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

Nuestra Iglesia
en La Rioja

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Somos

lo que tú nos
ayudas a ser
Somos una gran
familia contigo
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No nos olvidemos de sacar
adelante a la Iglesia
diocesana en sus
necesidades, hoy más que
nunca por las
circunstancias penosas
que estamos padeciendo.
A fin de cuentas la diócesis es una partecita
de la Iglesia en la que se dan todas las
circunstancias para ser "medio de Salvación",
el conjunto de fieles que viven en un
territorio determinado y, lo que es más
importante, el conjunto de fieles unidos por
la misma fe, y que celebran los mismos
misterios.

Quiero aprovechar esta oportunidad para
exhortaros, queridos diocesanos de La Rioja,
a valorar y a apreciar nuestra condición
de diocesanos, de hijos de la Iglesia
diocesana. Queridos padres y madres: dad a
conocer la realidad maravillosa de la Iglesia
a vuestros hijos, a vuestros familiares,
a vuestros amigos, a vuestros vecinos.
Mostradles con vuestro ejemplo alegre y
animoso,

y con vuestra palabra, que no hay nada tan
reconfortante - en estos momentos de
pandemia y siempre - como verse
acogidos en el seno de esta familia espiritual.
Amad a la diócesis, su historia, sus valores,
sus tradiciones, aunque a menudo os sintáis
y os veáis mediocres cumplidores de vuestra
identidad cristiana. Todo irá mejor y todos
iremos a mejor.
Y no nos olvidemos de sacar adelante a la
Iglesia diocesana en sus necesidades, hoy
más que nunca por las circunstancias
penosas que estamos
padeciendo.
Y
con san Pablo viviremos aquello tan
entrañable: "me pedisteis la atención a los
pobres y esto no lo he olvidado".
Con mi felicitación como Administrador
Apostólico y con mi afecto y bendición.

† Carlos Escribano Subías
Administrador Apostólico de
Calahorra y La Calzada-Logroño

Noviembre 2020
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La diócesis de La Rioja en
cifras Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles 		

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles
Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		
Fondo Común Interdiocesano

1.765.190,59 €
140.389,64 €
1.285.939,11 €
209.067,39 €

3.181.713,52 €
94.794,03€
574.777,82 €
244.813,69 €

Beneficios patrimoniales
Ingresos patrimoniales
Ingresos excepcionales

Total ingresos ordinarios		

1.339.945,55 €
1.075.398,55 €
10.000,00 €
668.459,33 €
136.615,17 €
5.127,00 €

1.412.190,86 €
TOTAL INGRESOS

4
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3.400.586,73 €

3.181.713,52 €

914.385,54 €

3.093.803,43 €

141.742,17 €

10.732.231,39 €
1.412.190,86 €

12.144.422,25 €

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

GASTOS
121.735,52 €
443.515,58 €
60.454,64 €
Retribución del clero		

Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Retribución del personal seglar		

1.507.273,85 €
245.383,64 €

Salarios
Seguridad Social

1.382.838,51 €
178.044,67 €

Compras y otros aprovisionamientos
Servicios exteriores

795.385,88 €
2.930.766,84 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

24.793,16 €
38.406,05 €
14.736,06 €
Amortización Inmovilizado

Noviembre 2020
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1.560.883,18 €

3.726.152,72 €

77.935,27 €

10.106.537,80 €
1.893.639,64 €

Capacidad de financiación		

1.752.657,49 €

2.363.203,40 €

Total gastos ordinarios		

TOTAL GASTOS		

625.705,74 €

1.893.639,64 €

12.144.422,25 €
144.244,81 €
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La diócesis de La Rioja en
cifras Ingresos y gastos 2019
25,48%

28%

Otros ingresos
corrientes

Aportaciones de los fieles

11,63%

Ingresos

extaordinarios

26,20%

7,53%

Asignación tributaria

31%

Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

16%

Gastos
extraordinarios
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Ingresos de patrimonio
y otras actividades

1,17%

Beneficios patrimoniales

19%

Amortización
Inmovilizado

14%

Retribución
del clero

13%

Retribución de personal seglar

5%

Acciones pastorales y asistenciales
1%
Gastos financieros
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Colectas Extraordinarias

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

34.887,21 €
64.327,31 €
41.036,31 €
16.093,86 €
51.120,15 €

Santos Lugares

Navidad

8.797,07 €

17.010,06 €

78.894,11 €

35.507,55 €
51.220,20 €

Proyecto Hombre

14.260,97 €

Otras Colectas

51.422,88 €

Total colectas extraordinarias
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464.577,68 €

Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. CE

La labor de la
Iglesia en La Rioja
Actividad celebrativa

Bautizos

Confirmaciones

8
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1.032
865

«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.

Primeras
comuniones

1.611

Matrimonios

215

Nuestra Iglesia
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Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología. CE

Actividad pastoral

Sacerdotes menores de 65
Sacerdotes mayores de 65
Parroquias

Seminaristas

257
2

«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.

Monjas de
clausura

170

Catequistas

825

Monasterios

Religiosas y
religiosos

602

Misioneros

172

Diáconos
permanentes

4

Familias en
misión

17
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107
144

13
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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 para mitigar la
pobreza

71

Personas atendidas

3.984

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

Centros de
rehabilitación para
drogodependientes
Personas atendidas

10
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2
2.845

2
1.418

1

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

30

Personas atendidas

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

1

Personas atendidas

47

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

1

Personas atendidas

805

Nuestra Iglesia
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Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Guarderías infantiles

4

Personas atendidas

178 Personas atendidas

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

12
1.092

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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Conservación
y
rehabilitación de
edificios

1.893.639,64€
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Tejiendo historias

Detrás de las cifras
hay vidas con rostro
"Cuando me quedé
sin trabajo, me gasté
todo lo que tenía
ahorrado. Te hundes
porque, después de
trabajar toda la vida,
ves
que
puedes
perderlo todo. Llega
un momento en que
te rindes. Pero la
trabajadora social me
recomendó
ir
a
Cáritas. Y allí conocí a
Mª Ángeles, a la que
agradezco todo. Me
llama, se preocupa
por mí y me anima.
Muchas
gracias,
porque
para
mí
Cáritas es más que la
familia". SILVIA
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"En Cáritas nos
han facilitado ayuda
económica durante
varios meses y nos
han ofrecido un
piso donde poder
vivir
mientras
el
conseguíamos
nuestro.
Además,
hemos contado con
todo
lo
que
necesitáramos
en
nuestro día a día,
como la ropa de
invierno, ya que
nosotros llegamos
de Venezuela en
febrero y con ropa
de verano.
Nuestra Iglesia
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Día de la Diócesis en el Monasterio de Valvanera 2019

Pueblo
de
Dios
www.iglesiaenlarioja.org
Revista quincenal de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
E-mail: comunicacion@iglesiaenlarioja.org
Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org y mantente informado en:

639 893 087

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).
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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 Calahorra y La Calzada-Logroño C/Obispo Fidel García, 1 26004 Logroño
www.iglesiaenlarioja.org Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia
www.portantos.es
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