
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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unos de otros, pero válidos y necesarios. 
Si uno no aporta lo que tiene, quedará por 
hacer. Seamos generosos en la gestión de 
nuestros talentos al servicio del Reino.

∞ Nuestro apoyo económico. La diócesis 
de Coria-Cáceres dispone un fondo 
diocesano de emergencia, para atender a las 
personas que están sufriendo y padeciendo 
dificultades derivadas de la crisis sanitaria 
creada por la COVID-19. Este curso pasado 
ha realizado un enorme esfuerzo económico, 
intentando dotar a nuestras instituciones 
-como las residencias de ancianos- de 
los medios oportunos para combatir el 
coronavirus. Pero hay muchos más frentes 
que atender: parroquias, misiones, labor 
evangelizadora, la labor de los sacerdotes…  

Seamos generosos en las aportaciones 
económicas para poder auxiliar a nuestros 
hermanos más necesitados. Nuestro Sínodo 
diocesano en la disposición 89, sobre la 
comunicación cristiana de bienes, nos dice 

L a celebración del Día de la 
Iglesia Diocesana ofrece 
a todos los diocesanos un 
momento de reflexión 
profunda sobre nuestras 
comunidades eclesiales, 
nuestras parroquias y 
nuestra diócesis, así como 
sobre nuestra pertenencia 

y participación en las mismas. El lema 
de este año: "Somos lo que tú nos ayudas 
a ser. Somos una gran familia contigo”, 
nos invita a cuestionarnos qué aportamos 
nosotros a nuestra Iglesia, de la que todos 
por el bautismo formamos parte y en la 
que estamos llamados, más si cabe en 
la situación de pandemia en la que nos 
encontramos, a aportar: 

∞ Nuestro tiempo. Detrás de las parroquias, 
asociaciones, grupos, movimientos, se 
encuentran cientos de personas que en 
comunión con la Iglesia y la Palabra de Dios 
trabajan cada día por hacer el bien a los 
demás. Aportando algo que es más valioso 
de lo que puede parecer, porque no puede 
recuperarse: el tiempo. Agradecemos la 
labor incansable de los voluntarios en muy 
diversos campos: salud, cárcel, Cáritas, 
catequesis y un largo etcétera. Ellos invierten 
a fondo perdido.

∞ Nuestras cualidades. Todos tenemos unos 
talentos otorgados por el Señor. Diferentes 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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Seamos generosos en las 
aportaciones económicas 
para poder auxiliar a nuestros 
hermanos más necesitados



en ti”. (Sábado Santo de la sepultura del 
Señor. Momento extraordinario de oración en 
tiempos de pandemia presidido por el santo 
padre Francisco).

Bajo el hastag #SomosIglesia24Siete, el 
Programa para el Sostenimiento Económico 
de la Iglesia Católica explica qué recursos 
obtiene la Iglesia y cómo se utilizan para 
realizar su labor en beneficio de los cristianos 
y de toda la sociedad. 

Esta jornada que celebramos se suma a ese 
loable objetivo, basado en la transparencia 
y en la comunicación, para que todos los 
que formamos parte de la Iglesia seamos 
conscientes y consecuentes con la tarea 
que tenemos como bautizados, evangelizar 
y hacer posible el Reino de Dios en este 
mundo.

Diego Zambrano López
Administrador diocesano de 
Coria-Cáceres

Noviembre 2020 3

que “hemos de colaborar en el sostenimiento 
económico de las necesidades de la 
comunidad cristiana y de sus miembros con 
una parte de nuestros ingresos, cada cual en 
la medida de sus posibilidades”.

∞ Nuestra oración.  El papa Francisco nos 
dice: “El Señor nos interpela y, en medio de 
nuestra tormenta, nos invita a despertar y 
a activar esa solidaridad y esperanza capaz 
de dar solidez, contención y sentido a estas 
horas donde todo parece naufragar”. Y ante 
las dificultades, la oración, pilar que nos 
sostiene ante la tormenta. “Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te suplicamos: 
Despierta, Señor”. «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una 
llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto 
creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar 

Todos tenemos unos talentos 
otorgados por el Señor. 
Diferentes unos de otros, pero 
válidos y necesarios. Si uno no 
aporta lo que tiene, quedará 
por hacer. Seamos generosos 
en la gestión de nuestros 
talentos al servicio del Reino



La diócesis de Coria-Cáceres en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%

