
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



Las necesidades continúan, es más, en 
no pocas familias se han incrementado, 
y este esfuerzo por asistirlas debe 
continuar, además del mantenimiento 
del habitual desarrollo de las actividades 
parroquiales que se ven sometidas a 
las restricciones que las normativas 
imponen, y que está suponiendo un 
trabajo adicional para poder realizarlas.

Esta situación difícil es una oportunidad 
para renovarnos, para ir a lo esencial, que 
es vivir y transmitir el amor de Jesucristo, 
y descubrir nuevos caminos para el 
anuncio del Evangelio.

Con esta Jornada de la Iglesia Diocesana 
queremos recordar que la Iglesia en el 

Q ueridos diocesanos: 
“En estos 
momentos difíciles, 
llevemos la ternura 
de Dios a quienes 
nos rodean con 
obras de bien”, 
nos decía el papa 
Francisco al 
principio de la 
pandemia, y este 
ha sido el principio 

que nos ha inspirado a todos para 
afrontar estos meses tan duros. Junto 
al drama de los enfermos y fallecidos, 
por los que hemos orado y ofrecido la 
santa misa, está también la situación 
de tantas familias que en solo unos 
días han pasado de vivir un notable 
bienestar a depender para subsistir de 
las ayudas que las parroquias les han 
suministrado, así como el agravamiento 
de las dificultades que muchas personas 
ya estaban sufriendo. 

Que tantas personas hayan encontrado 
en la Iglesia respuesta a sus necesidades 
materiales y espirituales ha sido posible 
gracias al enorme esfuerzo que se ha 
realizado desde las parroquias y otras 
instituciones eclesiales, que es posible 
por la generosidad de muchas personas 
que han aportado importantes recursos 
según sus posibilidades.

Carta a la diócesis 
Llevar la ternura de Dios 
a los que nos rodean
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Que tantas personas hayan 
encontrado en la Iglesia 
respuesta a sus necesidades 
materiales y espirituales 
ha sido posible gracias 
al enorme esfuerzo que 
se ha realizado desde 
las parroquias y otras 
instituciones eclesiales



A María, Madre de la Iglesia, 
encomendamos el camino de nuestra 
Iglesia y en sus manos dejamos nuestras 
necesidades con el sufrimiento y las 
esperanzas de los hombres.

Con mi afecto y bendición.

† Ginés García Beltrán
   Obispo de Getafe
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sur de Madrid es una realidad muy rica en 
personas y realidades eclesiales, pero a 
la vez hay en ella muchas necesidades de 
todo orden, por lo que la ayuda económica 
de todos y el servicio que cada fiel puede 
realizar es fundamental para que nuestra 
diócesis sea una luz en estos momentos 
que para muchos es de oscuridad.

Con esta Jornada de la 
Iglesia Diocesana queremos 
recordar que la Iglesia 
en el sur de Madrid es 
una realidad muy rica 
en personas y realidades 
eclesiales, pero a la vez hay 
en ella muchas necesidades 
de todo orden



La diócesis de Getafe en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%

INGRESOS

24,88%
Asignación 
tributaria 
(Fondo Común 
Interdiocesano)

7,24%
Ingresos 
extraordinarios

38,29%
Aportaciones 
de los fieles

2,15%
Ingresos de patrimonio y 
otras actividades

27,44%
Otros ingresos 
corrientes

Aportaciones de los fieles  7.588.008,40 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  4.930.662,07  €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  425.838,80  €

Otros ingresos corrientes 5.437.834,52  €

Ingresos extraordinarios 1.434.138,10  €

TOTAL INGRESOS                                              19.816.481,89  €



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

41,56%
Acciones pastorales y 
asistenciales

20,60%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento 7,17%

Gastos extraordinarios

1,60%
Aportación a los centros 
de formación

1,26%
Capacidad de financiación

18,07%
Retribución 
del clero

9,74%
Retribución del 
personal seglar

Acciones pastorales y asistenciales  8.235.165,55  € 

Retribución del clero  3.580.554,81  €

Retribución del personal seglar  1.929.807,49   €

Aportaciones a los centros de formación  318.000,00  €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 4.081.320,26   €

Gastos extraordinarios 1.421.248,06   €

Capacidad de financiación 250.385,72   €

TOTAL GASTOS  19.816.481,89  €



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 Getafe

Bautizos 5.697

Confirmaciones 2.927

Primeras 
comuniones 7.833

Matrimonios 799
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 31

Sacerdotes 327

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

517

135

53

Catequistas 3.348

Parroquias 127

Diáconos 
permanentes

Monasterios

8

12

«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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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 asesoría 
jurídica

Centros de menores y jó-
venes y otros 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 drogodependientes

8

1

8

63 12

2

12 1

Personas atendidas                                   1.703

Personas atendidas                                      689

Personas atendidas                                   1.032

Personas atendidas                                50.029

Personas atendidas                                   1.448

Personas atendidas                                  4.059

Personas atendidas                                        61

Personas atendidas                                           9
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales

1 17

3
Personas atendidas                                        80 Personas atendidas                                     575

Personas atendidas                                   2.111

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.

4
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(Proyectos de más de 50.000 euros).



Nos ha conmocionado el 
ver cómo muchas de nues-
tras familias se acercan para 
manifestar su necesidad. 
El comedor social Santa Te-
resa de Jesús es fruto de la 
caridad, para acoger en un 
primer momento a estas fa-
milias que no solo son de 
nuestros límites parroquia-
les. Ofrecer un plato de co-
mida caliente diaria a estas 
familias, ha sido para nues-
tro comedor poder ayudar e 
implicarnos en la solución de 
esta crisis tan fuerte. 

El comedor social ubica-
do en el barrio de las Marga-
ritas, en Getafe, es un pro-
yecto que inicia su trabajo a 
finales de abril del presente 
año, repartiendo comida dia-
ria (primer plato, segundo 
plato y postre) a 150 personas 
que actualmente residen en 
el barrio de las Margaritas. 

Este número de personas au-
menta de forma progresiva, 
llegando finalmente a 350 

personas, que hacen referen-
cia a 94 familias. 

Es importante destacar 
de esta experiencia cómo 
muchas personas, grupos, 
asociaciones, colegios y her-
mandades, dieron respuesta 
de caridad en ayuda de los 
más afectados de esta crisis 
en la que nos encontramos. 
Pero lo más edificante y que 
mueve cada día los corazo-
nes de los voluntarios, es ver 
que de la misma necesidad 
surge el compromiso de so-
lidaridad con ellos mismos 
y con otros, la caridad aquí 
muestra su verdadero ros-
tro… ¡Implícate! 

En medio de una 
realidad tan dura 
como lo es la 
pandemia fruto de 
la COVID, se observa 
con mucha claridad 
la necesidad tan 
precaria del ser 
humano, carecer de 
los elementos básicos 
para subsistir.

Actualidad
La caridad florece 
en la necesidad
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Es importante 
destacar de esta 
experiencia cómo 
muchas personas, 
grupos, asociaciones, 
colegios y 
hermandades, dieron 
respuesta de caridad 
en ayuda de los más 
afectados de esta 
crisis



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 Getafe   Calle del Almendro, 4    28901 Getafe (Madrid)    www.diocesisgetafe.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


