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colaboración contribuye, pues, a reforzar 
el servicio de la Iglesia archidiocesana y, 
por tanto, de sus parroquias, de todas las 
entidades que forman parte de ella (como 
la Cáritas diocesana y las parroquiales), de 
los sacerdotes y de todas las personas que la 
integran. Entre todos, con nuestro tiempo y 
recursos, podemos anunciar el Evangelio y 
ayudar a las personas, especialmente ahora 
que hay muchas afectadas por la dureza de la 
crisis económica provocada por la pandemia.

De todos nosotros depende de que seamos 
una gran familia, donde nos ayudamos los 
unos a los otros. Formar parte de esta gran 
familia hace que nos sintamos acogidos y 
protegidos, porque el Señor vela por todos.

Q ueridos hermanos y 
hermanas: este no 
está siendo un año 
cualquiera. Muchas 
personas están 
sufriendo la crisis 
sanitaria provocada 
por el COVID-19 y 
por sus efectos en 
todos los ámbitos, 
especialmente en 
el social y en el 

económico. Nuestro primer pensamiento 
y recuerdo es para todos los que nos han 
dejado, sus familias y amigos, y también 
para todas las personas y entidades que 
han contribuido con su trabajo y esfuerzo a 
mitigar los efectos de esta pandemia.

La solidaridad, la fraternidad y la 
cooperación entre todos han sido desde 
siempre ejes que han marcado el camino de 
la Iglesia y también, por tanto, de nuestra 
archidiócesis. En tiempos como los que 
nos toca vivir, estos ejes toman más valor y 
tienen más sentido que nunca.

La colecta del Día de la Iglesia Diocesana 
invita a los fieles a que hagan una aportación 
económica extraordinaria para hacer posible 
la misión evangelizadora que la Iglesia 
ha recibido del Señor. Quiere realizarla 
viviendo los valores de la solidaridad, de 
la fraternidad y de la cooperación. Esta 
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Entre todos, con nuestro 
tiempo y recursos, podemos 
anunciar el Evangelio y 
ayudar a las personas, 
especialmente ahora que 
hay muchas afectadas por la 
dureza de la crisis económica 
provocada por la pandemia



sin abandonar el objetivo de los jóvenes, 
tendrá como prioridad la atención a los 
pobres y a los desvalidos. Gracias por vuestra 
solidaridad, fraternidad y cooperación hacia 
la archidiócesis y sus parroquias. Que Dios os 
bendiga y os guarde en su paz.

† Cardenal Juan José Omella Omella
   Arzobispo de Barcelona

Noviembre 2020 3

Con vuestro apoyo, vuestra aportación, 
vuestro tiempo y vuestra oración seguro 
que conseguiremos que la familia sea más 
grande y más fuerte, y que pueda ayudar a los 
hermanos y hermanas que más lo necesiten.

Este espíritu de comunión y solidaridad 
queda reflejado también en el Fondo Común 
Diocesano, donde se recibe el dinero 
recaudado en la colecta del Día de la Iglesia 
Diocesana, y que se rige por el principio 
de que todo el mundo aporta según sus 
capacidades y recibe según sus necesidades. 
En este documento podréis ver qué 
recibimos y a qué destinamos todas vuestras 
aportaciones.

En este Día de la Iglesia Diocesana quiero, por 
un lado, agradeceros vuestra colaboración y, 
por otro, haceros partícipes del esfuerzo que 
hacemos entre todos para hacer realidad los 
ejes de nuestro Plan Pastoral, que este curso, 
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0,04%

70.000   atendidos
en centros parroquiales

274.000 enfermos
atendidos

ACTIVIDAD                  PASTORAL 

804 sacerdotes y 
religiosos

14.705 voluntarios

444 centros de 
instrucción, 
formación y 
educación
140.782

matriculados

260.000 misas

12.000 sacramentos

ACCIÓN SOCIAL

FRATERNIDAD
ACCIÓN 

EDUCATIVA

ACCIÓN PASTORAL
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Actividad pastoral / evangelizadora
«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" (1 Co 3,6)» .
Mensaje del papa Francisco a Obras Misionales Pontificias.

