
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID NOVIEMBRE 2019

CONtIgO HAy futuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

lAS CIfRAS DE lA IglESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2019

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CARtA DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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Queridos hermanos y hermanas: como todos los años, en el segun-
do domingo del mes de noviembre, celebramos la Jornada de la 
Iglesia Diocesana, que nos recuerda con su lema que «Somos una 
gran familia contigo». Una familia en la que cada miembro cuenta 

y está llamado a dar y a compartir cuanto es y cuanto tiene para enriquecer 
a todos. Dios, Padre de esta gran familia, no nos ha pensado como islas, 
sino como un cuerpo vivo, donde cada miembro recibe de los demás y 
aporta a todos.

Acabamos de celebrar, junto con toda la Iglesia, el mes extraordinario mi-
sionero. Aquí, en Madrid, estamos poniendo en marcha el Plan Diocesano 
Misionero, que quiere ser el instrumento con el que seguir concretando 
y llevando a la práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron 
tras los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización. Caminemos como 
esa comunidad que comparte una misma fe, a la que le mueve la misma 
esperanza y está unida por una misma caridad, unidos profundamente a 
Jesucristo.

Carta a la archidiócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.
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† Carlos Osoro Sierra
    Cardenal Arzobispo de Madrid

Hoy os quiero invitar a colaborar económicamente en el sostenimiento de 
la Iglesia diocesana. La Iglesia que vive en Madrid «somos una gran fami-
lia», las comunidades cristianas que la forman son diversas, con situacio-
nes y necesidades diferentes. Ayudémonos unos a otros. Mostremos con 
obras que somos una gran familia.

Este gesto que hoy os pido, tan senci-
llo pero tan necesario, de contribuir 
a sostener la Iglesia diocesana, es un 
gesto de fe, de esperanza y de amor, 
al que la Iglesia quiere servir con la 
contribución generosa de cada uno 
de sus miembros. Es un gesto de 
caridad, porque estamos mostran-
do que nuestro amor se traduce en 
obras, porque lo único que cuenta 
es saber que somos hermanos y que 
nos ocupamos los unos de los otros.

Gracias por cuanto ya hacéis. Os in-
vito a renovar la alegría de creer, que 
es la que nos ha de seguir empujan-
do para continuar dando el testimo-
nio que el mundo necesita.

Que la santísima Virgen María en su advocación de la Almudena, nos mueva 
a dar una respuesta generosa a esta petición que os hago en la Jornada de 
la Iglesia Diocesana.

Con gran afecto os bendice.

Gracias por cuanto 
ya hacéis. Os invito a 
renovar la alegría de 
creer, que es la que nos 
ha de seguir empujando 
para continuar dando el 
testimonio que el mundo 
necesita.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES  49.149.852,96 €
Colectas parroquiales 14.387.300,85 €
Suscripciones 14.082.488,39 €
Donativos y limosnas 7.515.003,67 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 5.820.412,79 €
Cáritas parroquiales 5.640.490,55 €
Herencias y legados 1.704.156,71 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 17.841.169,65 €
Fondo Común Interdiocesano 17.841.169,65 €

INGRESOS dE PaTRImONIO y OTRaS aCTIVIdadES 2.772.810,48 €
Alquileres inmuebles 350.288,43 €
Financieros 886.070,28 €
Actividades económicas 1.536.451,77 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.244.258,96 €
Ingresos por servicios 6.865.107,80 €
Subvenciones públicas corrientes 3.259.287,62 €
Ingresos de instituciones diocesanas 119.863,54 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 6.083.083,66 €
Préstamos recibidos 5.597.184,75 €
Plusvalías enajenaciones de patrimonio 337.897,30 €
Otros ingresos extraordinarios 148.001,61 €

▌Total ingresos 86.091.175,71 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Archidiócesis de Madrid

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 

aCCIONES PaSTORaLES y aSISTENCIaLES 42.991.491,78
Actividades pastorales 31.867.967,37 €
Gastos de funcionamiento (suministros, compras...)  4.353.269,60 €
Entregas a entidades diocesanas y otras Instituciones  
(Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo de San Pedro, etc.)  6.770.254,81 €

RETRIBUCIONES 25.820.064,54 €
Percepciones sacerdotes y religiosas 18.911.719,82 €
Sueldos personal seglar 3.814.919,69 €
Seguridad Social 3.093.425,03 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS 7.434.771,13 €
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios 7.434.771,13 €

