
La archidiócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



comunitario. Sentirnos comunidad es nota 
distintiva de los cristianos.

La crisis económica, consecuencia de esta 
pandemia, está obligando a las parroquias 
a destinar mayores recursos a las Cáritas 
parroquiales y sin embargo los ingresos 
por colectas, donativos, cepillos, etc. han 
bajado desde que se aplicó la suspensión del 
culto público durante el confinamiento total 
previo al verano y de la reducción de aforo 
en los meses posteriores.

Hay parroquias que están pasando 
muchas dificultades económicas por estas 
circunstancias. Por ello, colaborar con la 
Iglesia, en la medida de tus posibilidades, 
en estos momentos difíciles, se hace aún 
más necesario que antes. Sé que eres 

Q ueridos hermanos 
y hermanas : el 
próximo domingo 
8 de noviembre 
celebraremos el 
Día de la Iglesia 
Diocesana, que nos 
recuerda con su 
lema que “Somos lo 
que tú nos ayudas 
a ser. Somos una 
gran familia contigo. 

Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo 
económico y tu oración”.

La carta pastoral de este año la he titulado 
“Quiero entrar en tu casa”, y en ella destaco 
que el Señor quiere entrar en la parroquia 
que “es una casa en medio de las casas”. 
Su misión es hacer una comunidad de 
comunidades, evangelizadora y atenta a 
los pobres. Os invito a mirar y admirar, a 
reconocer el misterio sagrado que tienen y 
esconden las personas empobrecidas. Que 
toda la Iglesia atienda a su problemática 
desde la proximidad y la amistad con ellos.

Este año tan extraordinario en nuestra 
vida y en la vida de la Iglesia, en la que 
la pandemia ha impedido poder celebrar 
comunitariamente nuestra fe o hacerlo con 
muchas limitaciones, el Día de la Iglesia 
Diocesana adquiere un carácter excepcional. 
Hemos de fortalecer nuestro sentido 

Carta a la archidiócesis 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo.
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Os invito a mirar y admirar, a 
reconocer el misterio sagrado 
que tienen y esconden las 
personas empobrecidas. 
Que toda la Iglesia atienda 
a su problemática desde la 
proximidad y la amistad con 
ellos



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.

† Carlos Osoro Sierra
   Cardenal arzobispo de Madrid
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consciente de esta situación y no dudo de tu 
generosidad.

Gracias por tu colaboración. Os invito a 
que en esta Jornada de la Iglesia Diocesana, 
sintamos el gozo y el compromiso del 
compartir.

Que la santísima Virgen María en su 
advocación de Santa María la Real de la 

Colaborar con la Iglesia, en la 
medida de tus posibilidades, 
en estos momentos difíciles, 
se hace aún más necesario 
que antes. Sé que eres 
consciente de esta situación y 
no dudo de tu generosidad



Aportaciones voluntarias de los fieles  48.427.030,05 € 50,85%

Colectas 12.191.933,58 €
Suscripciones 11.653.527,26 €
Donativos y limosnas 13.967.406,13 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 4.032.991,33 €
Cáritas parroquiales 5.016.114,72 €
Herencias y legados 1.565.057,03 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 18.712.538,15 € 19,65%

Fondo Común Interdiocesano 18.712.538,15 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 5.645.766,48 € 5,93%

Alquileres inmuebles 1.638.240,52 €
Financieros 667.176,08 €
Ingresos accesorios y de gestión 3.340.349,88 €

Otros ingresos corrientes 16.424.970,32 € 17,25%

Ingresos por ventas y servicios 11.643.632,57 €
Subvenciones y dotaciones públicas 3.804.631,60 €
Ingresos de instituciones diocesanas 976.706,15 €

Ingresos extraordinarios 6.025.338,50 € 6,32%

Plusvalías enajenaciones de patrimonio 264.292,68 €
Otros ingresos extraordinarios 5.761.045,82 €

TOTAL INGRESOS                                              95.235.643,50 € 100,00%

INGRESOS

La archidiócesis de Madrid en cifras
Ingresos y gastos 2019
En el ejercicio de 2019 en este Estado de Ingreos y Gastos de la 
archidiócesis se han consolidado las cuentas anuales de 2 escuelas 
infantiles parroquiales 
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Acciones pastorales y asistenciales 44.057.897,92 €  46,20%

