
La archidiócesis 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



particular, se hace realidad todo el misterio 
de la Iglesia. Por ello nuestra querida Iglesia 
que camina en Granada, unida a sus Iglesias 
hermanas, las otras diócesis de España, 
celebra el domingo 8 de noviembre el Día 
de la Iglesia Diocesana para agradecer el 
regalo que es esta familia eclesial, para 
interceder por ella y para colaborar con 
sus necesidades. Nuestra misión de llevar 
a los hombres la Buena Noticia con obras 
y palabras al estilo del Señor se hace ahora 
más urgente.

Somos un Pueblo bimilenario arraigado por 
toda nuestra tierra granadina: Alpujarras, 
Costa, Vega, Valle de Lecrín, Montes 
orientales, Alfaguara, el Temple, así como 

M uy queridos 
hermanos y 
amigos: “Paz a 
vosotros”. Así 
saludó el Señor 
resucitado en su 
primera aparición 
a sus discípulos 
llenos de miedo, 

de incertidumbre y de dolor causados por 
su crucifixión y su muerte.  “Paz a vosotros”. 
Así os saluda vuestro obispo y pastor en 
este momento de pandemia en que una 
minúscula criatura está sacudiendo tan 
fuertemente los cimientos de nuestra vida y 
nuestro mundo.

Todavía no hemos asimilado lo que nos está 
sucediendo. Necesitamos tiempo y perspectiva. 
Pero en medio de tanto sufrimiento, sabemos 
que Dios nunca nos ha abandonado ni lo hará. 
Él está con nosotros más que nunca, alentando 
nuestro día a día y suscitando iniciativas 
nuevas. También sabemos que Él nos habla a 
través de los acontecimientos y es necesario 
discernir, a la luz del Espíritu Santo de Dios, 
personal y comunitariamente, lo que nos está 
queriendo decir. 

La Iglesia, como familia de los hijos de Dios, 
se convierte ahora más que nunca en un 

“hospital de campaña”, en palabras del 
papa Francisco, donde sanar las heridas. 
En cada diócesis, esto es, en cada Iglesia 

Carta a la archidiócesis 
A los presbíteros, religiosos 
y consagrados, y a todos los 
fieles católicos de Granada
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Granada, unida a sus 
Iglesias hermanas, las otras 
diócesis de España, celebra 
el domingo 8 de noviembre 
el Día de la Iglesia Diocesana 
para agradecer el regalo 
que es esta familia eclesial, 
para interceder por ella 
y para colaborar con sus 
necesidades



quiera salvarse solo se perjudicará a sí mismo 
y dañará a sus hermanos.

Es el momento de sumar cada uno, de 
aportar tiempo, cualidades, apoyo económico 
y, sobre todo, oración. Tenemos esperanza 
porque llevamos el amor de Dios siempre 
nuevo y renovador; y esta esperanza no 
defrauda porque está puesta en Dios, que 
hace grandes cosas mediante la humildad de 
sus siervos.

Os invito a tomar conciencia de quiénes sois: 
la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5, 13-
14), como dijo el Señor a sus discípulos. Sois 
cristianos, sed cristianos. 

Contad con mi bendición y oración por 
vosotros.

†  Francisco Javier Martínez 
Fernández

   Arzobispo de Granada
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la ciudad de Granada y sus pueblos de 
alrededor. Somos el Pueblo santo de Dios 
y, aunque también ahora tenemos miedo y 
sufrimos, llevamos un misterio de comunión 
en nuestro ADN. Comunión imprescindible 
como nunca para ayudarnos a crecer y 
edificar un mundo más fraterno. Recibimos 
del cielo el eterno intercambio amoroso 
que se da en Dios, Uno y Trino, que pasa 
a nosotros como un torrente inagotable 
impidiendo que nuestras vidas se estanquen 
y se conviertan en pozas mortecinas. 
Llevar a nuestros semejantes esta identidad 
comunitaria de la Iglesia como familia –de 
que somos los unos parte de los otros, de 
que nos pertenecemos, de que el bien de 
cada parte coincide con el bien del conjunto 
y viceversa, de que somos miembros un 
solo Cuerpo cuya cabeza es Cristo–, esa es 
la nuestra gran misión y nuestra mayor 
aportación hoy a nuestro mundo. Quien 

