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



como miembro de nuestra Iglesia a mi 
parroquia. La respuesta es sencilla; basta 
con comprometernos a hacer lo mismo 
que hacemos en nuestra propia casa, en 
nuestra familia doméstica, porque tenemos 
que saber que nuestra parroquia también 
es nuestra propia casa, es también nuestra 
familia. ¿Y qué podemos hacer? Podemos 
dedicarle nuestra oración, rezar por ella, 
por sus sacerdotes, sus niños, nuestros 
mayores, los catequistas, los voluntarios; 
a través de todos ellos nos llega el mensaje 
de salvación que nos entregó Jesucristo. 
¡Qué mejor manera que implicarnos 
y dedicarle nuestro tiempo, nuestras 
cualidades, nuestros talentos! Seamos 
voluntarios de la Cáritas parroquial, de la 
catequesis, pongámonos a disposición del 

C elebramos en este 
domingo 8 de 
noviembre el Día de 
la Iglesia Diocesana; 
un día para que los 
fieles fortalezcamos 
nuestro sentimiento 
de pertenencia a la 
porción del Pueblo de 

Dios que peregrina en Córdoba, con la plena 
esperanza en la vida eterna y para llevar la 
esperanza que brota de Jesús resucitado a 
todos aquellos que la necesitan, a los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Todos los católicos formamos parte de la 
Iglesia insertados por medio del bautismo, 
formando una comunidad de fe, esperanza 
y caridad, la familia de los hijos de Dios. 
Y vivimos nuestra fe personal en la 
comunidad.

Cada católico contribuye al fortalecimiento 
de su comunidad cristiana, de su parroquia 
y de nuestra diócesis. La aportación de 
cada miembro en beneficio de todos es 
fundamental y es por esta razón por la que 
podemos decir que somos una gran familia 
contigo.

Siempre nos asalta la pregunta de cómo 
poder ofrecer nuestras cualidades 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una familia contigo.
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Cada católico contribuye 
al fortalecimiento de su 
comunidad cristiana, de 
su parroquia y de nuestra 
diócesis. La aportación de 
cada miembro en beneficio 
de todos es fundamental



necesitados, debe asumir el coste de los 
suministros y las reformas necesarias para 
poder atender mejor a los fieles, entre otras 
muchas cosas.

Por todo ello, agradezcamos a Dios el 
habernos llamado a su santa Iglesia en 
nuestra diócesis de Córdoba, que está 
muy viva gracias a vuestra contribución. 
Gracias, queridos fieles diocesanos, por 
sentir la diócesis como vuestra, por sentiros 
miembros activos de la Iglesia. Que Dios os 
bendiga siempre.

Con el afecto de vuestro obispo.

† Demetrio Fernández González
   Obispo de Córdoba
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párroco para las tareas administrativas o 
económicas, tan importantes para dar un 
ejemplo de transparencia. Son muchísimas 
las necesidades que afrontan nuestros 
sacerdotes; ellos necesitan nuestra ayuda 
como parte fundamental de la comunidad 
parroquial.

Todo esto no nos puede hacer olvidar 
otro aspecto importante; porque tenemos 
constancia de las necesidades que existen y 
para las que nuestras parroquias requieren 
de nuestra colaboración y ayuda material; 
porque la parroquia, como nuestra casa, 
tiene gastos que afrontar; debe sustentar 
a nuestro párroco, debe ayudar a los 

Basta con comprometernos a 
hacer lo mismo que hacemos 
en nuestra propia casa, en 
nuestra familia doméstica, 
porque tenemos que saber 
que nuestra parroquia 
también es nuestra propia 
casa, es también nuestra 
familia



La diócesis de Córdoba en cifras
Ingresos y gastos 2019
Total entidades ART. IV. AAEE
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INGRESOS

