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 Ciudad Real

Somos

lo que tú nos
ayudas a ser
Somos una gran
familia contigo

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Todos los bautizados, y entre todos,
formamos esta gran familia
de los seguidores de Jesús

Q

ueridos amigos y
hermanos: recibid
antes que nada mi
más cordial saludo
como vuestro
obispo. Todos
somos necesarios en
esta familia de los
seguidores de Jesús
que es la Iglesia y
todos somos parte
muy importante de la misma. Entre todos
y con la aportación de todos y cada uno
de nosotros según sus capacidades, somos
capaces de formar esta gran familia.
Ya llevamos varios años haciendo esta
reflexión de que“somos una gran familia”
y, gracias a Dios, yo creo que todos vamos
estando convencidos de que en esta familia
todos somos necesarios y que haremos de
ella lo que el Señor y nosotros deseamos que
sea: la gran familia de los hijos de Dios, que
formamos todos los que seguimos a Jesús.
Todos y cada uno de los que formamos y
pertenecemos a la Iglesia tenemos algo que
aportar para que la Iglesia pueda cumplir
con la misión que el Señor le ha confiado,
porque esta familia nunca es algo ajeno
a nosotros, es nuestra Iglesia, nuestra
comunidad y nuestra familia, y en ella todos
debemos sentirnos implicados en aportar lo
que sea necesario.

2

En una familia de unos
padres y unos hijos todos
deben sentirse implicados y
comprometidos en aportar lo
que son y lo que tienen
En una familia de unos padres y unos
hijos todos deben sentirse implicados y
comprometidos en aportar lo que son y lo
que tienen: unos aportan su buen talante,
su buen carácter, su alegría, que ayuda a
construir una familia en paz y armonía;
otros sus cualidades especiales, de las que se
benefician todos los miembros de la misma;
otros, que son más serviciales y aportan su
ayuda en lo que haga falta, con lo que otros
también pueden descansar, mientras estos
hacen los distintos servicios; otros el sueldo
de su trabajo porque la familia tiene unas
necesidades que debe cubrir. Es decir, cada
uno aporta aquello que sabe, que vive, que
tiene y que quiere, para que esa familia sea
realmente una familia en el sentido más
pleno de la palabra.
En esta gran familia de los seguidores de
Jesús, todos también debemos sentirnos
miembros vivos, activos y comprometidos,
de tal manera que todos seremos una gran

Nuestra Iglesia

Todo lo que somos y
tenemos cada uno: tiempo,
dedicación, cualidades,
preparación, medios
materiales y económicos,
oración y espiritualidad
etc., debemos ofrecerlo y
ponerlo al servicio de esta
gran familia que necesita de
todo y de todos para poder
cumplir con su identidad y
su misión
familia si tú, yo, y todos los miembros del
Pueblo de Dios, somos capaces de aportar
nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestro
apoyo económico y nuestra oración de unos
por otros.

Por eso, cada uno de nosotros tendremos
que examinarnos y ver si realmente
estamos siendo miembros vivos, activos
y comprometidos y si estamos aportando
realmente lo que debemos para que esta
sea realmente una familia viva. Para ello,
cada uno de nosotros debemos tener una
actitud de compartir con los demás lo que
tengo yo, para que otros se beneficien de
ello y otros puedan aportar lo suyo y nos
beneficiemos los que no lo tenemos, y que
juntos todos seamos esa gran familia que vive
la fraternidad, que comparte lo que tiene y
que juntos estamos siendo signo del amor
que reina entre nosotros.

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo prior de Ciudad Real

Todo lo que somos y tenemos cada uno:
tiempo, dedicación, cualidades, preparación,
medios materiales y económicos, oración
y espiritualidad etc., debemos ofrecerlo
y ponerlo al servicio de esta gran familia
que necesita de todo y de todos para poder
cumplir con su identidad y su misión.

