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Para dar vida (pág.3), la
Iglesia en España (PÁGS.
4-5) anuncia (PÁGS. 6-9),
celebra (PÁGS. 10-13),
acompaña (PÁGS. 14-17),
enseña (PÁGS. 18-21) Y Sirve
(PÁGS. 22-25) CON LA AYUDA
DE TODOS (PÁGS. 26-30).
¡GRACIAS! (PÁG. 31)

Fabio Elías Losada,
párroco de Cadrete,
Zaragoza.
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Para dar vida

Vivimos tiempos difíciles, llenos de
preguntas y de inquietudes. Sobre el
presente y sobre el futuro. Sentimos
las ausencias y las distancias. Nos ha
marcado la soledad.
Pero no estamos solos. Justo a tu
lado, si levantas la mirada, encuentras
una Iglesia que te espera. Una Iglesia
que camina a tu lado, que te sostiene
y te acompaña. Una Iglesia que forma
un Pueblo de Dios en salida, que
anuncia una esperanza, que ilumina el
presente y el futuro: lo mejor está por
venir, es el Señor.

Una Iglesia que celebra también un
acontecimiento salvador, Jesucristo
resucitado, que nos libera aquí y ahora
de las tristezas y las angustias, del
pecado y de la muerte.
De esa conciencia de formar parte de
un pueblo y de haber sido liberados,
surge una Iglesia que acompaña, que
enseña y que sirve. Acompaña en los
pueblos más pequeños, a las personas que están solas, a los enfermos y
a los presos. Enseña el arte de vivir y
las ciencias del conocer. Sirve a los
que no pueden más, a aquellos cuya
vida se derrumba, a los que no tienen
nada.
Surge, con la ayuda de todos, una
Iglesia para dar vida. Conócela. Vívela.
Ayúdala. Déjate acompañar.
JUNIO 2020
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La Iglesia
EN ESPAÑA

La Iglesia llegó a la península Ibérica hace
casi 21 siglos. Según la tradición, el
apóstol Santiago y el apóstol Pablo
anunciaron el Evangelio en esta tierra. A
ellos se sumaron los siete varones apostólicos que evangelizaron el sur de la península. Desde entonces la Iglesia ha acompañado y ha contribuido a la historia, al
patrimonio y al desarrollo de España.

En la actualidad, la Iglesia está presente
a través de las diócesis, agrupadas en 14
provincias eclesiásticas, con sus parroquias,
las congregaciones religiosas y toda la vida
consagrada, y una gran cantidad de movimientos y asociaciones formadas por laicos.
Todos ellos, con la generosa donación de su
tiempo y de sus capacidades hacen presente el amor de Dios en el mundo.

c
“La Iglesia, a través de
sus acciones evangelizadoras,
colabora como instrumento
de la gracia divina que actúa
incesantemente”
PAPA FRANCISCO
Evangelii gaudium, n. 112

CONGRESO DE LAICOS
‘pueblo de dios
en salida’.
febrero de 2020.
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parroquias

ASOCIACIONES LAICALES

“El compromiso personal
y comunitario contribuye
cada día al caminar y a la
construcción de la
VER VÍDEO Iglesia. Nuestro reto es
PÁG. 30
mantener el espíritu del
congreso de laicos, vivir
la comunión y la
sinodalidad como Pueblo de Dios
y ser verdaderamente Iglesia en
salida misionera”.

J

cecilia cruz
Delegada de Apostolado
Seglar, Tenerife
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VER VÍDEO
PÁG. 30

J

La Iglesia
QUE ANUNCIa
La primera misión de la Iglesia es el anuncio. El anuncio de Jesucristo
que salva. Este anuncio lo realizan laicos, sacerdotes y consagrados a través
de la catequesis, los grupos de formación cristiana, la predicación
y la vida entregada que da testimonio de una esperanza mayor.

