
La diócesis 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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culto, celebrando los sacerdotes en solitario 
en la iglesia parroquial, con algunos 
ayudantes en representación de toda la 
comunidad. Hemos querido acompañar a 
los enfermos y a los fallecidos, que el Señor 
misericordioso haya amorosamente en su 
seno con el corazón de padre que solo Él 
tiene. Se han realizado servicios exequiales 
con la oración en solitario del sacerdote 
ante un féretro acompañado por dos o tres 
allegados del finado. Han sido momentos 
muy difíciles, en los que la Iglesia ha 
reclamado el derecho a celebrar la fe, con 
las medidas sanitarias necesarias.

No voy a repetir aquí cuanto vengo diciendo 
en las cartas a los diocesanos, las circulares 
sacerdotales y las orientaciones generales 
que he dado al ritmo de la pandemia. Sí 
quiero decir que el programa ha sido seguir 
estando presentes con vosotros, queridos 
diocesanos, para lograr ser una gran familia 
eclesial. Lo seremos así si vosotros nos 
ayudáis a lograr el objetivo; y seremos todos 
juntos, los pastores y fieles, religiosos y 
laicos, formando la comunidad diocesana 
que asume sus objetivos evangelizadores 
ahora, en tiempos difíciles, y cara al futuro, 
cumpliendo la voluntad de Dios. Consiste 
es acoger su palabra de salvación y obtener 
bien del mal que padecemos, humildes ante 
nuestras limitaciones. Ni lo podemos todo 
ni tampoco inventamos el mundo cada día. 

Q ueridos diocesanos: 
estamos terminando 
un año difícil, que 
ha cambiado mucho 
la situación social 
de nuestro país 
por causa de esta 
pandemia que no 
cesa. De efectos 
desoladores, si 
tenemos en cuenta 
que se ha ocasionado 

la muerte de más de 50.000 personas, la 
mayoría mayores a los que ha impedido 
consumar su vida arropados por sus 
familias y rodeados de agradecimiento 
y cariño, y del sentimiento de cuantos 
las conocieron y trataron. Todos les 
encomendamos al Dios misericordioso y 
rezamos por su eterno descanso.

Un año en que la enfermedad ha quebrado 
mucho el bienestar de una sociedad 
avanzada como la nuestra, con un paro de 
3,5 millones de personas. Las asociaciones 
solidarias y las parroquias han venido 
paliando la falta de ingresos familiares con 
los comedores de solidaridad fraterna y 
caridad cristiana. En esta situación social, 
con la actividad muy limitada después de 
un duro confinamiento y el parón de la 
producción, pensemos en la limitación de 
movimientos padecida por la Iglesia, con 
las parroquias prácticamente cerradas al 

Carta a la diócesis 
Unidos contigo en 
la dificultad
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del culto y catequesis sacramental de niños 
y adultos, la sustentación y formación 
del clero, apostolado laical, y la atención 
a los más necesitados aumentando la 
acción de Cáritas con el lema del Papa: 
acoger, acompañar e integrar, para que la 
familia crezca en recíproca estima de sus 
miembros, y la evangelización avance en 
nuestra conflictiva sociedad, con el riesgo 
de que algunos pretendan imponer a los 
demás su visión de las cosas amenazando 
las libertades de todos.

Con afecto y bendición.

† Adolfo González Montes
   Obispo de Almería
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Nos hace mejores reconocer que 
necesitamos de los demás y ellos nos 
necesitan, compartiendo la fe y la 
generosidad de todos, buscando el camino 
para seguir adelante. Necesitamos saber 
hacia dónde vamos y la fe que ilumine 
nuestra vida y el horizonte de nuestro 
futuro. Lo nuestro es ofrecer a Dios como 
roca donde se asienta la casa común y 
fraterna que queremos construir entre 
todos, porque, renunciando a Dios, 
construiremos sobre arena. La Iglesia 
diocesana sigue haciendo lo que venía 
haciendo antes de la pandemia, aunque 
con especial cuidado para evitar la 
enfermedad, compartiendo tiempo, alegrías 
y tristezas, esperanzas y sufrimientos de 
cada momento. Compartiendo los haberes y 
recursos de vida, y sobre todo la oración.

