
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



vínculos sobrenaturales, pero que no por 
eso dejan de ser de naturaleza familiar. 
De la Iglesia universal y local forman 
parte quienes han sido “regenerados” 
por el bautismo, por el que somos hechos 
hijos de Dios y hermanos unos de otros. 
Todos participamos de la misma mesa 
de la Palabra de Dios por la que somos 
instruidos y de la misma y única eucaristía 
con la que nos alimentamos. 

La unidad de la familia se mantiene y 
acrecienta en la medida en que se respira 
con un  solo corazón y una sola alma: el 
tuyo-mío queda diluido en el nosotros, 
donde prevalece lo común; lo de todos, el 
bien común, prima de algún modo sobre lo 
particular o personal; todos sus miembros 
trabajan en la misma dirección y con unos 
mismo objetivos; todos se sienten parte 

Nuestra diócesis, 
“todas las diócesis”, 
es un organismo vivo, 
con numerosos y 
variados miembros 
que desempeñan 
funciones distintas al 
servicio de un único 
y mismo objetivo 

o fin, propio de la Iglesia en cuanto tal, 
que podemos definir con la expresión 
clásica de “bien” o “salvación de las 
almas”. La Iglesia vive para este fin, al 
que se encamina toda su actividad. Esta 
se articula como anuncio de la Palabra 
de Dios, celebración de los sacramentos 
"fuente de vida sobrenatural", oración, 
ejercicio de la caridad e instauración del 
Reino de Dios. Todos los demás fines que 
motivan y guían la actividad de la Iglesia 
se reconducen en último término a uno 
de estos y, en definitiva, al de la salvación. 
Por eso, cuando en el credo profesamos 
nuestra fe en la Encarnación del Verbo 
decimos que “por nosotros y por nuestra 
salvación se hizo hombre”.

La Iglesia universal, y cada una de las 
Iglesias particulares en las que “se 
encuentra y actúa verdaderamente la 
Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica 
y apostólica (Conc. Vaticano II, decreto 
Christus Dominus, n. 11) constituimos 
una gran familia, estructurada por 

Carta a la diócesis 
Somos una gran familia 
contigo
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Es preciso que en todos, 
bien unidos, crezca el 
deseo de sumar nuestras 
cualidades, energías, tiempo 
y dedicación al servicio de 
esta gran familia que es la de 
Cristo, Señor nuestro



nuestros bienes materiales. No son lo más 
importante, pero no por ello dejan de ser 
necesarios. En estos tiempos de dificultad, 
el servicio de la Iglesia a la sociedad se 
hace todavía más evidente. Nuestra Iglesia 
local, cada una de nuestras parroquias, 
con sus diversas instituciones,  son un 

“verdadero bien social” que necesitan 
de nuestro apoyo para disponer de los 
recursos con los que llegar todavía a más 
gente.

† José María Yanguas Sanz
   Obispo de Cuenca
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de algo que los supera y está por encima 
de cada uno. Cada cual debe colaborar 
con los propios dones a su crecimiento y 
desarrollo. 

Es preciso que en todos, bien unidos, 
crezca el deseo de sumar nuestras 
cualidades, energías, tiempo y dedicación 
al servicio de esta gran familia que es la de 
Cristo, Señor nuestro. Todos tenemos en 
ella un lugar y función precisos. De cada 
uno depende que alcance del mejor modo 
el fin para al que fue instituida.

Para ello, debemos reforzar los vínculos de 
fe, esperanza y caridad que nos unen. Sin 
olvidar que debemos servirla también con 

Nuestra Iglesia local, 
cada una de nuestras 
parroquias, con sus diversas 
instituciones,  son un 

“verdadero bien social” que 
necesitan de nuestro apoyo 
para disponer de los recursos 
con los que llegar todavía a 
más gente