“Quienes hemos conocido
a Jesús dentro de la Iglesia
tenemos una alegría tan
grande que no nos la podemos
quedar para nosotros, sino que
corremos a compartirla de una
manera natural con los demás”.
ANTONIO MORENO
Parroquia San Patricio,
Málaga

LA IGLESIA CATÓLICA
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c
“Ser Iglesia
quiere decir
anunciar y
llevar la
salvación de
Dios en este
mundo nuestro
necesitado de
tener respuestas
que alienten, que
den esperanza,
que den nuevo
vigor en el
camino”

SACERDOTES

17.337
seminaristas

1.203
RELIGIOSAS

29.170
DIÁCONos permanentes

catequistas

religiosos

436

102.859 9.518

PAPA FRANCISCO
Evangelii gaudium, n. 114

JUNIO 2020
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c
“Animo a todos
a colaborar en
nuestra común
tarea de anunciar
el Evangelio
y sostener a las
jóvenes Iglesias
gracias a la labor
de estas Obras
Misionales”
PAPA FRANCISCO
Sostengan a las Iglesias
jóvenes, 2019

LA IGLESIA
QUE ANUNCIA
Además de en nuestra
tierra, la Iglesia tiene una
misión que se anuncia en
todo el mundo y que
comenzó con las últimas
palabras del Señor en la
tierra: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a
toda la creación” (Mc
16,15). Desde entonces,
miles de religiosos y
religiosas, sacerdotes y
laicos lo dejaron todo para
anunciar la Buena Noticia de
Jesús en el mundo.

5.575
AMÉRICA

LA IGLESIA CATÓLICA
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LOS 10.939 MISIONEROS,
POR CONTINENTES

Hombres: 4.963
Mujeres: 5.976
Religiosas: 5.467
Religiosos: 3.477
Sacerdotes diocesanos: 987
Misioneros laicos: 905
Obispos en países de misión: 103

“¡El servicio que realizo es un regalo del
Señor! Así es como vivo mi día a día. En
medio de los pequeños, de los más
débiles, de los más frágiles... de esos
Kanenes, de esas mamás y abuelas con
tanto coraje y con tanta fe en el Señor”.
Sor Begoña de Couto
Hija de la Caridad, Balombo, Angola

3.881 945 511 27
EUROPA

ÁFRICA

ASIA

J

VER VÍDEO
PÁG. 30

OCEANÍA
JUNIO 2020
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VER VÍDEO
PÁG. 30

LA IGLESIA
QUE CELEBRA

Ángela y Antonio acaban de casarse.
“Ese día hicimos lo realmente
importante, lo que realmente
queríamos, que era unirnos delante
de Dios. Nuestra relación se ha
basado en el humor, reírnos mucho
juntos, el amor, el respeto y el cariño.
Para nosotros lo importante era ser
uno y que Dios estuviera presente en
nuestra vida”.
ÁNGELA Y ANTONIO
Contrajeron matrimonio en Córdoba
el 21 de marzo de 2020
LA IGLESIA CATÓLICA
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Desde la primera comunidad de
discípulos que vivían en Jerusalén, y
hasta el final de los tiempos, la Iglesia
está llamada a celebrar la presencia de
Cristo entre nosotros y su acción
salvadora. A través de los sacramentos
los fieles cristianos reciben la gracia de
Dios y son impulsados para vivir de Él y
para dar testimonio en el mundo.
Con ellos se celebra la iniciación
cristiana (en el bautismo, la
confirmación y la eucaristía), el perdón
y la reconciliación (en la penitencia y la
unción de los enfermos) y la presencia
y el servicio en la sociedad (en el
matrimonio y el orden sacerdotal).
Junto a los sacramentos, existe una
importante labor pastoral que se
realiza en cualquier comunidad
cristiana: el tiempo de preparación en
las catequesis, la formación de los
fieles, el acompañamiento a enfermos
y personas dependientes en los
hogares. A ello se dedican los
sacerdotes, junto con seglares,
consagrados y voluntarios.