19,98%
Asignación 
Tributaria

19,02%
Ingresos de 
patrimonio  
y otras actividades

20,23%
Otros ingresos 
corrientes

4,12% 
Ingresos excepcionales

36,65%
Aportaciones directas 
de los fieles

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  4.433.618,13 €

Ingresos de patrimonio y actividad sacramental 4.219.577,99 €

Aportaciones directas de los fieles 8.133.450,73 €

Otros ingresos corrientes 4.488.485,53 €

Ingresos excepcionales (enajenaciones, herencias, etc.)    915.283,59 €

TOTAL INGRESOS                                              22.190.415,97 €



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

33,20%

16,08%

16,08%

13,87% 6,42%
Iglesia 
universal

12,02%
Retribución  
del personal 
seglar

Sustentación 
del clero

Actividades 
pastorales

Actividades 
asistenciales y 
caritativas

Conservación  
de edificios y gastos de 
funcionamiento

2,33%
Gastos  
excepcionales

Actividades pastorales 3.483.813,12 € 

Actividades asistenciales y caritativas 3.004.840,89 € 

Iglesia universal (Domund, Manos Unidas, etc.) 1.391.161,94 €

Sustentación del clero 3.484.744,16 €

Salarios y SS seglares 2.604.428,33 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 7.193.377,28 €

Gastos excepcionales 506.949,35 € 

TOTAL GASTOS 21.669.315,07 €



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Córdoba

Bautizos 3.224

Confirmaciones 3.251

Primeras 
comuniones 4.078

Matrimonios 1.001
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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.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 54

Sacerdotes 278

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

699

198

255

Catequistas 3.321

Parroquias 232

Diáconos 
permanentes

Monasterios

2

21

«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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Guarderías infantiles

Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales

17

31

1
Personas atendidas                                      758

Personas atendidas                                   2.146

Personas atendidas                                74.201

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

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

Centros para mitigar 
la pobreza

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

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes4

1

156

10

1

1

1
Personas atendidas                                   1.101

Personas atendidas                                        20

Personas atendidas                                22.085

Personas atendidas                                   1.676

Personas atendidas                                      385

Personas atendidas                                      132

Personas atendidas                                      984
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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.

19
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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 desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des 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**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



En él pueden verse las cuen-
tas de las principales institu-
ciones diocesanas de forma 
individualizada; a su vez, 
cada entidad está englobada 
en uno de los grupos de enti-
dades siguientes:

➡ Las que forman parte 
de la estructura propia de 
la Iglesia (art. IV Acuerdos 
Estado-Santa Sede): obispa-
do, parroquias, seminarios, 
Cáritas diocesana, Misio-
nes, Tribunal eclesiástico, 

Librería diocesana, funda-
ciones pías no autónomas, 
Casa Sacerdotal, Casa de 
Espiritualidad, ISCCRR.

➡ Entidades del art. V 
de los Acuerdos: asociacio-
nes y fundaciones pías au-
tónomas.

En esta revista se pu-
blican las cuentas agrupa-
das del primer grupo, las 
entidades del art. IV de los 
Acuerdos, páginas 4 y 5 de 
la presente publicación, 
agrupando sus cifras en 
grandes apartados. Estas 
cuentas reflejan el resulta-
do en base a los criterios 
contables; sus resultados 
no recogen, pues, las amor-
tizaciones de préstamos 
contraídos por las institu-
ciones diocesanas; si tene-
mos en cuenta esas amor-

tizaciones, el resultado de 
tesorería del ejercicio con-
solidado en el año 2019 ha 
resultado negativo.

Un segundo paso en 
materia de transparencia 
es la aprobación de una se-
rie de manuales y normas 
sobre buenas prácticas en 
materia económica, abar-
cando todos aquellos cam-
pos que tienen relación con 
la gestión y administración 
de los bienes eclesiásticos; 
así, se regulan diferentes 
ámbitos: administración 
ordinaria y extraordina-
ria de bienes, rendición 
de cuentas, criterios sobre 
inversiones financieras, 
procedimiento para con-
tratación de obras, manual 
sobre prevención de blan-
queo de capitales.

Un primer paso en 
este camino fue la 
creación del portal 
de transparencia en 
nuestra página web 
www.diocesisdecordoba.com

Actualidad
Un camino hacia la transparencia 
diocesana
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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

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 Cordoba   Calle Torrijos, 12    14003 Córdoba    www.diocesisdecordoba.com
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


