clero 					
Retribución de otro personal 				
Centros de formación 			
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Nuevos templos, programas rehabilitación y otros empleos extra.
Total empleo de recursos 				

4,44 €
3,27 €
1,27 €
0,61 €
3,89 €
3,43 €
16,91 €
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Memoria de actividades
de la Iglesia en santiago de compostela

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.576

460

Religiosos

55.367

789

Parroquias

22.999

1.070

827

15

Monasterios
* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los
tiempos» (Mateo 28, 19-20).
Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida,
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

231.254

6.304

Comuniones

240.094

6.102

Confirmaciones

115.764

3.063

Matrimonios

51.810

1.394

Catequistas

101.751

3.300

2.593

152

Centros educativos
católicos
* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /
ACTIVIDAD CULTURAL

El compromiso de la iglesia no es algo puntual 08/ 09

«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
que nos amemos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11).
La caridad, la solidaridad concreta con el necesitado es una consecuencia ineludible de la fe. Buscando el reino de Dios y su justicia
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un
mundo mejor.

Datos nacionales*

Datos diócesis**

8.966

348

4.791.593

116.075

Voluntarios de Cáritas

83.712

2.625

Personas en exclusión
social atendidas

1.974.358

52.051

5.052

140

Proyectos de cooperación
al desarrollo

938

12

Bienes de Interés Cultural

3.168

37

Parroquias rurales

11.396

845

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

Voluntarios de Manos
Unidas

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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COCINA ECONÓMICA: LA «CARIDAD EN SALIDA»

Un año después de la inauguración de las
nuevas instalaciones de la Cocina Económica, esta institución centenaria de la
ciudad de Santiago de Compostela sigue
siendo un referente de la «caridad en salida» de la Iglesia diocesana. Sor Esther
Seoane, responsable de esta entrañable
obra social, recuerda que el trabajo no es
solo dar desayuno, comida y cena a las
personas que se acercan a la institución,
sino «la tarea de acompañamiento que
hacemos con ellos, las intervenciones
sociales que promovemos, el apoyo laboral que les prestamos, el diálogo que
entablamos con todos».
Aunque las cifras impresionan (se sirven
todos los días entre 40/45 desayunos,
150/160 comidas, y 90/100 cenas), más
impresiona el compromiso de la ciudad
con la Cocina Económica. Sor Esther recuerda el esfuerzo y la dedicación de los
35 voluntarios, entre hombres y mujeres,

que atienden a todas las personas necesitadas. «Hay gente joven, universitarios,
jubilados», explica la religiosa de las Hijas de la Caridad, «y para muchos de ellos
hay una dimensión terapéutica en su propia vida con esta tarea que prestan».
Las personas que acuden a la Cocina
Económica rondan, como media, los 40 a
45 años. Algunos son transeúntes, otros
están ya asentados en la ciudad. Todos
ellos pueden disfrutar también del Centro de Día, que utilizan una treintena de
personas diariamente. Es allí donde el
acompañamiento encuentra su espacio privilegiado, ofreciéndose, también,
una serie de actividades culturales. «Ya
hemos visitado con ellos las cubiertas y
el museo de la catedral, hemos realizado visitas a distintos lugares de Santiago y hacemos excursiones», explica sor
Esther Seoane, que lleva ya siete largos
años al frente de la Cocina Económica.

Boletín de suscripción 10 / 11
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 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 ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Edición
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez Archidiócesis de Santiago de Compostela
Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Arzobispado de Santiago de Compostela
Pza. de la Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
www.archicompostela.org
www.portantos.es