193.394 41.975 222.345
Bautizos

Matrimonios

Primeras
comuniones

25.663 129.171 135
Unciones
de enfermos

c

Confirmaciones

Ordenaciones
sacerdotales

“Compartir la Palabra y celebrar
juntos la Eucaristía nos hace
más hermanos y nos va
convirtiendo en comunidad
santa y misionera”
PAPA FRANCISCO
Gaudete et exsultate, n. 142
JUNIO 2020
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La celebración tiene lugar
principalmente en las
parroquias. Sin embargo,
la presencia secular de la
Iglesia en España ha
dejado infinidad de
lugares para la celebración en ermitas, santuarios, basílicas o monasterios. En torno a ellos han
surgido también un gran
número de tradiciones en
forma de romerías,
peregrinaciones y
expresiones múltiples de
la piedad popular. Ésta
articula la celebración
cristiana adaptándola a
cada lugar de una manera
nueva.

LA IGLESIA CATÓLICA
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LA IGLESIA
QUE CELEBRA

San Antonio de
A Rigueira, Xove,
GALICIA
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“Cada porción del Pueblo de Dios, al
traducir en su vida el don de Dios
según su genio propio, da testimonio
de la fe recibida y la enriquece con
nuevas expresiones que son
elocuentes. Puede decirse que el pueblo
se evangeliza continuamente a sí
mismo. Aquí toma importancia la
piedad popular, verdadera expresión
de la acción misionera espontánea del
Pueblo de Dios”
PAPA FRANCISCO
Evangelii gaudium, n. 114

z

404 Proyectos
de construcción,
conservación y
rehabilitación en
2018 con un
presupuesto total
de 53.327.336
euros.
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616 Santuarios
en España.
327.378 Peregrinos
a Santiago.
4.244 Cofradías,
con 1.045.346
cofrades.

92 Fiestas religiosas
de interés turístico
nacional.
42 Fiestas religiosas
de interés turístico
internacional.

J

VER VÍDEO PÁG. 30

“Las cofradías jalonan todo el año. La
mayoría de las festividades de Ceuta
está ligada con una devoción o una
celebración religiosa y, aparte de las
salidas penitenciales y de gloria, las
hermandades se dedican esencialmente a dar culto a sus imágenes
titulares, a mantener la devoción a
esas imágenes y también a una faceta
social y de caridad que tienen esas
hermandades”.
Jesús Bollit
Presidente del Consejo
de Cofradías, Ceuta

JUNIO 2020
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LA IGLESIA
QUE acompaña

c
“La ternura no es la virtud de los
débiles, sino más bien todo lo
contrario: denota fortaleza de
ánimo y capacidad de atención,
de compasión, de verdadera
apertura al otro, de amor”
PAPA FRANCISCO
Misa de Inauguración
de su Pontificado, 2013

CÁritas MADRID
Foto: María Blanco
LA IGLESIA CATÓLICA
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La Iglesia es una realidad inserta en
la vida de nuestros pueblos y
ciudades, está presente en todos
los rincones donde vive la gente,
una Iglesia que acoge y escucha,
acompaña y ayuda, sin cerrar las
puertas de su casa.
Su acompañamiento es una forma
muy válida de presentar el
Evangelio. Mediante el encuentro
con el hermano, acompañándolo en
sus dificultades, compartiendo con
él sueños y esperanzas, haciendo
juntos el camino del crecimiento
humano integral y liberador.
La Iglesia se configura y aparece
ante el mundo con “el rostro” que
dan obispos y sacerdotes, personas
consagradas y seglares con su
compromiso de servicio a los fieles
y a la sociedad.
A nadie se le oculta que su
presencia y actividad desempeñan
un papel relevante en la historia
pasada y presente.

z

11.377

Parroquias en ámbitos
rurales

756

Parroquias e instituciones colaboradoras en la
pastoral penitenciaria

18.861

Voluntarios y agentes
de pastoral de la salud

66.882 2.755
Personas acompañadas
en hospitales cada mes

Voluntarios de pastoral
penitenciaria

“Hemos de estar pendientes de todas las
necesidades, y la despoblación es una
necesidad que clama. Destacaría la urgencia de
ser pioneros, de clamar y de exigir para que la
gente pueda seguir viviendo. Ayudándoles a
vivir en todas las necesidades. Los sacerdotes
no somos asistentes sociales pero sí tenemos
una palabra, que es la palabra de Jesucristo.
Vivir y ayudarles”.
HÉCTOR ABEL PÉREZ
Párroco de Mora de Rubielos, Teruel

