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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Carta a la diócesis
Somos lo que tú nos
ayudas a ser

L

a pandemia que venimos
padeciendo ha herido y
acabado con la vida de
muchas personas, ha
removido seguridades, ha
puesto en crisis la respuesta
sanitaria, socio–laboral
y económica. También
nuestra Iglesia ha sufrido
un fuerte quebranto en el desarrollo normal
de su actividad pastoral con la supresión,
durante un tiempo prolongado del culto
público, las actividades formativas y
catequéticas, las visitas culturales… lo que ha
supuesto una fuerte caída de los ingresos.
Junto a los efectos perniciosos, sin embargo,
también han brotado signos de esperanza al
darnos cuenta de que no lo podemos todo:
necesitamos del cuidado ajeno y, sobre todo,
de la ayuda divina.

En los momentos más duros, ha quedado
en evidencia el valor insustituible de la
sociedad civil y, en especial, el protagonismo
vecinal y familiar. También la Iglesia ha
mostrado su mejor cara en los profesionales
cristianos de la sanidad, que han arriesgado
y hasta entregado su vida para proteger y
cuidar la ajena, los voluntarios de Cáritas
y de otras instituciones de Iglesia, que se
han multiplicado para dar respuesta a
tantas necesidades, los padres y madres
de familia, que han hecho de su hogar una
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Incluso confinados en
nuestros hogares nos hemos
sentido Iglesia que peregrina
en Astorga. La generosidad
en la oración de unos por
otros, el ofrecimiento
del tiempo, la puesta al
servicio de los demás de
las propias cualidades, el
apoyo económico, nos han
demostrado que“somos
lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia
contigo”
Iglesia doméstica, los sacerdotes que se
han reinventado para atender a enfermos,
moribundos, hambrientos de Dios…

Incluso confinados en nuestros hogares
nos hemos sentido Iglesia que peregrina en
Astorga. La generosidad en la oración de
unos por otros, el ofrecimiento del tiempo, la
puesta al servicio de los demás de las propias
cualidades, el apoyo económico, nos han

Nuestra Iglesia

Como dice el papa Francisco,
“la Iglesia tiene que ser
el lugar de la misericordia
gratuita donde todo el
mundo pueda sentirse
acogido, amado, perdonado y
alentado a vivir según la vida
buena del Evangelio”
(EG, n. 114)
demostrado que“somos lo que tú nos ayudas
a ser. Somos una gran familia contigo”.
Un gesto especialmente significativo ha
sido la creación de un Fondo Diocesano de
Solidaridad a partir de una aportación inicial
de la diócesis y de sucesivas entregas por
parte de sacerdotes, parroquias, particulares
e instituciones.

Pero lo peor de la crisis socio-laboral y
económica, sin embargo, está por llegar.
Efectivamente, sigue creciendo el número de
parados y la actividad económica está casi
paralizada en alguno de los sectores vitales
para nuestro país. Ante esta situación difícil
y compleja, como dice el papa Francisco,
“la Iglesia tiene que ser el lugar de la
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misericordia gratuita donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado, perdonado
y alentado a vivir según la vida buena del
Evangelio”(EG, n. 114).

Siguiendo la estela del Buen samaritano,
hemos de emplear nuestro tiempo, energías
y vida levantando a los heridos en el camino,
curándolos, acompañándolos… Con mayor
o menor generosidad, así lo han hecho los
creyentes desde el principio (cf. Hch 4, 34)
y también vosotros, queridos diocesanos,
durante el pasado año. En la publicación que
tenéis en vuestras manos se da cuenta de las
aportaciones y de las necesidades cubiertas
gracias a ella. Que Dios os lo pague al tiempo
que fortalece vuestra conciencia eclesial y el
ejercicio generoso de la corresponsabilidad
en su sostenimiento. Con mi bendición.

