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† Carlos Osoro Sierra

Arzobispo de Madrid

ueridos sacerdotes, miembros de
consagrada y laicos. Hermanos todos:

la

vida

Os escribo con motivo de la campaña del Día de la
Iglesia Diocesana. El lema de la campaña de este año es
“Somos una gran familia”. Y es que, verdaderamente,
la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Madrid lo es
unida a la Iglesia universal. Somos la familia de los
hijos de Dios que tenemos que anunciar a Jesucristo.
Como en todas las familias, en nuestra familia,
que es la Iglesia, hay: pequeños, mayores, ancianos,
fuertes, débiles, sanos, enfermos, etc. Todos iguales
en dignidad y todos objeto del amor incondicional de
los demás. Descubrimos cómo en el día a día de una
familia, cada miembro, con sus rasgos y capacidades
personales, aporta su propia riqueza. Así contribuimos
entre todos a que tanto la vida de nuestra familia,
como la de cada uno de sus miembros, sea más rica,
densa y variada.
En una familia como la nuestra hay pequeños que nos
aportan una inmensa alegría y que son una palabra de
esperanza que Dios nos regala. A los pequeños se les
ofrecen todos los cuidados y mimos sin que ellos tengan
que aportar más que su presencia. También están los
adolescentes que, al igual que los pequeños, reciben
todos los medios para poder crecer y desarrollar bien
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su vida. Entre los adolescentes unos son conscientes
del bien que reciben y lo agradecen, y otros pasan por
etapas difíciles en los que parece que todo es motivo
de queja y descontento, pero los padres saben esperar
y seguir amando, a la espera de que ese hijo madure
y descubra, con ojos de joven adulto, cuánto amor
se le tiene. Estamos también los miembros adultos,
formados en la fe, y que hemos decidido seguir al
Señor el resto de nuestra vida. Este grupo es el que
ha descubierto que amar es servir y que en servir a
los demás para que en ellos se cumplan los planes
de Dios está la clave de la felicidad. Pongamos los
medios para anunciar a Jesucristo.
En nuestra Iglesia diocesana todos estamos llamados
a colaborar para seguir cumpliendo la misión. Los
pequeños, que son un tesoro, aún no están llamados
a aportar nada desde el punto de vista material. Todos
estamos llamados a renovar nuestra entrega por amor,
buscando siempre hacer el mayor bien posible para
colaborar con la gracia de Dios. Hagamos la Familia
y vivamos como Familia. Hagamos presente la Iglesia
viviendo desde la alegría del Evangelio y anunciando
la misma.
En nombre de nuestra familia, de la Iglesia, os
agradezco de corazón vuestra colaboración. Gracias
a vuestra colaboración material nuestra familia
puede seguir sirviendo a todos, en especial a los
más necesitados. La Iglesia quiere servir y amar con
el corazón de Cristo. Ayudad a la Iglesia Diocesana.
Aportad vuestra colaboración económica.
Con gran afecto os bendigo.
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Estado de ingresos, gastos e
inversiones de la archidióCesis
de madrid. año 2015
ingresos:

85.663.869,96 €

51.003.657,18 €

Aportaciones de los fieles

Colectas parroquiales 			
Suscripciones 				
Donativos y limosnas 			
Colectas para instituciones de la Iglesia
Cáritas parroquiales 			
Herencias y legados 			

13.803.864,15 €
14.130.299,15 €
6.527.486,71 €
6.362.609,23 €
6.365.764,55 €
3.813.633,39 €

59,54%

15.571.562,44 € Asignación Tributaria

18,18%

2.135.112,53 €

2,49%

			

Fondo Común Interdiocesano

Ingresos de patrimonio y otras activ.

Alquileres inmuebles			
Financieros 				
Actividades económicas 			

9.859.222,35 €

276.867,20 €
737.073,48 €
1.121.171,85 €

Otros ingresos corrientes

Ingresos por ventas y servicios 		
Subvenciones y dotaciones públicas 		
Ingresos de instituciones diocesanas 		

6.873.025,80 €
2.896.393,86 €
89.802,69 €

6.394.356,01 € Ingresos extraordinarios
Enajenaciones de patrimonio 		
Préstamos recibidos 			

11,51%

7,46%

824.935,24 €
5.569.420,77 €

84.963.910,51 € Total ingresos
699.959,45 € Déficit del ejercicio
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0,82%

gastos:

85.663.869,96 €

40.873.673,92 €

47,71%

Actividades pastorales y asistenc.