Cuando nos ayudamos con lo que tenemos, 
podemos dar más a los demás, y este año 
apenas ha entrado nada en la canastilla de 
las parroquias, cerradas más de medio año 
al culto. Los donativos son pocos, y gracias 
a la casilla de la cruz en la declaración 
de la renta vamos sobreviviendo, sin que 
crezca la capacidad de autofinanciación 
de nuestras parroquias. Nos falta el hábito 
de donar a la Iglesia, pero las necesidades 
espirituales se cubren también con soportes 
materiales que compartimos: edificios 
comunes diocesanos y parroquiales, 
servicios de mantenimiento, sostenimiento 



La diócesis de Almería en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%

INGRESOS

28,94%
Aportaciones 
de los fieles

7,26%
Ingresos extraordinarios

0,29% Ingresos de patrimonio y 
otras actividades

30,92%
Asignación 
tributaria

9,86%
Financiación 
propia

22,73%
Otros ingresos 
corrientes

Aportaciones de los fieles   2.149.981,51 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.297.536,33 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  21.467,87 €

Otros ingresos corrientes  1.688.523,03 €

Ingresos extraordinarios  539.260,30 €

Financiación propia  732.926,56 €

TOTAL INGRESOS                                               7.429.695,60 €



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

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

41,00%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento

12,01%
Acciones pasorales 
y asistenciales 16,62%

Retribución 
del personal seglar

18,87%
Retribución 
del clero

11,50%
Gastos extraordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  892.665,72 € 

Retribución del clero  1.401.367,93 €

Retribución del personal seglar  1.235.053,29 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  3.046.159,30 €

Gastos extraordinarios  854.449,36 €

TOTAL GASTOS  7.429.695,60 €



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 Almería

Bautizos 3.763

Confirmaciones 723

Primeras 
comuniones 4.110

Matrimonios 584
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 12

Sacerdotes 132

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

29

47

Catequistas 251

Parroquias 216

Monasterios 3

«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

Cáritas no es una organi-
zación al uso ni se ajusta a 
los parámetros lógicos de 
cualquier otra ONG, ni tan 
siquiera es una simple or-
ganización de la Iglesia. Es 
la misma Iglesia organizada 
en su respuesta a las necesi-
dades de los hermanos más 
débiles. De otra manera po-
dríamos decir que una Igle-
sia que desatienda a los más 
débiles, que no considere la 
caridad como pieza clave 
en la evangelización, es una 
Iglesia que crecerá atrofia-
da y no podrá ser signo, en 
toda su dimensión y hasta 
donde nuestras limitacio-
nes nos permiten llegar, del 
reino de Dios.

Cáritas es la Iglesia en 
esta hermosa tarea de lle-
var adelante el anuncio y la 
vivencia del reino de Dios: 
«Los pobres son evangeli-
zados» (Lc 4, 18 ss). Desde 
aquí nos planteamos el tra-
bajo de Cáritas diocesana, 
convencido que con lo que 
hacemos y decimos esta-
mos anunciando el reinado 
de Dios.

En la actualidad, Cári-
tas diocesana de Almería 
está formada por 94 Cári-
tas parroquiales, con un 
total de 563 voluntarios 

que llevan a cabo la labor 
de acogida en sus respec-
tivas parroquias y en la 
sede de Cáritas diocesana. 
Se han atendido y acom-
pañado directamente a 
5.098 personas, resulta-
dos beneficiados más del 
doble, con un prepuesto 
de un millón de euros, de 
los cuales solo un tercio 
ha sido de financiación 
pública.

Desde finales de febre-
ro del corriente año de 2020 
y hasta ahora todas las ac-
tuaciones, cursos y talleres 
han sufrido modificación 
por el estado de pandemia 
en el que nos encontramos:

➡ Los 9 talleres 
pre-ocupacionales (alfa-
betización, idioma, auxi-
lios domésticos, tecnolo-
gía, prevención de riesgos 

Lo que hacemos en Cáritas 
requiere tu colaboración



laborales, cocina, informá-
tica, costura y artesanía) 
han funcionado estos años 
a plena satisfacción. La 
pandemia nos ha obligado 
a suspenderlos temporal-
mente.

