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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.
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Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

Queridos diocesanos: una familia es el lugar donde se nace, se 
crece y se madura para un día poder colaborar y no solo reci-
bir de ella, sino también dar de nuestra parte, aquello que la 
familia puede necesitar: nuestra colaboración económica. A 

ella le entregamos todo o parte de nuestro sueldo, para que la familia 
pueda funcionar y asumir todos los gastos que son necesarios para sa-
car una familia adelante; nuestro amor y nuestro cariño, porque la fa-
milia es muy importante para que el resto de sus miembros se sientan 
a gusto. El resto de la familia necesita de nuestro amor, necesita saber 
que los demás que formamos esa familia nos queremos, nos apoyamos 
y estamos pendientes los unos de los otros en los momentos de difi-
cultad y les demostramos que estamos ahí cuando el resto de la familia 
nos necesita para cualquier cosa.

Todos los bautizados somos hijos de un mismo Padre y hermanos en-
tre nosotros. Todos somos una familia contigo, la «gran familia» de los 
hijos de Dios, que es la Iglesia.
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En ella nacemos a la fe en el bautismo, nos encontramos con  una co-
munidad que cuida de nosotros, que nos forma, que nos trasmite la 
fe en Aquel que tanto nos amó que dio su vida por nosotros. En ella 
nos alimentamos para crecer en la fe por medio de los sacramentos y 
del contacto directo y permanente con el Señor. En ella encontramos 
siempre apoyo cuando tenemos problemas, y siempre está ahí para que 
superemos los momentos de crisis en la fe por los que podemos pasar; 
pone a nuestro servicio todo lo necesario para que vayamos, día a día, 
madurando como creyentes y seamos cada día miembros más auténti-
cos y vivos de esa «gran familia», que es la Iglesia.

En esta «gran familia», en la que recibimos todo cuanto necesitamos, 
llega un momento, lo mismo que en la familia de sangre, en el que he-
mos de sentirnos en la obligación de aportar, de dar algo de nosotros 
mismos para que la familia entera funcione, de verdad, como tal. 

Hemos de poner al servicio de la misma nuestros medios económicos, 
para que ella, la «gran familia», pueda realmente hacer frente a tantos 
gastos como supone todo su funcionamiento, porque son muchas las 
personas, que están a nuestro servicio, muchos los medios y proyectos 
que en esta «gran familia» se desarrollan para bien de todos, porque 
todos ellos suponen gastos y se realizan con medios económicos.

En ella, lo mismo que en la de sangre, es muy importante que todos 
nos sintamos queridos y que a la vez nosotros amemos al conjunto 
de la familia y estemos siempre a su servicio para lo que necesiten los 
demás. Es muy importante que pongamos siempre al servicio de la mi-
sión de la misma nuestra cualidades y capacidades, con las que pueda 
contar para desarrollar su misión como familia.

Solo si consideramos a la Iglesia nuestra propia familia, si la amamos de 
verdad, si entre nosotros existe este espíritu de colaboración y de servi-
cio, estaremos siendo protagonistas de una Iglesia viva, en su desarrollo 
y en su maduración como tal familia, porque encuentra en cada uno de 
nosotros la aportación necesaria para cumplir con su misión.

Con mi bendición.
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INGRESOS ORdINaRIOS

APORTACIONES DE LOS FIELES 8.095.758,57 €
Colectas 1.970.662,92 €
Suscripciones 4.631.790,53 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 1.392.436,12 € 
Otros ingresos de fieles 100.869,00 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) 2.915.745,67 €
FCI 2.915.745,67 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 570.799,44 €
Alquileres inmuebles 141.457,17 €
Financieros 429.342,27 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.220.708,64 €
Ingresos por servicios 4.270.053,71 €
Subvenciones públicas corrientes 1.836.356,04 €
Ingresos de instituciones diocesanas 114.298,89 €

TOTAL 17.803.012,32 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 185.542,57 €

Subvenciones de capital 50.000,00 €
Enajenaciones de patrimonio 130.231,00 €
Otros ingresos extraordinarios 5.311,57 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE CIUDAD REAL

TOTaL INGRESOS 17.988.554,89 €
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GaSTOS ORdINaRIOS