INGRESOS

35,10%
Asignación 
tributaria

6,25%
Ingresos de patrimonio 
y otras actividades

40,37%
Aportaciones  
de los fieles

2,90%
Necesidad de financiación14,47%

Otros ingresos 
corrientes

0,91% 
Ingresos 
extraordinarios

Aportaciones de los fieles  2.321.812,23 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 2.018.467,89 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 359.349,98 €

Otros ingresos corrientes 832.193,97 €

Ingresos extraordinarios 52.168,85 €

Necesidad de financiación 166.654,21 €

TOTAL INGRESOS                                              5.750.647,13 €



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

16,44%
Acciones 
pastorales y 
asistenciales

26,14%
Conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento

11,54%
Retribución del personal seglar

28,30%
Retribución del 
clero

15,53%
Gastos 
extraordinarios

11,25%
Acciones 
pastorales y 
aistenciales

2,05%
Aportación a los centros 
de formación

Acciones pastorales y asistenciales 945.115,60 € 

Retribución del clero 1.627.691,41 €

Retribución del personal seglar 663.813,56 €

Aportaciones a los centros de formación 117.824,43 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 1.503.259,92 €

Gastos extraordinarios 892.942,21 €

TOTAL GASTOS 5.750.647,13 €



Actividad celebrativa «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.

La labor de la Iglesia  
en Coria-Cáceres

Bautizos 1.002

Confirmaciones 788

Primeras 
comuniones 1.144

Matrimonios 262
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 11

Sacerdotes 137

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

219

87

90

Catequistas 1.256

Parroquias 160

Diáconos 
permanentes

Monasterios

8

7

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

12
Personas atendidas                                     673

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 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 drogodependientes

1

113 1

1 1

Personas atendidas                                      356

Personas atendidas                                   3.292

Personas atendidas                                     670

Personas atendidas                                      317

Personas atendidas                                        63

Personas atendidas                                        58
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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**



El administrador de la dió-
cesis de Coria-Cáceres, 
Diego Zambrano, solicita 
que “seamos generosos 
en las aportaciones eco-
nómicas para poder auxi-
liar a nuestros hermanos 
más necesitados”. Nuestro 
XIV Sínodo Diocesano, en 
la disposición 89 sobre la 
comunicación cristiana de 
bienes, nos dice que “he-
mos de colaborar en el sos-
tenimiento económico de 
las necesidades de la co-
munidad cristiana y de sus 
miembros con una parte de 
nuestros ingresos, cada cual 
en la medida de sus posibi-
lidades”.

¿Quiénes se benefician 
de este fondo? 

– Residencias diocesa-
nas, para proveerles de ma-
terial de protección para los 
trabajadores (EPIs, mascari-
llas, etc.).

– Instituciones dioce-
sanas caritativas que están 
atendiendo a familias y per-
sonas que han perdido el 
trabajo.

– Parroquias que tengan 
dificultad por falta de ingre-
sos por este confinamiento.

¿Cómo funciona la ges-
tión del Fondo?

Para el funcionamiento 
de este fondo el adminis-
trador diocesano ha creado 
una comisión, formada por 
sacerdotes y laicos compro-
metidos en la materia, para 
estudiar las posibles deman-
das y destino de los fondos.

En www.diocesiscoria-
caceres.es se puede descar-

gar las bases de acceso a las 
ayudas, así como el modelo 
de solicitud.

¿Cómo y quién puede 
aportar?

Está abierto a la colabo-
ración de todos lo que lo de-
seen. En la actualidad cuen-
ta con casi 100.000 euros de 
los que 50.000 euros fueron 
aportados por la  propia dió-
cesis de Coria-Cáceres.

¿Cómo colaborar eco-
nómicamente?

– Cajalmendralejo: ES35 
3001 0043 3143 1000 7182

– Liberbank: ES77 2048 
1298 3434 0000 5263

– Banco de Santander: 
ES17 0075 0211 2606 0110 
8343 

–Bizum: 38376
O utilizar el portal www.

donoamiiglesia.es para es-
tablecer una donación pun-
tual o periódica. 

La situación de 
excepcionalidad que 
estamos viviendo no 
ha terminado. Por 
eso, la diócesis de 
Coria-Cáceres sigue 
apostando por el 
Fondo Diocesano de 
Emergencia, para 
atender a las personas 
que están sufriendo y 
padeciendo 
dificultades derivadas 
de la crisis sanitaria 
creada por la COVID-19.

Actualidad
Fondo Diocesano de Emergencia

Nuestra Iglesia10



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: Diócesis de Coria-Cáceres    Pza. Sta. María, 1   10003 Cáceres    www.diocesiscoriacaceres.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


