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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Carlos
Osoro Sierra
Cardenal Arzobispo
de Madrid

Carta a la archidiócesis

E

l domingo 11 de noviembre celebramos una fiesta importante:
el Día de la Iglesia Diocesana. Un día que el Señor nos regala
para tomar conciencia de nuestra pertenencia eclesial y de la
responsabilidad que todos los cristianos tenemos en anunciar
a Jesucristo. La evangelización provoca un cambio en quienes acogen
a Jesucristo, que fructifica en cambios personales y sociales. Nada es
igual cuando entra Jesucristo en la vida de una persona, porque su
mirada sobre la realidad que le circunda es la de Cristo y, por tanto,
sus acciones van dirigidas con la fuerza, la gracia y el amor mismo del
Señor. Hay cambio en el lugar donde está y con las personas que se
relaciona. Como el cambio es bueno, da vida, ayuda, crea fraternidad,
mira las necesidades de los demás; el resultado es que el cristiano es
incluso un bien social.
Somos una gran familia. Y como familia nos disponemos a compartir
también entregando a la Iglesia diocesana nuestra ayuda económica.
Que esta colaboración económica ayude a anunciar a Jesucristo. La
colaboración económica es necesaria; desde el inicio de la Iglesia los
cristianos sostuvieron la evangelización. Las comunidades cristianas
nos tenemos que ayudar unas a otras en la propia Iglesia particular y
también a la Iglesia extendida por todos los lugares de la tierra unida al
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sucesor de Pedro. Prestemos esta colaboración, que ningún cristiano,
que ninguna comunidad, poco o mucho, según sus posibilidades, se
desentienda del sostenimiento de la Iglesia. En la vida de la Iglesia, que
nadie se sienta propietario; somos administradores que colaboramos
con quien el Señor puso al frente de la Iglesia para que distribuya en
justicia creadora una familia y fraternidad. Ayudadme.
Sabemos que el discípulo misionero tiene antes que nada un centro
de referencia que es la persona de Jesucristo. Esto nos manifiesta que
nosotros no anunciamos nada propio, que no tenemos que demostrar
nuestras capacidades, que somos enviados por el Señor. Y ello nos hace
sentirnos familia, preocupados por la misión, para que cada día se realice con más fidelidad a Cristo y que se manifieste, en todas las latitudes
del mundo donde se hace presente la Iglesia, que somos misioneros, que
el bautismo nos hace sentir la necesidad de anunciar el Evangelio.
El Señor ha querido ponerme como padre y pastor al frente de la Iglesia
que camina en Madrid, unido al sucesor de Pedro. Siempre os he pedido
que recéis por mí, os he pedido que estemos unidos. Es la mejor manera y ayuda a la evangelización para que seamos creíbles y juntos anunciemos a Jesucristo, porque el anuncio no es una iniciativa de grupos,
de asociaciones, de unos cuantos cristianos, tampoco ningún cristiano
anuncia el Evangelio por sí. Somos todos juntos, como familia; nadie es
más que otro, todos somos necesarios y todos con la conciencia clara
de que somos una gran familia contigo, es decir, con el Señor. Con esta
conciencia caminamos y sentimos la urgencia de vernos como familia,
caminando juntos siempre, aceptando las diferencias legítimas. La tentación más grave para destruir la familia eclesial es ideologizar nuestra
fe, porque es traicionar a la familia eclesial, a quien nos mueve, a quien
nos une, a quien nos alienta, a quien nos hace salir de nosotros mismos,
a quien nos hace misioneros, que es el mismo Jesucristo.
En este Día de la Iglesia Diocesana, sintamos, construyamos y vivamos
la comunión, la misma que vivieron los primeros cristianos, que ponían todo en común, también sus bienes. Muchas gracias por vuestra
colaboración y, sobre todo, por tomar cada día más conciencia de que
somos una gran familia contigo.
Con gran afecto, os bendice.
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INGRESOS Y

archi D iócesis

INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

50.436.383,46 €
14.184.686,22 €
13.989.435,43 €
5.897.766,37 €
16.364.495,44 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)
FCI

17.430.501,14 €
17.430.501,14 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

2.683.944,33 €
184.053,85 €
1.315.916,22 €
1.183.974,26 €

otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes

9.355.959,81 €
6.584.428,66 €
2.771.531,15 €

TOTAL

79.906.788,74 €

INGRESOS EXTRAordinarios
INGRESOS EXTRAordinarios	
Préstamos recibidos*
Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios

TOTAL general INGRESOS

4.522.460,23 €
2.899.230,26 €
1.538.793,57 €
84.436,40 €

84.429.248,97 €

*El déficit generado se ha cubierto mediante préstamos bancarios. Con
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GASTOS 2017

iócesis de madrid

Gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALEs	
Actividades pastorales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

