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Queridos hermanos y hermanas:
Verdaderamente la Iglesia es una familia. Es una gran familia donde se nos
quiere aunque no lo merezcamos, se nos perdona aunque tengamos el corazón endurecido y siempre somos acogidos incondicionalmente. En ella, se
nos cuida en los momentos de debilidad, y se nos da la posibilidad de ser
nosotros mismos. Por eso, no es nada forzado el lema del Día de la Iglesia
Diocesana elegido por la Conferencia Episcopal Española: Somos una gran
familia contigo. En efecto, la Iglesia es una gran familia en la que podemos
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crecer en armonía, descubrir la verdad, sorprendernos por la belleza, reír limpiamente, sufrir sin estar solos, trabajar por algo que merece la pena y, a través de múltiples experiencias, reconocer la ternura del amor de un Dios que
nos abraza a través de los hermanos.
Como en todas las familias (esto lo saben muy bien los padres de familia)
hay un aspecto que no es el más importante pero que es necesario y, en
gran medida, condiciona las posibilidades materiales de la familia. Los hijos
necesitan ser alimentados y vestidos, pero esa comida y esa ropa hay que
pagarlas. También necesitan formarse para poder servir mejor a sus hermanos en el futuro, pero esa formación hay que poder costearla. Y así con
tantas otras necesidades. Por eso, el lema de nuestro Plan Diocesano de
Evangelización, Entre todos, con todos y para todos, es aplicable a la comunión cristiana de bienes. Una Iglesia que es comunión y misión, sal y luz, es
una asamblea que se hace corresponsable de las necesidades de «la familia
de Dios en la tierra».
En el Día de la Iglesia Diocesana se nos invita a dar gracias a Dios por nuestra
familia diocesana, a orar intensamente por ella y a colaborar responsablemente, en la medida de nuestras posibilidades, en el sostenimiento de su
economía. Así, gracias a la oración y la ayuda material, la Iglesia en Madrid
podrá seguir anunciando el Evangelio y los hijos de Dios tendrán vida, y vida
en abundancia.
Con una oración perseverante, mejor que con una plegaria puntual, colaboramos de modo estable al bien de nuestra Iglesia en Madrid que está viva a lo
largo de todo el año. Con una suscripción periódica, mejor que con un donativo
puntual, colaboramos con una aportación estable a que la Iglesia pueda cubrir los gastos recurrentes que genera una actividad continuada en el tiempo.
Con la aportación de nuestro dinero ayudamos a pagar las cosas que cuestan
dinero, ni más ni menos. Pero de ese modo posibilitamos que suceda lo que
realmente vale infinitamente más que el dinero: que los hijos de Dios, por
propia experiencia, descubran en la Iglesia el amor que su Padre les tiene.
¡Feliz Día de la Iglesia Diocesana! Con gran afecto y mi bendición.
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ESta d o d e Ingresos
%

INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Colectas parroquiales
Suscripciones
Donativos y limosnas
Colectas para instituciones de la Iglesia
Cáritas parroquiales
Herencias y legados

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres de inmuebles
Financieros
Actividades económicas

otros ingresos corrientes	
Ingresos por ventas y servicios
Subvenciones y dotaciones públicas

INGRESOS EXTRAordinarios	
Préstamos recibidos
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

55,97%

13.729.374,91 €
13.863.309,24 €
6.641.271,85 €
6.695.793,10 €
6.141.284,48 €
1.073.147,45 €

17.848.634,71 €

Fondo Común Interdiocesano

INGRESOS

48.144.181,03 €

20,75%

17.848.634,71 €

2.311.587,90 €

2,69%

254.231,33 €
952.676,05 €
1.104.680,52 €

8.987.024,52 €

10,45%

6.492.016,11 €
2.495.008,41 €

8.725.467,75 €

10,14%

8.578.283,85 €
147.183,90 €

86.016.895,91 €
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gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales
Gastos de funcionamiento (suministros, compras...)
Entregas a entidades diocesanas y otras instituciones
(Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo...)
RETRIBUCIones	