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 9.752.060,75 €
Actividades pastorales 3.772.627,86 €
Actividades asistenciales 4.968.490,79 €
Ayuda a la Iglesia universal 939.430,10 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 71.512,00 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.629.664,57 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.241.804,40 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 387.860,17 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 2.182.039,70 €
Salarios 1.501.243,31 €
Seguridad Social 680.796,39 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 623.984,73 €
Seminario 579.945,81 €
Otros 44.038,92€

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 708.261,91 €

 
TOTAL 14.896.011,66 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.926.733,12 €

Nuevos templos 54.310,94 €
Programas de rehabilitación 1.792.504,95 €
Otros gastos extraordinarios 79.917,23 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE CIUDAD REAL

TOTaL GaSTOS 17.988.554,89 €

  Capacidad de financiación                                                                                                       1.165.810,11 €
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ACTIVIDAD PASTORAL / 
ACTIVIDAD CELEBRATIVA 
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo 
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos 
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en 
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre 
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos 
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos 
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro” 
(Rom 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 184

Religiosos 53.918 430

Misioneros 13.000 81

   
Parroquias 23.019 159

Monasterios 812 12
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Bautizos 226.125 2.719

Comuniones 238.671 1.193

Confirmaciones 128.832 4.175

Matrimonios 50.805 870

Catequistas 105.622 2.604

Centros educativos católicos 2.591 73
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL / 
ACTIVIDAD EDuCATIVA /
ACTIVIDAD CuLTuRAL
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de 
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos 
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 24

Personas atendidas 4.765.869 2.520

• Personas mayores, 
enfermos crónicos

    y personas con
   discapacidad

76.808 2.365

• Drogodependientes 23.403 155

Voluntarios de Cáritas 84.449 1.492

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 7.307

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 270

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 22

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 41

Parroquias rurales 11.396 68
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justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y 
asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de 
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con 
especial atención a las necesidades de los más pobres”». 

(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30). 
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VOLuNTARIOS PARA LA MISIÓN

El voluntariado es uno de los sig-
nos de nuestro tiempo. Hay mu-
chas personas que quieren poner 
a disposición de los demás su 

saber y su quehacer. Incluso están dispues-
tos a salir fuera de nuestras fronteras para 
hacerlo sirviendo a los más desfavorecidos.

Algunas de esas personas se han ofreci-
do o han pedido ayuda a la Delegación 
de Misiones. Desde hace doce años, ini-
cialmente en unión con la Delegación de 
Juventud, esta delegación viene prepa-
rando y enviando voluntarios para reali-

zar una experiencia misionera, mínimo 
un mes, que algunos han prolongado por 
varios meses o incluso años.

Para prepararles, organizamos un cursillo 
anual, de tres fines de semana, donde se 
imparten diez temas sobre asuntos referi-
dos a la misión de la Iglesia, el voluntaria-
do y la cooperación.  También se les hace 
un acompañamiento personal por miem-
bros de esta Delegación de Misiones con 
experiencia en la tarea misionera.

Más de cien personas, mayoritariamen-
te jóvenes, han realizado estos cursillos. 
Solo unos pocos, sin embargo, han salido 
a misiones. A los demás, les ha servido 
para conocer mejor la misión ad gentes, 
tarea primordial de la Iglesia según los 
documentos conciliares y pontificios.

A quienes están dispuestos a salir, les 
buscamos destino con un misionero dio-
cesano. Guatemala, República Dominica-
na, Bolivia y Perú han sido hasta ahora los 
destinos más frecuentes.

Los voluntarios aportan tiempo y saber 
para ayudar a aquellos con quienes tra-
bajan y comparten vida nuestros misio-
neros. Esta experiencia les ha supuesto 
también una preciosa ayuda en su madu-
ración, crecimiento personal y cristiano.

Así, ofrecemos una ayuda y un apoyo más 
a nuestros misioneros, para mostrar a to-
dos los hermanos el rostro misericordio-
so de Dios, y construir juntos el Reino.
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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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos 
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El 
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).
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Secretariado para el
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TU AYUDA EN UN CLIC

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.


