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
Un año más recordamos en te día el significado
y la importancia de la Iglesia diocesana para los
fieles católicos; pero ante todo damos gracias
sinceras a Dios nuestro Señor por habernos
llamado su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, de la
que todos los hombres estamos llamados a formar
parte. Cuando Caifás, sumo sacerdote aquel año,
reprocha a los miembros del Sanedrín, la asamblea
de ancianos de los judíos, por no comprender
que un hombre debía morir por todo el pueblo, el
evangelista san Juan comenta: “Esto no lo dijo por
propio impulso, sino que habló proféticamente,
anunciando que Jesús iba a morir no solo por la
nación (judía), sino también para reunir a los hijos
de Dios dispersos” (Jn 11, 49-52).
Como sabemos, la diócesis es una porción del
pueblo de Dios, de la Iglesia, “que se encuentra y
actúa verdaderamente en ella” Vaticano II, Christus
Dominus, n. 11). Al frente de cada diócesis ha
puesto el Señor un pastor, el obispo, para que la
pastoree y la guíe, según el modelo de Cristo Buen
Pastor. El obispo cuenta con la cooperación de los
sacerdotes del presbiterio, y con la de todos los
fieles para cumplir la misión común.
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CARTA A LA DIÓCESIS

El de hoy es un día para
experimentar la alegría de ser
parte de la Iglesia universal, cuya
fe profesamos, a la vez que nos
sometemos de buen grado a la
disciplina común de la misma. Somos
parte de la Iglesia porque en esta
diócesis, como en todas las del
mundo, “está” la Iglesia universal;
en ella se puede reconocer la misma
y única Iglesia de Cristo extendida
por toda la tierra. Agradecemos al
Señor el don que nos ha hecho y
renovamos nuestra firme adhesión
a la fe y la moral de la Iglesia, a
sus leyes, al romano pontífice,
gozosos de ser parte de la Iglesia,
“que incluye a la de ayer y a la de
mañana”.
El lema de este día nos hace presente
“lo que somos” y “lo que podemos
llegar a ser”: se nos recuerda, en
efecto, que somos una gran familia,
la gran familia de los hijos de Dios
redimidos por Cristo. No es solo
una consideración espiritual; se
trata de una verdad que pertenece
al ADN del ser cristiano. Por el
bautismo entramos a formar parte
de la gran familia que es la Iglesia
universal, estructurada visiblemente
en numerosas familias diocesanas,
estrechamente unidas en la fe y la
oración comunes, y regidas por los
legítimos pastores, en comunión y
bajo la autoridad del papa.
Somos una familia, y eso aviva en
nosotros el sentido de pertenencia;
somos Iglesia “con otros” y no
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podemos serlo de otro modo. Por
eso, es tan nocivo el aislamiento
voluntario, el caminar al margen de
los demás, indiferente a su suerte,
con una existencia y vida “propias”,
extraña y alejada del sentir común
cristiano.
Pero, además de ser “una gran
familia contigo”, “somos lo que tú nos
ayudas a ser”. Marchamos unidos,
“sinodalmente”, como repite el santo
padre. No podemos hacerlo de otro
modo, si somos verdaderamente
familia, pueblo de Dios, cuerpo de
Cristo. Construimos la Iglesia hombro
con hombro con todos los demás.
Nadie puede ser una especie de
verso suelto y caminar solo. Somos
familia y tenemos una misma tarea o
misión. Avivar esta conciencia, hará
que sintamos la alegría de compartir
la fe, de orarla y celebrarla juntos, de
implicarnos en las tareas comunes, de
trabajar codo con codo con otros en la
evangelización; sin ceder a partidismos
estériles, celos infantiles, comparaciones
odiosas, orgullos infundados, desprecios
hirientes o singularidades caprichosas,
que no construyen, sino que lesionan la
unidad.
Procuremos difundir entre todos ese
mismo espíritu positivo, cordial,
amistoso.
Con mi bendición.