CENTROS DE FORMACIÓN

6.168.964,54 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
Reparaciones y conservación de parroquias
y otros edificios

gastos financieros

TOTAL gastos

7,77%

6.680.691,84 €

1.511.531,29 €

1,76%

1.511.531,29 €

9.899.016,85 €

Pagos de intereses y amortización de préstamos

25,92%

16.960.315,35 €
2.619.453,96 €
2.717.897,81 €

6.680.691,84 €

Seminario, universidad y colegios diocesanos

48,72%

28.721.742,13 €
7.014.902,28 €

22.297.667,12 €

Percepciones de sacerdotes y de religiosos
Sueldos personal seglar
Seguridad Social

GASTOS

41.905.608,95 €

11,50%

9.899.016,85 €

82.294.516,05 €

inversIones	3.722.379,86 €
Nuevos templos y rehabilitaciones
Provisión obras conservación y nuevos templos

TOTAL GASTOS e inversiones	
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

4,33%

2.530.045,24 €
1.192.334,62 €

86.016.895,91 €
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Memoria de actividades
de la Iglesia en madrid

Datos nacionales*

Datos diócesis

Sacerdotes

18.576

1.543

Religiosos

55.367

2.136

Parroquias

22.999

481

827

35

Monasterios

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015
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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

14.139

Comuniones

240.094

14.434

Confirmaciones

115.764

4.831

Matrimonios

51.810

2.514

Catequistas

101.751

5.016

2.593

247

Centros educativos
católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /
ACTIVIDAD CULTURAL
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«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

739

4.791.593

135.319

81.925

2.170

83.712

10.763

Proyectos de cooperación
al desarrollo

938

595

Bienes de Interés Cultural

3.168

62

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas
• Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con alguna
discapacidad
Voluntarios de Cáritas

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2017
Desde la Vicaria de Pastoral Social e Innovación nos sumamos al Día de la Iglesia
Diocesana y a su petición de comunicación cristiana de bienes.

Queremos dar cuenta de algunas iniciativas recientes que se llevan a cabo
gracias a la colaboración generosa de
personas anónimas que con su aportación económica las hacen posibles.
Tras cinco meses de funcionamiento,
el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente (SARCU) presenta unos
resultados espléndidos: cuando y donde, por las circunstancias que fueran,
la parroquia no puede llegar, asegura la asistencia religiosa desde las 22
horas hasta las 7 de la mañana en el
teléfono 913 717 717. Atiende a personas gravemente enfermas o a ancianos en residencias, consultas morales
o personas en un momento delicado
que quieren conversar telefónicamente con un sacerdote. Cuando la ciudad
duerme, la Iglesia se mantiene en vela,

disponible para el ministerio de la escucha. Por su parte, la Comisión diocesana de Comunión reúne a personas
de sensibilidades eclesiales diferentes, pero movidas por el deseo de ser
«uno para que el mundo crea». Cultiva la fraternidad mediante la oración
compartida y otras acciones. La Comisión diocesana de Ecología Integral
pretende concienciar sobre la urgencia
de preservar el medio ambiente y desarrolla actividades de contemplación
de la naturaleza como «libro de Dios».
Finalmente, la Mesa por la Hospitalidad mientras asiste a los refugiados
recuerda continuamente la disponibilidad de la Iglesia católica para abrir
un corredor humanitario que permita
salvar la vida y la salud a personas altamente vulnerables.
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Marque con una X el beneficiario de la aportación

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 su datos a los
ficheros del Arzobispado de Madrid y/o de la parroquia elegida, y en éste último caso, para la
cesión al Arzobispado de Madrid, y todo ello, para una mejor gestión de la suscripción, así como
para su tratamiento estadístico, realización de estudios y poder enviarle información relacionada con la misma que pueda resultar de su interés. El suscriptor puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del
fichero: Arzobispado de Madrid (REF Datos), Calle Bailen 8 -28071 Madrid- o, en su caso, a la
dirección de la parroquia elegida por usted.

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
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