J

VER VÍDEO
PÁG. 30
JUNIO 2020
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VER VÍDEO
PÁG. 30

“A lo largo del año solemos dar
de comer o visitar a los enfermos que no tienen familia que
les visite. Es una labor muy
gratificante. En estos momentos que no podemos visitarles
tenemos la labor de llamarles
por teléfono. La gente que vive
sola agradece mucho nuestra
compañía y que estemos
pendientes de ellos”.

LA IGLESIA
QUE acompaña

Natalia Alvero
Hospitalidad de Lourdes

LA IGLESIA CATÓLICA
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CENTRO FOGARAL DE
acogida a prostitutas,
CÁRITAS, ZARAGOZA
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Foto: Gervasio Sánchez

Z
La Iglesia, con su actividad
pastoral, busca acompañar a
los fieles en su vida cristiana.
Se hace presente en sus
momentos esenciales a través
de los sacramentos.

La vida de un sacerdote,
consagrado o cualquier
laico que trabaje en la
actividad pastoral
desarrolla una variada
actividad:

Además, la Iglesia presta su
tiempo, su saber y su
colaboración, tanto espiritual
como material, para atender a
las personas que lo solicitan, y
se ofrece, también, a colaborar
para el progreso de toda la
sociedad. Está al lado de los
más débiles y olvidados, sin
cerrar nunca sus puertas a
todo aquel que llama:
especialmente de los ancianos,
de los enfermos y de los
marginados de nuestra
sociedad. Sacerdotes,
religiosos, religiosas y seglares
entregan su vida y su tiempo en
esta misión pastoral a la que
dedican millones de horas que
tienen un valor incalculable.

• Participación
en los principales
sacramentos.
• Presencia en retiros
espirituales.
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Z
• Preparación
y participación
en las actividades
catequéticas.
•	Organización
de campamentos,
peregrinaciones
y excursiones.
•	Organización
económica de las
parroquias.

45.200.000

c
“Cuánto deseo
que nuestras
parroquias
y nuestras
comunidades
lleguen a ser islas
de misericordia
en medio del mar
de la indiferencia”
PAPA FRANCISCO
Mensaje para
la Cuaresma, 2015

Horas que dedican sacerdotes, consagrados,
voluntarios y seglares a la actividad pastoral
JUNIO 2020
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2.586 1.521.196

La Iglesia
106.005 91.980 que enseña
Centros de ideario
católico

Número de alumnos
en centros católicos

Personal docente

Alumnos en las
universidades

3.500 mill 15
Ahorro económico al
Estado (en euros)

Universidades
católicas

Conocimientos, valores y
virtudes nos descubren la
belleza, la bondad y la verdad
de la vida. Permiten que cada
persona desarrolle su
humanidad y enriquezca su
personalidad. Por eso la Iglesia
ofrece en la educación un
camino para acompañar a los
más pequeños y jóvenes en ese
crecimiento.
Colegios y universidades de
ideario católico se esfuerzan
porque sus alumnos alcancen
madurez y competencia para
ser ciudadanos honestos, y
despierten su vocación de
servicio a la sociedad y al bien
común en su futura profesión.
Como un elemento esencial en
su desarrollo, la dimensión
espiritual de la persona se
forma con la asignatura de
religión. Una asignatura
imprescindible si realmente se
apuesta por la formación
integral.