La actividad pastoral y evangélica de nuestra Archidiócesis es posible gracias a 
la labor de 804 sacerdotes y religiosos, cerca de 1.900 religiosas y más de 15.000 
voluntarios y catequistas. Todos ellos trabajan con un objetivo e interés común, 
ayudar a quien lo necesite.

Las 215 parroquias y 710 centros de culto, junto con la catedral, han acom-
pañado y atendido tanto a los residentes como a los visitantes de la Archidióce-
sis de Barcelona. Este año se han administrado 12.000 sacramentos y celebrado 
260.000 misas.

En cuanto a la actividad educativa de las escuelas parroquiales, religiosas, 
facultades eclesiásticas, universidades e institutos superiores, más de 140.000 
alumnos se han matriculado durante este año 2019.

La actividad asistencial se ha llevado a cabo, entre otros, mediante los 170 
centros de Cáritas parroquiales y arciprestales y Cáritas diocesana. Con la ayuda 
de nuestros colaboradores y voluntarios se han atendido a numerosas personas 
en riesgo de exclusión social y marginación y se ha orientado, aconsejado y for-
mado en la búsqueda de trabajo y oportunidades laborales a más de 6.000 perso-
nas. Asimismo, más de 273.000 enfermos son atendidos por nuestros sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, que cuentan con la colaboración de 120 voluntarios del 
Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.
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La Iglesia que educa a personas
«La educación escucha, o no educa. Si no escucha, no educa. La educación 
crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. 
Alguno me puede decir. “Pero cómo, ¿educar no es saber cosas?”. No. Eso es 
saber. Pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar»
Mensaje del papa Francisco a Scholas occurrentes.

Desde muy pequeños, los niños deben poder recibir una educación de calidad 
que los ayude a formarse como personas y a integrarse en la sociedad que les ro-
dea. En este sentido, cabe destacar que la Iglesia desarrolla un papel fundamental 
en este ámbito, y es por eso que destina todos los recursos humanos y económicos 
que sean necesarios. La educación de los niños y de las niñas es un reto mayúsculo 
que no podemos obviar y que merece todo nuestro esfuerzo.

A lo largo de los últimos años, toda la comunidad educativa ha estado llevando 
a cabo una labor encomiable para crear un ambiente que favorezca los valores 
cristianos dentro de la propia comunidad, tarea que, a día de hoy, es más impor-
tante que nunca.

Los niños y las niñas que comienzan su formación hoy se convertirán en los 
adultos del mañana y, por ello, debemos garantizarles la mejor educación posible. 
Una educación que centre sus esfuerzos en el crecimiento personal e intelectual 
del niño, sin olvidar la vertiente más social y comunitaria. Por ello, desde la escue-
la cristiana se promueven los valores evangélicos de la solidaridad, la acogida y la 
esperanza, entre otros.

Esta gran tarea, sin embargo, no sería posible sin el trabajo de todos y cada 
uno de los profesionales de la educación. Personas formadas, que aman lo que 
hacen y que son plenamente conscientes del gran reto que tienen delante. Miles 
de maestros y profesores que aportan su granito de arena para hacer de nuestra 
sociedad un espacio de respeto, de colaboración y de responsabilidad social.

Ante nosotros tenemos un largo camino por recorrer. ¿Caminamos juntos?
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La Archidiócesis de Barcelona en cifras
Ingresos y gastos 2019

Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las actividades 
de la Archidiócesis, incluyendo por primera vez la actividad parroquial y educativa.

52,51%
Aportaciones voluntarias
de los fieles  
(Colectas parroquiales,   suscripciones, 
colectas para instituciones de la Iglesia, 
otros ingresos de los fieles)

14,08%
Otros ingresos 
corrientes  
(Ingresos por servicios, 
subvenciones públicas 
corrientes, ingresos de 
instituciones diocesanas)

13,82%
Ingresos de patrimonio  
y otras actividades
(Alquileres de inmuebles, 
ingresos financieros, 
actividades económicas)

4,97%
Ingresos  
extraordinarios

14,62%
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

INGRESOS   38.468.999,29 €
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Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las actividades 
de la Archidiócesis, incluyendo por primera vez la actividad parroquial y educativa.