† Jesús Fernández González
Obispo de Astorga
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La diócesis de Astorga en cifras
Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones de los fieles

1.156.395,01 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

1.785.306,20 €

Otros ingresos corrientes

1.097.124,27 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS

4,11%

Ingresos
extraordinarios

3.414.016,93 €

319.757,66 €
7.772.600,07 €

14,88%

Aportaciones
de los ieles

14,12%

Otros ingresos
corrientes

22,97%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades
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43,92%

Asignación
tributaria
(Fondo Común
Interdiocesano)

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

879.844,91 €
1.858.205,41 €

Retribución del personal seglar

328.141,34 €

Aportaciones a los centros de formación

115.630,00 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios

2.639.893,70 €
240.781,11 €

Capacidad de financiación

1.710.103,60 €

TOTAL GASTOS

7.772.600,07 €

22,00%

Capacidad de
financiación

3,10%

Gastos
extraordinarios

11,32%

Acciones
pastorales y
asistenciales

23,91%

Retribución del
clero

4,22%

Retribución del
personal seglar

33,96%

Conservación de
edificios y gastos
de funcionamiento
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1,49%

Aportación a
los centros de
formación
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Astorga
Actividad celebrativa
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«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.

Bautizos

835

Primeras
comuniones

927

Confirmaciones

471

Matrimonios

196

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

238

Parroquias

974

Seminaristas

429

Religiosas y
religiosos

267
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Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.
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Catequistas

Monjas y
monjes de
clausura

«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"».

87

Monasterios

Misioneros

9
424
7

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos
Personas atendidas

8

2.964

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

5

Personas atendidas

161

Centros de asesoría
jurídica

1

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

2

Personas atendidas

227

Personas atendidas

228

2

Centros para mitigar
la pobreza

10

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida

Personas atendidas

7.002

Personas atendidas

Centros para promover
el trabajo

1

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

110

Personas atendidas

202

1
1.247
Nuestra Iglesia

Guarderías infantiles

2

Personas atendidas

106

Hospitales

1

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

12
1.155

17.712

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.
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Proyectos de construcción
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Actualidad
Plan especial de actuación económica
y de solidaridad diocesana
Siguiendo las sugerencias del papa Francisco y de la Conferencia
Episcopal Española,
desde la administración diocesana del
obispado se ha diseñado un plan especial
de actuación económica y de solidaridad
diocesana con el fin
de salir al paso de esta
realidad tan negativa y
estimular, en la medida de lo posible, todo
aquello que nos ayude
a paliarla.
Os lo presentamos a continuación:

Creación del Fondo de
Solidaridad Diocesano y
Ayuda Caritativa (FSD), el
cual se crea con dos tipos de
aportaciones:
➡“Un mes para los demás”. Esta es una acción
dirigida a los sacerdotes, a
las comunidades religiosas,
las Cofradías, asociaciones
eclesiales y laicos. Se les
propone la entrega de toda
o una parte de la nómina
de un mes o participar con
una aportación única o pe10

riódica que estimen oportuno para crear el Fondo
de Solidaridad Diocesano
(FSD) a fin de afrontar solidariamente en la diócesis la
ayuda más urgente a Cáritas, y para hacerse cargo de
los gastos ineludibles de las
parroquias con más problemas ante la disminución de
ingresos.
➡“Parroquias
solidarias”. Complementariamente a la colaboración personal
se propone otra iniciativa de
carácter parroquial.
Hay parroquias autosuficientes que no tienen problemas de tesorería. Con el
fin de mostrar su vertiente
más generosa ante las necesidades de tanta gente cercana, y también para ayudar a
otras parroquias de la diócesis con menos posibilidades,

se les propone a las parroquias más pudientes entregar en torno al 10% de sus
ingresos habituales.

¿Cómo se gestiona el
Fondo de Solidaridad Diocesano?
Con todas las aportaciones referidas se constituirá el Fondo de Solidaridad
Diocesano (FSD), que será
administrado en una cuenta
específica en la Administración Diocesana.
Los fines específicos del
FSD serán dos:
➡ Ayuda a Cáritas (diocesana, interparroquiales y
parroquiales).
➡ Ayuda a las parroquias
con dificultades (restauraciones estructurales necesarias y gastos de funcionamiento ordinario).
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 / DNI

Domicilio/Adress

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

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

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

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

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).

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

Edita: Obispado de Astorga Calle del Carmen, 2

24700 Astorga (León)

www.diocesisastorga.es

Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