La diócesis de Cuenca en cifras
Ingresos y gastos 2019

Nuestra Iglesia4

0,04%

Fondo Común Interdiocesano    2.820.502,70 €

Aportación de parroquias   188.089,00 €

Aportación de sacerdotes   23.907,65 €

Aportaciones directas de los fieles   27.288,00 €

Subvenciones   350.000,00 €

Otros ingresos: compensación por IVA, impuesto sobre sociedades  33.063,44 €

TOTAL INGRESOS                                                3.442.850,79 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Sustentación de los sacerdotes   1.499.626,40 € 

Obras de restauración   723.984,93 €

Salarios de personal contratado   164.360,22 €

Gastos de kilometraje   139.892,50 €

Actuación en casas parroquiales   186.032,36 €

Gastos de mantenimiento   63.071,25 €

Servicio arquitecto   48.787,20 €

Gasto de comunicaciones   28.359,00 €

Seguros parroquiales   63.412,65 € 

Publicidad y propaganda   62.968,53 € 

Actividades pastorales   38.566,28 €

Actividades caritativas   30.830,00 € 

Compras   5.243,30 € 

Aportaciones a instituciones diocesanas   392.941,00 € 

Vicaría judicial    3.349,40 € 

TOTAL GASTOS                  3.451.425,02 €

GASTOS



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 Cuenca

Bautizos 1.048

Confirmaciones 1.003

Primeras 
comuniones 1.017

Matrimonios 246

Nuestra Iglesia6
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 22

Sacerdotes 207

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

185

126

81

Catequistas 632

Parroquias 327

Diáconos 
permanentes

Monasterios

1

9

«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                                     950

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

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

Centros para promover 
el trabajo

24 1

1

Personas atendidas                                   7.205

Personas atendidas                                      621

Personas atendidas                                      134
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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.

12
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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).



Así, ha llevado a cabo diver-
sas acciones para reunir un 
fondo conjunto –entre apor-
taciones propias y de diver-
sas hermandades– por valor 
de 14.000 euros. El objetivo 
de esta contribución ha sido 
adquirir mascarillas y mate-
rial sanitario para ayudar al 
abastecimiento del hospital 
Virgen de la Luz de Cuen-
ca, así como colaborar con 
diversas instituciones que 
realizan labor asistencial en 
la capital y cuyos usuarios 
han crecido considerable-
mente a causa de la situa-
ción económica derivada de 
la COVID-19. 

Además, la JdC ha dota-
do al hospital de una sala de 
desinfección de ozono para 
el personal sanitario de 
UCI. La sala, que entró en 
funcionamiento en el mes 
de marzo, permite a los sa-
nitarios de la UCI proceder 

a la desinfección segura y 
total de los equipos y ma-
terial sanitario que utilizan 

como protección frente al 
coronavirus mientras desa-
rrollan su labor con los pa-
cientes más graves. 

La institución nazare-
na, en colaboración con las 
hermandades, ha aportado 
3.000 euros a Cáritas dioce-
sana de Cuenca y 3.000 más 
a Cáritas arciprestal, para 
contribuir a las acciones 
que están desarrollando con 
los más desfavorecidos de la 
diócesis, sobre todo en estos 
momentos en que aumen-
tan las dificultades para los 
colectivos más vulnerables. 
Finalmente, la institución 
ha hecho una donación a la 
asociación Adevida Cuenca, 
que trabaja también duran-
te la pandemia con pobla-
ción con dificultades. 

La Junta de Cofradías, 
siempre comprome-
tida con la sociedad 
y sus necesidades, 
ejerce durante la pan-
demia como vertebra-
dora de la solidaridad 
nazarena.

Actualidad
La Junta de Cofradías de Semana Santa de 
la ciudad de Cuenca vertebra la solidaridad 
nazarena en la pandemia de la COVID-19
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La institución 
nazarena, en 
colaboración con 
las hermandades, 
ha aportado 3.000 
euros a Cáritas 
diocesana de Cuenca 
y 3.000 más a Cáritas 
arciprestal, para 
contribuir a las 
acciones que están 
desarrollando con los 
más desfavorecidos 
de la diócesis



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 Cuenca    Calle del Obispo Valero, 1    16001 Cuenca    www.diocesisdecuenca.es

Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