GaSTOS FINaNCIEROS 797.411,27 €
Pago de intereses de préstamos 797.411,27 €

INVERSIONES y GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 9.929.553,68 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 9.929.553,68 €
Construcción de nuevos templos   1.666.360,50 €
Provisión para obras contratadas en 2019 2.800.000,00 €
Amortización préstamos  5.383.816,17 €
Minusvalías enajenacion de patrimonio  61.816,73 €
Otros gastos extraordinarios 17.560,28 €

▌Total gastos e inversiones 86.973.292,40 €
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La labor de la Iglesia 
en Madrid

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

datos diócesis

 Bautizos 15.553

16.346  Primeras comuniones

 Confirmaciones 6.901

2.727  Matrimonios
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	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

datos diócesis

 Sacerdotes 1.706

7.290  Catequistas

 Parroquias 476

1.044  Sacerdotes incardinados
en la diócesis

     Sacerdotes trabajando en 
Madrid de otras diócesis 210

390
Sacerdotes religiosos con 

oficio pastoral en parroquias

 Religiosos 1.445

35 Monasterios
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	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

datos diócesis

 Centros católicos 386

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

60
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	Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

datos diócesis

 Centros sociales y 
asistenciales

420

119.278  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

2.540

8.843
(según la memoria de 

Cáritas)
 Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

564
(según la memoria de 

manos Unidas)
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	PArrOQuIAS dE ACOGIdA
Ana y Luis llegaron de Venezuela hace 
más de un año, huyendo de una ame-
naza para sus vidas. Aquí han pedido 
asilo político con el deseo de «tener 
mejor calidad de vida y trabajar», pero 
«el proceso es muy lento». En espera 
de clarificar su situación, han sido aco-
gidos en una parroquia de Madrid.

Javier, Vanessa y su hijo, Nacho, tam-
bién son venezolanos. Javier era policía 
en su país, pero cuando los delincuen-
tes empezaron a rondar su casa y a 
seguir a sus hijos desde el colegio de-
cidieron escapar, dejando a dos hijas 
junto a una abuela porque no podían 
pagar sus billetes de avión. Pasaron 
noches en la calle hasta que encontra-
ron hueco en un templo del centro. 

Marisa, colombiana, llegó a Madrid 
acompañada de su hijo Daniel, hu-
yendo de la delincuencia común y de 
los narcotraficantes. «Solo quiero que 
Daniel esté bien, porque desde que tu-
vimos que salir se ha encerrado en sí 
mismo», asegura.

Lo mismo sucede con la joven ango-
leña Rebeca, que dejó atrás de la vio-
lencia y el acoso de un familiar que 
pertenece al ejército. «Quiero estudiar 
y trabajar, y me gustaría ser azafata», 
confiesa. O con una madre y una hija 
peruanas que tuvieron que malvender 
su casa de un día para otro para huir 
de las amenazas de muerte de un nar-
cotraficante.

Estas son solo algunas de las más de 
300 personas desplazadas que, a la es-
pera de que se resuelva su situación 
administrativa, han encontrado acogi-
da en parroquias, comunidades y fami-
lias de Madrid, convertidas en espacios 
de emergencia desde el llamamiento 
que hizo la Mesa por la Hospitalidad 
en junio de 2018. «Si no fuera por la 
Iglesia, no sé qué habría sido de noso-
tros», reconocen varias ante la falta de 
respuesta de las administraciones. 
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AUTORIZA la elaboración de perfiles y la realización 
de estadísticas marcando la siguiente casilla.

AUTORIZA la recepción de comunicados promocio-
nales  sobre la actividad de la Iglesia Católica 
por correo postal y electrónico.

Mediante la firma del presente documento y como nuevo suscriptor, presta su 
consentimiento expreso al ARZOBISPADO DE MADRID y a la PARROQUIA receptora de su 
donativo para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el presente 
documento con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Sus datos 
serán tratados durante la relación de colaboración y al finalizar ésta se conservarán 
durante los periodos legalmente establecidos.

El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, y oponerse a la recepción de correos 
electrónicos promocionales, mediante la remisión de una comunicación escrita al correo 
electrónico dpd@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 usted.

Es muy importante para la archidiócesis que nos 
autorice a informarle de las actividades que usted 
hace posible:nuevo 

1
2

o

3  
5

 

Fecha

Si desea actualizar anualmente su cuota:  

Deseo recibir certificado para la desgravación del IRPF:

            

Marque a quien quiere destinar su donativo

Por favor, rellenar todos los datos en mayúsculas.

Localidad:

 

Puntual

/         /

´



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Archidiócesis de Madrid

Arzobispado de Madrid
Calle Bailén, 8 
28013 Madrid

www.archimadrid.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