Actividades pastorales  31.755.805,45 €
Gastos de funcionamiento (suministros, compras..)  7.032.403,34 €
Entregas a entidades diocesanas y otras instituciones 
(Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,...) 5.269.689,13 €

Retribuciones 29.235.280,39 € 30,66%

Percepciones sacerdotes, religiosas y seglares 23.873.346,25 €
Seguridad Social  5.361.934,14 €

Conservación de edificios 7.421.629,98 € 7,78%

Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios 7.421.629,98 €

Gastos financieros 1.001.981,99 € 1,05%

Pago de intereses y préstamos 1.001.981,99 €

Inversiones y gastos extraordinarios 13.647.074,81 € 14,31%

Obra ejecutada de templos nuevos  1.272.144,06 €
Obras presupuestadas pendientes de ejecución  6.536.290,64 €
Minusvalías, enajenación de patrimonio  426.242,35 €
Otros gastos extraordinarios 5.412.397,76 €

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 95.363.865,09  100,00%

GASTOS

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

Noviembre 2020 5



Nuestra Iglesia6

Actividad celebrativa «Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

La labor de la Iglesia  
en Madrid

Bautizos 15.310

Confirmaciones 7.966

Primeras 
comuniones 16.350

Matrimonios 2.725
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 167

Sacerdotes 1.706

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

5.614

401

840

Catequistas 7.194

Parroquias 476

Diáconos 
permanentes

Monasterios

32

33

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

Centros de menores y jó-
venes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros de asesoría 
jurídica

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

9 65

451 59

12 13

85 1

Personas atendidas                                22.012 Personas atendidas                                   3.351

Personas atendidas                              423.236

Personas atendidas                                21.094

Personas atendidas                                   9.651

Personas atendidas                                   1.359 Personas atendidas                                   3.325

Personas atendidas                                   6.858
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales 6014
Personas atendidas                                   4.129Personas atendidas                                16.937

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

Proyectos de construcción, 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).

25
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Las parroquias, congrega-
ciones, movimientos, en-
tidades y católicos de toda 
condición han encarnado 
el Evangelio con sencillez y 
generosidad.  Desde el pri-
mer momento, con el lema 
#La Caridad no cierra, se 
trató de involucrar a toda 
la comunidad cristiana y 
a toda la ciudadanía con 
la campaña: “Tu vecino de 
apoyo”. Nadie debía sentir-
se desamparado. La Iglesia 
no echó el cierre, aunque ha 
sufrido la pérdida irrepara-
ble de sacerdotes, religiosos 
y religiosas y laicos com-
prometidos. Se activó toda 
la red de Cáritas, la coordi-
nación con entidades y ad-
ministraciones, asegurando 
presencialidad física y trato 
personalizado a quienes te-
nían necesidad de lo básico. 

Se multiplicó el voluntaria-
do joven. Enseguida surgió 
una espontánea y excelente 

coordinación entre la Vica-
ría de lo social y la Pastoral 
de la Salud, la Delegación 
de Juventud, el Servicio de 
Asistencia Religiosa Católi-
ca de Urgencia (SARCU), las 
congregaciones religiosas 
y múltiples iniciativas de 
buenas gentes. Se reforzó 
la asistencia religiosa en los 
hospitales y se procuró el 
rezo por los fallecidos en las 
morgues y cementerios.  Se 
acompañó telefónicamente 
el duelo, la soledad y la in-
certidumbre. Humildemen-
te, pero con ardor evangéli-
co, se mantuvieron durante 
semanas líneas 24 horas to-
dos los días de la semana 
para atender situaciones 
urgentes de necesidad tanto 
espiritual como material. 

La Iglesia no echó 
el cierre, aunque ha 
sufrido la pérdida 
irreparable de 
sacerdotes, religiosos 
y religiosas y laicos 
comprometidos

La Iglesia de Madrid 
ha sido capaz de ir 
“todos a una” y de 
poner las necesidades 
de las personas más 
vulnerables en el 
centro durante la 
pandemia. “¡Es el 
Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un 
milagro patente!”  
(Mt 21, 42)

Actualidad
Iglesia de Madrid ante pandemia



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  
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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

/         /



Edita: Arzobispado de Madrid   Calle Bailén, 8    28013 Madrid    www.archimadrid.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

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. 

En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