LA IGLESIA CATÓLICA
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“Para mí las clases de religión son
mucho más que unas clases normales, porque además de aprender
contenidos como en las otras
asignaturas también aprendemos
muchas cosas sobre valores y
emociones, como el compañerismo y
atender a los demás”. “¡Yo ya lo tengo
claro, mi asignatura preferida es Reli!”.
Lucía y Alma Caselles Rueda
Alumnas de Religión, Ávila

J

“Educar es una
labor que exige
que todos los
responsables
de la misma se
impliquen en ella
de forma
solidaria”
PAPA FRANCISCO
Seminario “Educación:
el pacto mundial”,
febrero de 2020

VER VÍDEO
PÁG. 30

JUNIO 2020
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La vocación de infinito y de
transcendencia se forma también en
la contemplación de catedrales,
iglesias y monasterios de nuestro
país. Obras pictóricas,
arquitectónicas, exposiciones,
encuentros o conciertos educan la
dimensión trascendente del hombre.

20/21

c
“Enseñen a ver la
belleza y la bondad
de la Creación y del
Hombre, que
conserva siempre la
huella del Creador.
Pero sobre todo
testimonien con su
vida aquello que
comunican”
PAPA FRANCISCO
Discurso a alumnos de colegios
jesuitas de Italia y Albania, 2013

LA IGLESIA CATÓLICA
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La Iglesia evangeliza siempre. La
propuesta evangelizadora del arte
busca sus raíces en la contemplación
y en la apertura del Misterio.
Recorrer nuestro país es divisar en el
paisaje sus catedrales, iglesias y
monasterios que invitan a crecer en la
relación con Dios en la oración. O
presenciar en sus calles y caminos las
procesiones, peregrinaciones
y romerías de su gente.

La Iglesia
que enseña

El patrimonio cultural de la Iglesia
tiene como último fin su dimensión
evangelizadora. Durante más de 20
siglos, las huellas del paso de la Iglesia
se ven en el arte, la fe y la cultura de
nuestro tiempo.

25/05/20 17:27

“Hace diez años abrimos las puertas
a Nadís, un colegio de niños
pluridiscapacitados, con la ayuda de
mucha gente generosa. Con la ilusión,
emoción, riesgo y responsabilidad de
acoger en nuestra casa la realidad
inconfundible de la diferencia. Lo
asumimos por justicia social y por
ideario”.
PILAR CLARASÓ
Centro de educación especial
Nadís-Sagrat Cor, Barcelona

J

VER VÍDEO
PÁG. 30

“Los colegios diocesanos son
colegios parroquiales que fueron
fundados con la finalidad de
evangelizar a través de la educación
a familias necesitadas o
desfavorecidas”.
AMPARO CABELLO
Colegio diocesano San Juan Bosco,
Valencia

J

VER VÍDEO
PÁG. 30

JUNIO 2020
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“Queridos
amigos, en la
voluntad de
servicio y de
trabajo por el bien
común, los pobres
y necesitados han
de ocupar un
lugar prioritario”
PAPA FRANCISCO
Viaje Apostólico a Paraguay,
2015

Dentro de las actividades asistenciales de la Iglesia
se incluyen sus acciones de promoción del empleo,
de lucha frente a la pobreza, contra la violencia de
género, su trabajo con los inmigrantes, con la
infancia y los jóvenes…
El compromiso social en la Iglesia no es algo
secundario u opcional, sino algo que le es
consustancial y pertenece a su propia naturaleza y
misión. Un compromiso social que sea
transformador de las personas y de las causas de las
pobrezas, que denuncie la injusticia, que alivie el
dolor y el sufrimiento y sea capaz también de ofrecer
propuestas concretas que ayuden a poner en
práctica el mensaje transformador del Evangelio.
Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia
de justicia y caridad. El amor al prójimo se hace más
visible cuanto más se trabaja por un bien común que
responda también a sus necesidades reales.