Es el momento de sumar 
cada uno, de aportar tiempo, 
cualidades, apoyo económico 
y, sobre todo, oración. 
Tenemos esperanza porque 
llevamos el amor de Dios 
siempre nuevo y renovador



La archidiócesis de Granada en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%

INGRESOS

16,45%
Aportaciones 
de los fieles

0,88%
Ingresos extraordinarios

50,73%
Otros ingresos 
corrientes

9,05%
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades

22,89%
Asignación tributaria 
(Fondo Común 
Interdiocesano)

Aportaciones de los fieles   2.494.864,02  €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 3.471.525,96  €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.371.932,23 €

Otros ingresos corrientes  7.692.406,97 €

Ingresos extraordinarios  132.618,16 €

TOTAL INGRESOS                                               15.163.347,34  €



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

39,80%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento

23,91%
Retribución 
del clero

6,60%
Aportación a 
los centros de 
formación

26,59%
Retribución 
del personal 
seglar

3,03%
Acciones pastorales y 
asistenciales

0,07%
Gastos extraordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 429.053,91€ 

Retribución del clero 3.387.837,19 €

Retribución del personal seglar 3.767.150,22 €

Aportaciones a los centros de formación 936.187,88 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 5.638.410,93 €

Gastos extraordinarios 10.000,00 €

TOTAL GASTOS 14.168.640,13 €
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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 Granada

Bautizos 4.269

Confirmaciones 1.833

Primeras 
comuniones 5.325

Matrimonios 1.059
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 25

Sacerdotes 295

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

1.177

236

217

Catequistas 2.300

Parroquias 267

Diáconos 
permanentes

Monasterios

3

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

3

15

1
Personas atendidas                                      323

Personas atendidas                                  1.681

Personas atendidas                                      750

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 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

11

115

4

2

4

4

Personas atendidas                                   1.279

Personas atendidas                                26.551

Personas atendidas                                   2.492

Personas atendidas                                   1.468

Personas atendidas                                      293

Personas atendidas                                   1.176

Da
to

s 
pr

ov
is

io
na

le
s 

de
 la

 O
fic

in
a 

de
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

. C
EE



Noviembre 2020 9

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.

5
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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).



Ofrecerá una educación 
fomentada en las humanida-
des, reglada con el proyecto 
curricular educativo español, 
con posibilidad de activida-
des extraescolares, que se 
irán desarrollando con pos-
terioridad atendiendo a las 
necesidades de los alumnos. 

El colegio propone una 
educación cristiana huma-
nista, que trata de recoger lo 
mejor de la tradición educa-
tiva clásica y cristiana, tanto 
de occidente como de oriente. 
Se desea hacer nacer en los 
alumnos y alumnas la llama-
da que cada uno tiene en su 
interior y educar una humani-

dad, siendo personas capaces 
de ofrecer al mundo actual el 
acontecimiento de Cristo que 
ilumina y hace mirar todas las 
cosas de forma distinta. 

El Colegio Vocacional 
Diocesano toma el nombre 
de San Fernando aunando las 
dos tradiciones. Por un lado, 
del antiguo Seminario Menor 
y, por otro, del Colegio San 
Fernando que había en la Ca-

pilla Real. Con esta iniciativa 
se recupera un edificio que 
fue monasterio trinitario y 
que data del siglo XVII, dán-
dole así un uso necesario y ac-
tual para una educación y for-
mación integral de la persona.

Las personas interesadas 
pueden contactar en info@
colegiosanfernandogranada.
es o en el teléfono 681-269-
767.

El arzobispado de 
Granada trabaja en la 
puesta en marcha de 
un Colegio Vocacional 
Diocesano, dirigido a 
niños y niñas desde 
1.º de la ESO hasta 
2.º de Bachillerato, 
que entrará en 
funcionamiento en 
el curso 2020-2021, 
ubicado en el edificio 
que durante mucho 
tiempo fue Seminario 
Menor y junto a la 
parroquia Nuestra 
Señora de Gracia.

Actualidad
Colegio Vocacional Diocesano  
“San Fernando”

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: Arzobispado de Granada   Plaza Alonso Cano, s/n    18001 Granada    www.archidiocesisgranada.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