Noviembre 2020
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La diócesis de Ciudad Real en cifras
Ingresos y gastos 2019

INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles 		

7.354.190,56 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

2.930.109,75 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

705.069,78 €

Otros ingresos corrientes		

7.367.716,96 €

Total ingresos ordinarios		

18.357.087,05 €

Ingresos extraordinarios		

58.542,00 €

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano
Alquileres inmuebles
Financieros

Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Subvenciones de capital
Otros ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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1.311.078,94 €
3.262.745,99 €
2.042.038,66 €
738.326,97 €

2.930.109,75 €
218.637,25 €
486.432,53 €

4.653.683,93 €
2.278.755,40 €
435.277,63 €

38.000,00 €
20.542,00 €

		

18.415.629,05 €

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		

10.062.889,02 €

Retribución del clero		

1.686.371,83 €

Retribución del personal seglar		

2.258.066,06 €

Aportaciones a los centros de formación		

527.878,25 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		

1.575.743,29 €

Total gastos ordinarios		

16.110.948,45 €

Gastos extraordinarios		

1.096.471,99 €

TOTAL GASTOS		

17.207.420,44 €

Capacidad de financiación		

1.208.208,61 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal

Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Salarios
Seguridad Social
Seminario

Programas de rehabilitación

Noviembre 2020

4.005.785,48 €
5.206.907,71 €
850.195,83 €
1.570.010,62 €
116.361,21 €
1.718.467,32 €
539.598,74 €
527.878,25 €

1.096.471,99 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Ciudad Real
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

2.773

Primeras
comuniones

3.650

Confirmaciones

4.343

Matrimonios

713

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

200

Parroquias

165

Seminaristas

Catequistas

«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.

20
2.700

Religiosas y
religiosos

430

Monasterios

Monjas y
monjes de
clausura

131

Misioneros

Noviembre 2020

12
117
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 para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

102
15.307

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

2
811

Personas atendidas

762

Personas atendidas

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

2

Guarderías infantiles

1

Personas atendidas

37

Personas atendidas

47

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

3

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas
8

4.492

Personas atendidas

17
1.976
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

(Proyectos de más de 50.000 euros).

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

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

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

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* 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 desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación 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 recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

Una Iglesia para el pueblo
El Señor, el día de la
Ascensión, envió a sus
discípulos a anunciar
el Evangelio a toda la
creación.
Los obreros eran pocos y la
mies inmensa, pero la Iglesia nacía para ser luz del
mundo y sal de la tierra. La
misión es su razón de ser.
Nuestras Iglesias diocesanas, herederas de aquellas
primeras comunidades cristianas, siguen siendo fieles
a aquel mandato del Señor
que les confiere su seña de
catolicidad, de universalidad. Compartiendo, desde
su pobreza, bienes y personas, hacen posible que el
Espíritu Santo haga surgir
nuevas comunidades, cuya
vivencia de la fe aporta frescura y esperanza a la Iglesia
universal.
Así lo descubrí en el seminario y así he intentado
realizarlo a lo largo de mis
34 años de sacerdote. La
inquietud misionera ha formado siempre parte de mi
vocación sacerdotal. Una
inquietud que en todo momento he sentido apoyada
y respaldada por esta Iglesia
diocesana de Ciudad Real.
En su nombre trabajé al servicio de la Iglesia de Solwezi,
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Nuestras Iglesias
diocesanas,
herederas de
aquellas primeras
comunidades
cristianas, siguen
siendo fieles a aquel
mandato del Señor
que les confiere su
seña de catolicidad,
de universalidad
en Zambia, con la misma
ilusión con que lo he hecho

en las parroquias que se me
han encomendado en la diócesis. Y con ilusión me preparo ahora para comenzar
una nueva etapa al servicio
de la Iglesia en América,
sabiéndome enviado por mi
obispo.
Soy consciente de que
la misión nunca es de uno
solo. Es una tarea eclesial
en la que todos los bautizados y las parroquias estamos implicados. Sin vosotros la tarea sería estéril.
Cuento con vuestra oración
y cercanía.
Ángel Almansa Rodríguez.
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 Ciudad Real Calle de Caballeros, 5 13001 Ciudad Real www.diocesisciudadreal.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