48,31%
Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

17,67%
Retribución del clero 
(Salarios de sacerdotes y 
religiosos, Seguridad Social y otras 
prestaciones sociales)

11,94% 
Retribución del 
personal seglar 
(Salarios y Seguridad 
Social)

GASTOS   38.468.999,29 €

1,22% 
Aportación a 
los centros de 
formación

0,71% 
Capacidad de 
financiación

20,15% 
Acciones pastorales y 
asistenciales
(Actividades 
pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la 
Iglesia universal, otras 
entregas a instituciones 
diocesanas)



Desde las parroquias se 
lleva a cabo la atención pas-
toral y social. Cuando no ha 
sido posible la atención pre-
sencial, se han atendido a los 
fieles por teléfono, por redes 
sociales y a través de servi-
cios de mensajería online 

como Whatsapp o mediante 
vídeos en Youtube y en otras 
plataformas digitales. Ade-
más, se ha podido seguir des-
de casa la misa celebrada en 
la Catedral, mientras que Rà-
dio Estel, la emisora vincula-
da al Arzobispado, ha poten-
ciado durante estas semanas 
la programación religiosa.

También se ha estableci-
do una potente estructura de 
atención espiritual y huma-
na, con un servicio telefóni-
co para enfermos hospitali-
zados y sus familiares, y otro 
de escucha y apoyo espiritual 
para servidores públicos y 
profesionales que trabajan 
para mitigar los efectos del 
coronavirus.

Cáritas diocesana y las 
parroquiales, así como tantas 
otras entidades de la Iglesia, 
no han dejado ni un solo día 

de trabajar por los más vul-
nerables. Gracias al trabajo 
de cerca de 3.000 voluntarios 
se ha atendido más del doble 
de peticiones de atención so-
cial que en el mismo período 
del año anterior. Acogida, 
acompañamiento y asesoría 
jurídica online, distribución 
de alimentos, ayudas econó-
micas para comprar alimen-
tos o para cubrir el pago de la 
vivienda, son algunos de los 
servicios realizados.

Por poner otro ejemplo, 
la Fundación Pere Tarrés, 
después de volcarse en cam-
pañas digitales para ayudar 
a las familias y niños a pasar 
los días de confinamiento 
de una forma más amena, 
este verano ha potenciado 
las becas para participar en 
campamentos y en centros 
de scouts.

La crisis sanitaria 
y humanitaria que 
vivimos a causa 
de la pandemia de 
COVID-19 ha obligado 
al arzobispado de 
Barcelona a adaptar 
el servicio que ofrece 
a sus diocesanos a 
una nueva realidad 
y a unas nuevas 
necesidades.  

Actualidad
Una Iglesia que acoge a todos

Nuestra Iglesia10
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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 (nombre) ........................................................................................

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

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF
□ Sí    □ No

Firma del suscriptor

Responsable del tratamiento: Arzobispado de Barcelona, con domicilio en la calle del Bisbe nº 5, Barcelona, 
08002. Finalidad: Gestionar su aportación económica y mantener el contacto. Ejercicio de derechos: Acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y no estar sometido a decisiones individuales 
automatizadas. Más información: https://esglesia.barcelona/proteccio-de-dades/ 

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: Arzobispado de Barcelona   Carrer del Bisbe, 5    08002 Barcelona    www.esglesia.barcelona
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido,  tan cómodo…

Tu donativo, en un clic

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

Régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡  A la deducción fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente 

(modelo 100).
➡  A la deducción fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades 

del año siguiente (modelo 200).
➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL 
DONATIVO (metálico o en especie) 
➡  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el 

importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
➡  Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones reci-

bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**


