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Carta a la diócesis

«Somos una familia contigo». Con este lema se anuncia el Día de la Iglesia Diocesana 
este año 2017. Un lema cargado de verdad y contenido, porque la Iglesia es esa gran 
familia de Jesús, formada por todos sus seguidores y discípulos. 

En una familia, para que sea viva, cada uno de sus miembros aporta lo que está en su 
mano, para que todos se sientan a gusto y puedan cubrir todas sus necesidades en el 
seno de la misma

En la Iglesia, como familia de Jesús, todos sus miembros se deben sentir llamados a ser miem-
bros vivos y activos, que voluntariamente dan lo mejor de sí mismos; tiempo, saber, medios eco-
nómicos, a favor de los que los necesitan en cada momento, para que toda la familia funcione.

Son muchas las personas que, como exigencia de su fe y de su condición de discípulos 
misioneros, se ponen al servicio de la Iglesia, como su verdadera familia, y a través de 
ella al servicio de toda la sociedad, como catequistas, como voluntarios de Cáritas, 
como animadores de un determinado sector de la pastoral y que realizan una labor 
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espléndida y francamente magnífica de ayuda en todos los sentidos, desde lo material 
hasta el servicio al Evangelio en el proyecto de una «nueva evangelización».

Son cada vez más los que considerando a la Iglesia su propia familia, que deben sos-
tener entre todos, se sienten llamados a colaboran económicamente con la Iglesia a 
través de donaciones, limosnas, cuotas mensuales o anuales fijas, poniendo la X a favor 
de la Iglesia católica en la declaración de la renta, etc. 

Gracias a todos ellos esta gran familia que es la Iglesia puede llevar a cabo todos los 
proyectos pastorales que a favor de la persona y del creyente realiza cada curso; gracias 
a ellos puede ayudar a multitud de familias que acuden a ella para solicitar la ayuda 
más elemental de alimento, ropa, pago de luz o de alquiler de vivienda; gracias a ellos la 
diócesis puede llevar adelante toda una serie incontable de actividades pastorales, para 
las cuales se necesitan personal y medios económicos.

Son cada vez más los no católicos que ante la buena actuación de la iglesia, su acción 
social, educativa y evangelizadora y ante la multitud de ayudas que lleva a cabo a creyen-
tes y no creyentes están dispuestos a ayudar económicamente, para que pueda seguir 
haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que es ayudar a los más pobres, necesitados y 
marginados de esta sociedad.

Si la familia es algo fundamental en la tarea de la humanización, de personalización y 
cristianización, la Iglesia desempeña multitud de proyectos de humanización y cristiani-
zación y para ellos necesita de la ayuda, del apoyo, de la generosidad de tantas personas 
que quieran ofrecer su tiempo, su saber, sus cualidades y su dinero.

Para que esta familia que formamos entre todos, que es la Iglesia, pueda seguir desarro-
llando esos proyectos humanizadores y misioneros en medio de nuestra sociedad, y pueda 
seguir cumpliendo con la misión que el Señor le ha confiado de «id y haced discípulos de 
todos los pueblos» (Mt 28, 19), o, como decía Juan Pablo II, «llevar el Evangelio al corazón 
del mundo», todos debemos considerarnos parte activa de esa familia que formamos en-
tre todos; y estar dispuestos a dar algo de lo nuestro: tiempo, saber, dedicación, dinero.

Sintamos la llamada a colaborar desde nuestra condición de miembros vivos y activos 
de esta familia de Jesús que es la Iglesia con nuestro tiempo, nuestras cualidades al 
servicio del anuncio del Evangelio, compartiendo nuestra fe con los que no la tienen, y 
sintiéndonos, de verdad, miembros activos y vivos de la misma. 

Celebremos este Día del Iglesia Diocesana sintiéndonos, de verdad, familia, Iglesia y 
diócesis, porque somos una familia contigo que quiere dar respuesta a tantas expecta-
tivas como muchos de los hombres y mujeres de nuestra sociedad y de nuestro mundo 
tienen puestas en ella.
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Colectas ordinarias, donativos, etc.

Misiones, Contra el hambre, Seminario, Santos Lugares, etc.

Legados, fundaciones...

Por servicios, subvenciones...

Procedente de la X

ColeCtas extraordinarias 858.908,97 €

aPortaCiones de los Fieles  10.301.412,90 €

asiGnaCiÓn triBUtaria  3.010.668,00 €

aCCiones Caritativas y soCiales  3.748.796,51 €

reCUrsos ProPios  332.175,61 €

otros inGresos Corrientes  4.799.154,40 €

ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

INGrESOS OrDINarIOS

IN
G

r
ES

O
S

TOTal INGrESOS                                 23.051.116,39 €

%

44,69%

13,06%

3,73%

16,26% 

1,44%

20,82%

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Delegaciones, parroquias, sacerdotes, hermandades, etc.

Cáritas, Signo Solidario, Fondo de empleo, etc.

Seminario diocesano e Instituto diocesano de teología

Templos, centros parroquiales, etc.

Administraciones, transporte, etc.