➡ Los cursos regla-
dos de formación para el 
empleo (atención sociosa-
nitaria a personas depen-
dientes en instituciones so-
ciales, operaciones básicas 
de cocina y pastelería, per-

sonal de almacén, personal 
de reposición y venta, ayu-
dante de cocina y pastele-
ría, auxiliar de almacén, 
reponedor/a y agricultu-
ra ecológica) que el año 
pasado atendieron a 118 
alumnos, de los cuales 30 
encontraron trabajo, tam-
bién han debido ser adap-
tados a la nueva situación 
con nuevos protocolos.

➡ El servicio de eco-
nomatos ha aumentado 

exponencialmente, ya que 
se han superado casi en un 
50% las 323 familias aten-
didas el año pasado.

➡ Desde Koopera, con 
una entrega digna y en 
condiciones higiénicas lle-
vadas al extremo, se aten-
dieron a 276 personas 
derivadas de las Cáritas pa-
rroquiales

➡ Cáritas diocesana ha 
impulsado la creación de 
un Fondo de Solidaridad 
que se nutre de donativos 
particulares para hacer 
frente a las emergencias 
que, cada vez en mayor nú-
mero, viene provocando la 
pandemia.
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El primer documento au-
téntico que indica la his-
toricidad de la primera 
construcción de la ermita 
de Nuestra Señora de la Ca-
beza, en el Cerro de Montea-
gud (Almería), lo encontra-
mos en la placa marmórea 
inserta en la fábrica, donde 
se puede leer: «Don Antonio 
González Acevedo, obispo 
de Almería, y presbítero 
Pedro Venteo, mayordo-
mo y fundador de ella, año 
1638». Testimonio inmate-
rial que muestra el ámbi-
to de influencia diocesana 
de la devoción mariana lo 
hallamos en la poesía po-
pular: «Primero, tu patria, 
Lorca; segundo Benizalón, 
Lubrín, Albanchez y Sorbas, 
Tahal y Alcudia, que estos 
son los que han de sacarme 
en solemne procesión. Lu-
cainena, Chercos, Cóbdar, 
-que está bajo de un peñón-, 
junto con Benitorafe, con 
Senés, Lijar y Uleila harán 
peregrinación». En conse-
cuencia, nos hallamos, sin 
duda, ante una tradición 
mariana y un lugar de de-
voción que hunde sus raíces 
en el siglo XVII.

Arrasada la ermita en la 
contienda civil española, su 
reconstrucción fue llevada 
a cabo en los primeros años 
de la década de los sesenta 
del pasado siglo XX, a ini-
ciativa del obispo monse-

ñor Alfonso Ródenas Gar-
cía. Desde ese momento, 
las obras de acondiciona-
miento y mejora han sido 
permanentes.  El día veinti-

dós de agosto de 2019, con 
la celebración de la misa 
estacional de eedicación de 
la iglesia y consagración del 
altar, presidida por el obis-
po diocesano monseñor 
Adolfo González Montes, 
se puso fin a una fase im-
portante en la reconstruc-
ción del santuario donde, 
en palabras del obispo, los 
peregrinos «vendrán con fe 
hasta la nueva edificación 
que verán como casa nueva 
de María, como quien se ha 
mudado a mejor casa, para 
dar satisfacción mayor a 
quienes programan sus vi-
sitas con ilusión y acoger-
los como merecen… Todo 
ello no podremos llevarlo 
adelante sin vuestra ayu-
da». 

Actualidad
Santuario Diocesano de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Monteagud
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«Vendrán con fe 
hasta la nueva 
edificación que verán 
como casa nueva de 
María, como quien 
se ha mudado a 
mejor casa, para dar 
satisfacción mayor a 
quienes programan 
sus visitas con ilusión 
y acogerlos como 
merecen»



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 (nombre) ........................................................................................

     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).

Boletín de suscripción



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

Edita: Obispado de Almería   Pza. de la Catedral, 1    04001 Almería    www.diocesisalmeria.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