Inm
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LA IGLESIA
que sirve

130.00
0
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Centros
asistenciales y
sociales de la
Iglesia: 9.119
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Personas en
centros para
mitigar la
pobreza: 2,1
millones de
personas

“En estos días sabía que Jesús
estaba conmigo, al lado. Y que
se desanimaba conmigo, se reía
conmigo, se desesperaba
conmigo, le daba todo pena
conmigo. Ese soporte y la
certeza de que Él sabía de qué
iba todo, me da una paz
inmensa y a mí me cambia la
vida. Me ayuda verle en todo lo
que hago”.
ESTHER BALLESTEROS
Enfermera, Pamplona

J

VER VÍDEO
PÁG. 30
JUNIO 2020
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LA IGLESIA
QUE SIRVE
LA IGLESIA CATÓLICA
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c
“No es suficiente decir que somos cristianos.
Debemos vivir la fe, no solo con nuestras
palabras, sino con nuestras acciones”
PAPA FRANCISCO
@Pontifex_es (24-1-2014)

CÁritas
MADRID

25/05/20 17:27

Innumerables organizaciones en
la Iglesia hacen visible su
compromiso con el Evangelio en
la vida de caridad con el prójimo.
La Iglesia no se limita a anunciar
el Evangelio y a celebrarlo en los
sacramentos. Comparte ese
amor de Dios con los pobres y
necesitados. Desde sus
comienzos, allá donde se
encuentra, busca asegurar lo
más esencial que cualquier ser
humano necesita: una
entrañable atención personal.
Es el propósito de Cáritas, que
se vuelca en la acogida y
acompañamiento a las personas
vulnerables y excluidas.
La acción social de la Iglesia
tiene además como
característica la gratuidad y no
conoce fronteras. Lo sabe bien
Manos Unidas, que busca la
promoción integral de la
persona, trabajando con
proyectos de cooperación en los
países en desarrollo.
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“El servicio que
prestamos a las
personas que
viven en los
asentamientos es un servicio
humilde, pero con mucho
cariño y con mucho trabajo que
ofrecen exclusivamente los
voluntarios. Vimos la dificultad
de que ellos vinieran a una
oficina; entonces nos planteamos la necesidad de ir donde
ellos se encontraban, ir a los
campamentos”.

VER VÍDEO
PÁG. 30

SUSANA TOSCANO
Cáritas Diocesana de Huelva
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c
“La medida de la
grandeza de una
sociedad está
determinada por
la forma en que
trata a quien está
más necesitado,
aquellos que no
tienen nada más
que su pobreza”
PAPA FRANCISCO
JMJ, 2013
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Con la
ayuda de
todos

Toda esta actividad de la Iglesia se realiza con las
aportaciones de millones de personas que comparten la
misma fe o que sencillamente confían en las actividades
y proyectos que ella realiza.
La mayor parte se recibe a través de colectas, suscripciones y donativos directamente entregados a las parroquias y a otras instituciones eclesiales.
Otra parte se recibe indirectamente de los contribuyentes a través de la asignación tributaria. En 2018, 8,5
millones de personas marcaron la X en su declaración de
la renta a favor de la Iglesia católica y de su actividad, que
supusieron 285,11 millones de euros.
Este dinero, recibido en la Conferencia Episcopal,
se distribuye, aproximadamente en un 80%,
a las diócesis para su sostenimiento. El
dinero restante se utiliza en el pago de
la seguridad social del clero y de los
obispos y en proyectos pastorales
y educativos de ámbito
nacional.

259

250

249

256

268

2013

2014

2015

2016

2017

CEE_AP_Folleto Iglesia_25May20.indd 27

285
2018

“En las celebraciones de la eucaristía
cada domingo nos encontramos
centenares de personas para rezar.
Tantas que estamos construyendo una
nueva iglesia donde pueda caber toda la
gente en esta parroquia de puertas
abiertas. El ser humano está deseoso
de encontrarse con otros y de compartir
una vida. En la parroquia puedes
encontrar todo eso, en el Ensanche de
Vallecas es ya una realidad”.
FUL ESPA
Parroquia de Sta. María de Nazareth,
Ensanche de Vallecas, Madrid
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c
“Estamos
llamados al amor,
a la caridad, y
esta es nuestra
vocación más
alta, nuestra
vocación por
excelencia”
PAPA FRANCISCO
Audiencia general,
15 de marzo de 2017

