Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
Queridos hermanos y hermanas: ayudar a que la
Iglesia pueda cumplir su misión, es lo que os pido
un año más "Somos lo que tú nos ayudas a ser".
El pasado mes de octubre iniciamos la preparación
del XVI Sínodo de los Obispos, que lleva por título
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión. Os invito a protagonizar y a trabajar el camino de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, que
pasa por caminar unidos, laicos, vida consagrada
y pastores, junto al sucesor de Pedro. Participar todos juntos en un mismo proyecto, en una misma
misión. Como nos recuerda el apóstol Pablo, «lo
mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de
ser muchos, son un solo cuerpo, así es Cristo» (1
Cor 12,12), y así debe caminar la Iglesia.
El Día de la Iglesia Diocesana es la fiesta de la comunión de todos los fieles de la diócesis, en torno
a su obispo, en una misión común. Somos responsables de que el proyecto de Dios en la Diócesis de
Madrid se conozca, se anuncie y se cuide. Nuestra
participación realizada en la medida de nuestras
posibilidades es indispensable.
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

Cualquier aportación, personal o
económica, por pequeña que sea,
enriquece a la Iglesia, genera un
dinamismo que, con la fuerza del
Espíritu Santo, la hace multiplicarse. Es el espíritu de la parábola del
grano de mostaza (Mt 13, 31-33): el
reino de Dios crece silenciosamente,
de manera oculta, pero con un crecimiento exponencial solo a partir
de nuestras pequeñas aportaciones.
Dios quiere que su proyecto del reino dependa también de nosotros, y
lo pone en nuestras manos.
Esta Jornada quisiera que la vieseis
como una invitación a la reflexión, a
preguntarnos: ¿Qué hago yo por mi
Iglesia?, ¿Tengo un compromiso con
mi parroquia, con mi comunidad,
con la Iglesia?, ¿Solamente acudo a
la parroquia de visita, de paso? El
seguimiento a Jesús debe ser generoso, apasionado. Entreguémonos a
priorizar los valores del reino frente
a los valores de este mundo, o sucederá como al grano de la parábola
del sembrador, que caerá entre zarzas y éstas terminarán por ahogarlo
(Mt 13, 7).
Pidamos al Señor la gracia
de sentirnos miembros de la Iglesia,
de sentirnos de los suyos, seguidores
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de las huellas de Cristo y acogedores de su gracia y su amor. Pidamos
que la Iglesia sea una institución
viva, apasionada por Jesús, comprometida con los que más necesitan,
generosa, que sea un hogar para
todos los hombres.
Os invito a entregar vuestro donativo para sostener las necesidades de
la diócesis. Son necesidades para
las que necesitamos recursos. Desde
la diócesis se ayuda al sostenimiento del seminario y de la Universidad
San Dámaso, a la construcción de
nuevos templos, al mantenimiento
y la rehabilitación de los antiguos,
al sostenimiento de capellanes de
prisiones, centros de menores y residencias, y a un largo etcétera de
iniciativas y actividades.
Muchas gracias por vuestra ayuda,
sé que sois conscientes de estas necesidades, como también sé de vuestra generosidad.
Con gran afecto os bendice.

Cuenta de resultados de la archid

Información mas detallada en: https://transparenc

Ingresos ordinarios

44,56 %
Aportaciones de los fieles

18,14 %
Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

5,47 %
Ingresos de patrimonio y otras actividades

27,47 %
Otros ingresos corrientes

4,36 %
Ingresos extraordinarios
Aportaciones directas de los fieles

47.276.042,72 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

19.245.168,87 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

5.808.217,27 €

Otros ingresos corrientes

29.134.613,65 €

Ingresos extraordinarios

4.629.072,26 €

TOTAL INGRESOS

106.093.114,77 €
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diócesis de Madrid. Año 2020

cia.archimadrid.es/ingresos-y-gastos-2020/

Gastos ordinarios

40,02 %
Acciones pastorales y asistenciales

34,56 %
Retribución del clero y personal seglar

7,36 %
Conservación edificios

10,94 %
Obras y gastos extraordinarios

3,12 %
Gastos financieros y pérdida de valoración de activos
Acciones pastorales y asistenciales

46.792.456,08 €

Retribución del clero y personal seglar

36.743.857,02 €

Conservación edificios

7.826.783,18 €

Obras y gastos extraordinarios

11.627.197,49 €

Gastos financieros y pérdida de valoración de activos

3.313.963,57 €

TOTAL GASTOS
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106.304.257,34 €
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La Iglesia en Madrid
Actividad celebrativa

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

9.186
Bautizos

5.688

Confirmaciones

12.311

Primeras comuniones

1.523

Matrimonios

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

386 Cconcertados
entros católicos
y
privados

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

1.661 Sacerdotes
476 Parroquias
7.134 Catequistas
138 Seminaristas
5.604 Religiosas y
religiosos
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Diáconos permanentes
Monasterios

33

33

Monjas de clausura

46

Monjes de clausura

37

Misioneros

578
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

86

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 15.604

Personas atendidas: 6.865

483

10

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados..

Personas atendidas: 451.610

Personas atendidas: 22.491

67

13

Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 3.179

Personas atendidas: 2.058

57

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 2.847

61

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 4.675
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ACTIVIDADES

530.078
personas atendidas en

829

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos desglosados.

222

Centros de instrucción y
educación (de propiedad
y/o dirigidos por
eclesiásticos o religiosos)
Personas atendidas: 30.959

9.635

Voluntarios de Cáritas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

60

Bienes inmuebles
de interés cultural
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103

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Capellanes al pie del cañón
En un año marcado de nuevo
por la pandemia, con momentos
difíciles en los centros sanitarios,
los capellanes han seguido
al pie del cañón. Han estado
y están a disposición de los
enfermos –tanto con coronavirus
como con otras patologías–,
de sus familias que «viven en la
incertidumbre» y del personal
sanitario.
«La Iglesia hace lo que siempre ha hecho:
acompañar a las personas que sufren
una enfermedad, como en los tiempos
de la peste», detalla Gerardo Dueñas,
subdelegado episcopal de Pastoral de la
Salud.
Según explica el diácono, los pacientes
«tienen derecho a ser atendidos
de forma integral, también en sus
necesidades espirituales», mientras que
los profesionales «necesitan apoyo» y
agradecen ver que «el capellán, que
trabaja en el hospital como ellos, sufre,
se alegra y se preocupa igual que el
resto». «La parte física es primordial, pero
la psicológica, la dimensión emocional
y espiritual, también tiene que cuidarse,
siempre respetando la libertad de
conciencia», asevera.
Javier Martín Langa, que empezó a
prestar atención espiritual y religiosa en
el hospital de emergencias Enfermera
Isabel Zendal al poco de inaugurarse,
valora «ver a la gente, con más o menos

miedo, con más o menos fe, más o menos
enferma, la alegría que muestran al darles
al Señor, su esperanza y ánimo, ver cómo
se curan…». Algunos de los recuperados,
incluso, han acudido después a verle a su
parroquia –Santa María de las Cárcavas–
«muy agradecidos».
En estos momentos en la diócesis de
Madrid hay 110 personas dedicadas a
la atención espiritual y religiosa en los
50 hospitales –públicos, de titularidad
privada y de la Iglesia– que componen
la red. En los grandes complejos, detalla
Dueñas, hay presencia pastoral las 24
horas, y en todos hay atención 24 horas
con capellanes de guardia localizada.
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción
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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

TU DONATIVO,
EN UN CLIC
TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
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EDICIÓN
Arzobispado de Madrid
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