Misiones, Contra el hambre, Santos Lugares, etc.

aCCiones Caritativas y soCiales 6.729.746,02 €

aCCiones Pastorales  10.305.140,28 €

ayUda iGlesia Universal  1.690.325,24 €

Centros de FormaCiÓn  626.602,21 €

ConstrUCCiones y rehaBilitaCiÓn 3.143.234,80 €

Gastos de FUnCionamiento  524.119,11 €

ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

GaSTOS OrDINarIOS

Ga
ST

O
S

TOTal GaSTOS                                      23.019.167,66 €

%

44,77%

7,34%

29,24%

2,72% 

13,65%

2,28%

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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MEMORIA dE ACTIVIdAdES 
dE LA IGLESIA EN CIUdAd REAL

Sacerdotes

Misioneros

Grupos de misiones

Monasterios 

Monjas de clausura

Religiosos y religiosas

Seminario Diocesano 

Seminaristas 

Catequistas

En catequesis

Horas de catequesis 

Profesores de religión

Alumnos religión 

220

97

9

14

130

440

1

36

2.557

26.320

95.300

208

55.438 (81,47%)

evangelización y misiones
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Encuentros, charlas 

Grupos, movimientos, hermandades

Catedral y parroquias

Otros lugares de culto

Alumnos Instituto Teología

Alumnos de religión Magisterio

Ejemplares de la hoja “Con vosotros”

Hojas informativas parroquiales

Programas de radio

Proyectos tercer mundo

Museo diocesano

Exposiciones temporales

Camino de Santiago

Peregrinaciones de parroquias y otros

Eucaristías 

Bautizos

Confirmaciones

Actos comunitarios de confesión

Primeras comuniones

Matrimonios

Entierros

Oficios Semana Santa

Viacrucis

Novenas, triduos, romerías, etc.

Procesiones: Corpus, Semana Santa, Patrona-
les, etc.

Grupos de liturgia, coros, lectores, etc.

Personas que cuidan y limpian los templos

9.131

928

165

208

264

264

434.600

36.120

513

59

1

7

3

36

63.100 

3.494 

3.350

643

3.473

1.135

5.805

310

412

599

1.629

291

1.269

sacramentos y celebraciones
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ACTIVIdAd CARITATIVA y ASISTENCIAL /
ACTIVIdAd EdUCATIVA /

ACTIVIdAd CULTURAL
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Proyectos misioneros

Programas de Cáritas

Campañas emergencias

Ayudas

Ayudas a temporeros

Proyectos de cooperación

Talleres de familias

Visitas a mayores

Voluntarios y liberados  

Grupos parroquiales de Cáritas

Centros para sin techo

Residencias de mayores

Grupos de Pastoral de la Salud

Ciclos de acción social 

Proyectos de religiosos

Centro de escucha

Programas de parroquias, asociaciones  
y hermandades

Proyectos de Manos Unidas

Proyectos de Manos Unidas contra el Hambre

Proyectos: Haití, Mozambique, etc.

Capellanes de hospital

Capellanes de centros penitenciarios

Voluntarios que visitan a personas en centros 
penitenciarios y a familias

Centro de enfermos SIDA

Casas de atención a inmigrantes

15

12

2

80.813

972

13

86

626

1.517 (71 liberados)

55

4

15

36

52

87

1

145

15

14

5

8

2

35

1

2

acción caritativa
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En Manzanares
CON LOS ENFERMOS dE SIdA–BASIdA

hace casi treinta años un grupo de jóve-
nes de Aranjuez formaron una comuni-
dad de vida inspirada en el modelo de las 
primeras comunidades cristianas tratan-
do de responder a la inquietud que desde 
hacía tiempo el Señor había puesto en 
sus corazones. Aquel afán por encontrar 
a Dios viviendo en común al servicio de 
los más pobres pronto se topó con una 
realidad muy doliente en aquel entonces. 

la enfermedad del sida 
causaba auténticos estra-
gos entre los jóvenes que 
habían caído en las garras 
de las drogas. Y fueron 
ellos los primeros benefi-
ciarios de las atenciones y 
cuidados de estos jóvenes 
que con más corazón que 
conocimientos se lanza-
ron a abrir una casa don-
de acoger con dignidad a 
quien se disponía, en mu-
chos casos, a recorrer el 
último tramo de su vida. 

Pronto la casa se llenó y 
fue necesario abrir tam-
bién en manzanares (Ciu-
dad real) con capacidad 
para 22 personas. Desde 
entonces han pasado por 
aquí algunas de las perso-
nas más vulnerables de la 
sociedad como enfermos 
terminales, exreclusos, ni-
ños y familias en riesgo de 
exclusión, mayores aban-
donados, personas con 
problemas de consumo… 

en Basida todos somos voluntarios y 
desde la cocina a la lavandería, la asis-
tencia, la limpieza o el huerto, todo lo 
hacemos nosotros contando con la ayu-
da de quien forma parte de este tejido de 
amor con su tiempo y dedicación.

darmin Belmar Buendía



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 / DNI

Domicilio/Adress 

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

País/Country 

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

número de cuenta iBan
 Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E   S

Se suscribe con la cantidad de ........................................ euros al

□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Año
A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ......................... (Mes) .......................... (Año) ..........................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    Población de  ........................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí    □ No
Firma del suscriptor

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).
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ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil

www.donoamiiglesia.es

Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia episcopal

Tu ayuda en un clic

Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Ciudad Real

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Ciudad Real
Calle de los Caballeros, 5 

13001 Ciudad Real

www.diocesisciudadreal.es

www.portantos.es