Con la ayuda de todos
La economía diocesana
La misión de la Iglesia es evangelizar, pero para llevar
adelante toda esta tarea evangelizadora son
necesarios recursos económicos. Las diferentes
acciones pastorales, formativas, asistenciales y
misioneras que lleva a cabo la Iglesia requieren de
personal y estructuras.

ingresos

33,5% 27,1%
Aportaciones
directas
de los fieles

Obras educativas, caritativas, compromisos sociales
y culturales son iniciativas que la Iglesia sostiene y no
pueden descuidarse. Las obras y las actividades son
constantes y las ayudas son necesarias durante todo
el año. Ahora en el portal Donoamiiglesia.es se puede
contribuir en todo momento al sostenimiento de las
23.000 parroquias de nuestro país.
La Iglesia utiliza los recursos de los que dispone
siguiendo los principios evangélicos de solidaridad y
comunicación de bienes. Y es con la entrega de
muchas personas como realiza su labor. La vida y la
obra de la Iglesia son posibles gracias a la
contribución generosa de los fieles y de quienes
desinteresadamente la apoyan.

23,1%
Ingresos extraordinarios
5,4%

10,9%
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%

gastos
Otros ingresos
corrientes

28,5% 23,1% 19,1%
Conservación y
gastos
de funcionamiento

Acciones
pastorales
y asistenciales

Retribución
del clero
“Desde que empecé a
trabajar siempre he
marcado la casilla de la
X de la Iglesia en la
VER VÍDEO Declaración de la
Renta. Me parece
PÁG. 30
fundamental la labor
que está haciendo la Iglesia, en
general. No solamente con los más
necesitados, sino también con las
personas desde el punto de vista
espiritual”.

J

Aportaciones
a través de la
asignación
tributaria

Ingresos por
patrimonio
y actividades
económicas

Aportación a centros
de formación 2,5%

17,3%

Retribución
personal seglar

9,3%
Gastos
extraordinarios

ANDREA AMOR
Betanzos, La Coruña
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Gracias

La Iglesia agradece a
todas aquellas
personas que han
colaborado de alguna
manera en la realización
de su labor, con su
tiempo, con su trabajo,
su conocimiento y sus
recursos, y marcando la
X a favor de la Iglesia y
con el deseo de seguir
contribuyendo en el
futuro.

J
VER VÍDEOS
CON TESTIMONIOS
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GRACIAS
La labor de la Iglesia requiere de la ayuda de todas
las personas de buena voluntad que desean, con
su aportación, contribuir a la misión recibida del
mismo Jesucristo. Esta misión es anuncio del
Evangelio, celebración del misterio cristiano y vida
de caridad al servicio de las personas. Hoy esta
caridad es más necesaria que nunca ante la
pandemia del coronavirus.

La transparencia en la gestión de los recursos
aportados por tantas personas es nuestro objetivo;
destinar esos recursos al bien común y al anuncio
de la persona de Jesucristo y de su mensaje de
amor y esperanza, es nuestra misión.

Gracias por vuestra colaboración, por vuestro
tiempo, gracias por vuestros donativos, gracias por
marcar la X de la Iglesia y la X de fines sociales. Que
Dios os bendiga, os guarde y os acompañe siempre.
+JUAN JOSÉ OMELLA
Cardenal Arzobispo de Barcelona
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Conferencia Episcopal Española
Sitio web: https://conferenciaepiscopal.es/
También nos puedes encontrar en:
portantos.es
transparenciaconferenciaepiscopal.es
iglesiasolidaria.es
donoamiiglesia.es
Redes sociales
f conferenciaepiscopal
l @prensaCEE
i PrensaCEE
x EpiscopalConferencia
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c
“Muchos de ustedes no
pertenecen a la Iglesia católica
y otros no son creyentes, pero
respetando las conciencias de
cada uno os doy mi bendición,
sabiendo que cada uno de
nosotros somos hijos de Dios”
PAPA FRANCISCO
Aula Pablo VI. 16 de marzo de 2013
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