Cuenta de resultados de la dió

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 2.789.481,95 €
Colectas		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

1.318.295,50
760.577,73
96.090,55
614.518,17

€
€
€
€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 2.880.813,42 €
Fondo Común Interdiocesano		

2.880.813,42 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		 2.098.040,36 €
Alquileres inmuebles		
Financieros		
Actividades económicas		

Otros ingresos corrientes

1.660.181,00 €

Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

Total ingresos ordinarios
TOTAL INGRESOS

134.097,57 €
436.323,87 €
1.527.618,92 €

252.625,28 €
1.265.502,86 €
142.052,86 €

9.428.516,73 €
		 9.428.516,73 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		 3.279.508,60 €
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas		

2.847.289,26
40.561,11
332.289,27
59.368,96

€
€
€
€

Retribución del clero		 1.566.841,59 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos		

1.566.841,59 €

Retribución del personal seglar		 1.584.721,67 €
Salarios		
Seguridad Social		

1.202.920,93 €
381.800,74 €

Aportaciones a los centros de formación		

97.948,06 €

Seminario diocesano		

97.948,06 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 1.867.135,92 €
Total gastos ordinarios		 8.396.155,84 €
Gastos extraordinarios		

411.505,86 €

Programas de rehabilitación		

411.505,86 €

Capacidad de financiación		

620.855,03 €

TOTAL GASTOS		 9.428.516,73 €
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La Iglesia en Cuenca
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».

743

503

Primeras comuniones

Bautizos

439

Confirmaciones

47

Matrimonios

1.243

Unciones de enfermos

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.
Nuestra Iglesia

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)

6 Centros católicos
concertados

2.669

Alumnos en
los centros concertados (el 93 %
cursan clase de religión)

49

Trabajadores

161

Personal docente

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».

196

Sacerdotes

327 Parroquias

546 Catequistas
16 Seminaristas

1

Diáconos permanentes
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Religiosas y religiosos

181

Monasterios
Misioneros

10

44

Monjas y monjes
de clausura

118
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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».

22

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 2.320

1

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 738

1

15

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 197

15

Proyectos de cooperación
al desarrollo

Centros para la defensa
de la familia y de la vida
Personas atendidas: 186
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ACTIVIDADES

3.255
personas atendidas en

40

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.

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

58

Bienes inmuebles
de interés cultural
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30

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Dar al abatido una palabra de
aliento
A lo largo del último año y medio
hemos vivido momentos difíciles, tanto
a nivel individual como social, y el
COF San Julián, fiel al lema “Para dar
al abatido una palabra de aliento” se
ha puesto al servicio del hermano que
sufre, que necesita ser escuchado y
acompañado, porque esta dificultad
ha sacudido a las personas y ha
puesto a prueba a las familias como
núcleo de la sociedad. A través del
teléfono, videoconferencias o de
modo presencial, hemos estado cerca
de quienes han necesitado nuestro
apoyo.
Personas a las que el miedo al contagio
ha obligado a paralizar su vida, sus
relaciones, encerrándose en una soledad
cada vez más profunda. A través de
la escucha activa y empática hemos
permanecido junto a ellas, caminando a su
ritmo, intentando contagiar esperanza para
ayudarlas a escapar de la soledad, puesto
que “no es bueno que el hombre esté solo”.
Personas que han experimentado la
pérdida de seres queridos y para
quienes la situación ha generado un
duelo complicado. El COF ha ofrecido
cercanía y apoyo incondicional, así
como acompañamiento especializado en
cicatrizar heridas. A propósito de este
tema, además, hemos afianzado nuestra
formación y hemos creado un centro de
escucha vinculado a la Red de Centros de
Escucha del Centro de Humanización de
la Salud (Camilos).

La pandemia también ha causado
desajustes en muchos adolescentes
que han visto alteradas sus dinámicas
habituales y su equilibrio emocional. El
exceso de actividad virtual, la escasez
de relaciones directas y la soledad han
puesto de manifiesto la desmotivación y,
en un nivel más profundo, la ausencia
de sentido en su vida. Nuestros jóvenes
han sido acompañados con cercanía,
ofreciéndoles recursos personales y
grupales así como apoyo a sus familias.
Para los voluntarios y trabajadores
del COF este período ha supuesto un
reto: hemos descubierto nuevas vías de
acercamiento a las familias y, gracias a la
oración y al mutuo apoyo, hemos salido
fortalecidos. De nuevo, la familia en medio
de situaciones de crisis se ha convertido
en la respuesta por su acogida y por su
aceptación incondicional de cada uno de
sus miembros.
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
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Cuenca
Calle del Obispo Valero, 1
16001 Cuenca
www.diocesisdecuenca.com