Actividades pastorales 			
26.459.626,27 €
Gastos funcionamiento (suministros, compras)
6.812.441,63 €
Entregas a entidades diocesanas y otras instituc.
(Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,...)
7.601.606,02 €

18.031.313,45 € Retribución del clero

21,05%

2.760.600,14 €

3,22%

			

Haberes sacerdotes y religiosos

Retribución del personal seglar

Haberes					
Seguridad Social 				

2.512.570,28 €
248.029,86 €

7.150.170,44 € Centros de formación

			

5.913.066,60 €

			
			

8,35%

Seminario, Universidad y Colegios Diocesanos

Conservación edificios

6,90%

Reparaciones y conservación de parroquias
y otros edificios

7.708.473,42 € Gastos extraordinarios

			

9,00%

Amortización préstamos

82.437.297,97 € Total gastos
3.226.571,99 € Inversiones

			

3,77%

Nuevos templos

85.663.869,96 € Total gastos e inversiones

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es
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segundo año de trabajo

Plan Diocesano de
Evangelización

A partir de todo lo
aportado por los
grupos, don Carlos
nos ha propuesto
diez grandes
líneas de acción

C

elebramos el Día de la Iglesia Diocesana cuando apenas acaba de arrancar el
nuevo curso pastoral. Y arrancamos justo
en la recta final del Año de la Misericordia,
que, como bien sabemos, concluirá el próximo 20 de noviembre, solemnidad de Cristo
Rey. Por eso, entre otras muchas razones,
don Carlos Osoro, nuestro arzobispo, nos
ha escrito una carta pastoral titulada: Ungidos y urgidos por la misericordia. En ella
nos invita, una vez más, a poner los ojos en
el Señor Jesús para descubrirle como pastor solícito que «recorría ciudades y aldeas,
proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia», y compadeciéndose de «las muchedumbres que
estaban extenuadas y abandonadas, como
ovejas que no tienen pastor» (Mt 9, 32-38).
Precisamente los trabajos del primer
año del Plan Diocesano de Evangelización
(PDE) han servido para favorecer ese encuentro renovado con Jesús, que nos ha
permitido escuchar otra vez más su lla6

mada a salir a los areópagos de nuestro
tiempo, para anunciar a todos la alegría
del Evangelio.
Los participantes en los grupos del
PDE han valorado muy positivamente la
experiencia del camino recorrido y han
puesto en valor, sobre todo, lo enriquecedor que ha sido trabajar con el método de
la lectio divina: escuchar juntos la Palabra
de Dios, hacer juntos, guiados por la luz de
la Palabra, un discernimiento comunitario,
que, a su vez, nos ha permitido descubrir
los caminos por donde el Señor nos invita a
caminar a nuestras respectivas comunidades y a toda la Iglesia diocesana.
Diez grandes lineas de acción
A partir de todo lo aportado por los
grupos, don Carlos nos ha propuesto diez
grandes líneas de acción:
1.ª Favorecer un dinamismo de salida de nuestras comunidades eclesiales.
2.ª Cuidar la acogida y la preparación de

La posibilidad de
participar sigue
abierta para todo
aquel que quiera
incorporarse,
lo mismo que
sigue abierta la
posibilidad de
inscribir nuevos
grupos
las celebraciones sacramentales. 3.ª Fortalecer la vida espiritual de los agentes de
pastoral y de las comunidades cristianas.
4.ª Cuidar, fomentar y reforzar la formación de los fieles cristianos y singularmente de los agentes de pastoral. 5.ª Renovar,
fortalecer e innovar la Pastoral familiar. 6.ª
Asegurar la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia. 7.ª Aprender
a usar más eficazmente en nuestra pastoral ordinaria los medios de comunicación
social. 8.ª Acoger, discernir y acompañar
la fragilidad. 9.ª Potenciar, cuidar e innovar
en la pastoral de adolescentes y jóvenes.
10.ª Organizar y participar en jornadas y
encuentros sobre temas de actualidad.

gelización deberemos seguir discerniendo,
en primer lugar, qué desafíos y retos debemos afrontar para evangelizar al hombre
de hoy; en segundo lugar, qué tentaciones
deben vencer los discípulos-misioneros llamados a evangelizar; y, por último, qué posibilidades se vislumbran, a la luz de la Palabra y siguiendo el ejemplo de Cristo, para
evangelizar en la circunstancia presente.

Entre todos, y sin olvidar que la vocación
de la Iglesia es servir a todos los hombres,
ahora en cada una de nuestras comunidades cristianas y en las diferentes realidades
eclesiales que hay en la archidiócesis tenemos que tratar de concretar qué podemos
y debemos hacer conscientes de que es
el Señor quien nos lo pide y también contando con que Él nos dará la gracia necesaria
para que la obra se lleve a cabo.

Terminamos con las palabras que don
Carlos nos ha dirigido para alentar el comienzo de los trabajos de este segundo
año del PDE: «Ciertamente son muchos
los desafíos y los retos que tenemos por
delante. Pero “los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder
la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!” (EG 109)».

¡Y el camino continúa! En este segundo
año de trabajo del Plan Diocesano de Evan-

Carlos Aguilar Grande
Vicario Episcopal de Evangelización

La posibilidad de participar sigue abierta para todo aquel que quiera incorporarse,
lo mismo que sigue abierta la posibilidad
de inscribir nuevos grupos. Queremos hacer realidad el lema de este Plan: Entre todos, con todos y para todos.
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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 de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día).......................... (Mes)........................... (Año)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de .....................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ..........................................................................................
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).