33.757.706,72 €
28.752.423,71 €
271.792,73 €
4.733.490,28 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Salarios de sacerdotes y de religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales

19.362.965,22 €
17.427.075,78 €
1.935.889,44 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social

2.247.316,06 €
1.755.331,57 €
491.984,49 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario
Colegios

6.922.026,99 €
2.372.681,17 €
4.549.345,82€

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

15.639.677,74 €

TOTAL

77.929.692,73 €

gastOS EXTRAordinarios
GASTOS EXTRAordinarios	
Provisión nuevos templos
Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinarios

TOTAL general gastos

6.499.556,24 €
2.310.221,90 €
3.390.732,58 €
798.601,76 €

84.429.248,97 €

n la colaboración de todos la Iglesia podrá aumentar su autofinanciación.
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ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro”
(Rom 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

1.711

Religiosos

53.918

1.676

Misioneros

13.000

630

Parroquias

23.019

476

812

35

Monasterios

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

17.070

Comuniones

238.671

18.980

Confirmaciones

128.832

6.365

Matrimonios

50.805

3.020

Catequistas

105.622

5.481

2.591

386

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y
asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con
especial atención a las necesidades de los más pobres”».
(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

9.110

646

4.765.869

146.659

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

2.549

Voluntarios de Cáritas

84.449

(Según Memoria Cáritas 2017)

941

482

3.168

62

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017

Proyectos de
cooperación al
desarrollo
Bienes inmuebles de
Interés Cultural

9.970
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Seguimiento y aplicación del Plan
Diocesano de Evangelización

T

ras tres años de trabajo, el Plan
Diocesano de Evangelización
de la archidiócesis de Madrid
entra en una nueva fase, la de
su seguimiento y aplicación.
Don Carlos Osoro, nuestro cardenal-arzobispo, cuando propuso este Plan dejó
bien claro que no se trataba de un Plan
al uso; se pretendía que fuera la lectura
de la Palabra de Dios, hecha entre todos,
la que nos debería iluminar para discernir
juntos cómo concretar en la archidiócesis de Madrid las principales claves de la

exhortación del papa Francisco Evangelii gaudium. Por eso, núcleo tras núcleo
los grupos han ido compartiendo sus
propuestas, y, en las diferentes comunidades parroquiales y eclesiales que han
trabajado en el Plan, se ha buscado ver las
formas con las que dichas propuestas se
podían llevar a la práctica.
Podríamos decir que, por gracia de Dios,
el Plan ha ido funcionando desde el minuto uno; sin embargo, ahora el trabajo
hecho con el PDE debe seguir fecundando toda la vida de nuestra archidiócesis,
la de las personas y también la de nuestra
organización y de nuestras estructuras.
Qué bien nos viene, por todo ello, tanto
la celebración del Año Mariano como el
comienzo de la visita pastoral. El Año
Mariano nos servirá para mirar a María como la que mejor nos puede enseñar a ser discípulos misioneros; la visita
pastoral nos ayudará a recibir de nuestro cardenal-arzobispo y de sus obispos
auxiliares la palabra oportuna que necesitamos para afrontar los retos de la
evangelización en el momento actual, y
también para revisar la vida de nuestras
comunidades eclesiales y descubrir cómo
es posible concretar alguna de las principales propuestas del Plan Diocesano de
Evangelización. Tareas que tenemos que
seguir haciendo entre todos, con todos y
para todos.
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Importe

Periodicidad

Nuevo importe

Nueva periodicidad

30

30
Una sola vez
GENERAL

Quiero destinar mi donativo a:

Conforme al “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica
en España” aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la
recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 según el
artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante
la firma del presente documento, y como nuevo suscriptor presta su consentimiento expreso al ARZOBISPADO DE
MADRID y la parroquia receptora de su donativo, para recoger, tratar y almacenar los Datos Personales incluidos en el
presente documento que serán tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad
personal; todo ello,con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Además, por la presente
autoriza el envío de información sobre las actividades y necesidades de la Iglesia Católica, la realización de
estadísticas, la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán tratados durante la
relación de colaboración y al finalizar ésta durante los periodos legalmente establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico
delegadoprotecciondatos@archimadrid.es o por correo ordinario al Arzobispado de Madrid – Delegado Protección
de Datos calle Bailén, 8 -28071 – Madrid o en su caso a la dirección de la Parroquia elegida por Vd.

TU AYUDA EN UN CLIC

Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes
que entrar en www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic.
Y tú eliges a qué parroquia o diócesis destinas tu donativo, o si
prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.
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