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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#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis

Que la “distancia social” que sufrimos
no suponga una “distancia del
corazón”

Q

ueridos hermanos
y hermanas: doy
gracias a Dios que
me permite celebrar
por primera vez con
vosotros el Día de
la Iglesia Diocesana
como pastor de esta
Iglesia particular de
Huelva. Hago mías
las palabras del
lema de la Jornada:
“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran familia contigo”.
Esta llamada de atención sobre la Iglesia
diocesana nos brinda una ocasión propicia
para fortalecer nuestra conciencia
comunitaria. La vida cristiana tiene
necesidad de una experiencia intensa
de comunión eclesial; que se expresa
en el amor, la amistad, la comunión y
la solidaridad entre las tres redes que
se integran en la vida de la diócesis: las
parroquias, las comunidades de religiosos
y religiosas y los diversos movimientos y
asociaciones. La misión de evangelizar,
que es la razón de ser de la Iglesia, tiene
que hacerse desde comunidades eclesiales
que viven con fervor y alegría su amor a
Jesucristo y la caridad fraterna.
La Iglesia siempre es la familia de Dios.
Sin embargo, en estos tiempos recios los
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cristianos tenemos una necesidad especial
de la comunidad cristiana. Sufriendo
las inclemencias propias de una cultura
secularizada, precisamos una comunidad
en la que la experiencia cristiana pueda
ser vivida y comunicada con normalidad.
Comunidades reales donde los creyentes
podamos compartir y celebrar la fe, para
testimoniarla en la vida cotidiana.

Hoy, más que nunca, necesitamos seguir
construyendo y fortaleciendo ese tejido
comunitario para que la“distancia
social”a la que nos hemos sometido para
prevenir el contagio no suponga entre
nosotros una“distancia del corazón”.
Necesitamos reconocernos como Iglesia
diocesana en“esa bendita pertenencia
común de la que no podemos ni queremos
evadirnos; esa pertenencia de hermanos”,
como nos recuerda el papa Francisco
(Fratelli tutti, n. 32).

Aunque la pandemia que estamos
atravesando ha dejado en evidencia
la vulnerabilidad social, también
hemos visto despertar una corriente de
solidaridad en nuestra Iglesia que, en
medio de esta situación, ha redoblado
sus esfuerzos desde todos su ámbitos
y realidades eclesiales para seguir
dando respuesta a las necesidades de
muchas personas, en especial, de las
más vulnerables. ¡Cuántos testimonios

Nuestra Iglesia

Aunque la pandemia que
estamos atravesando ha
dejado en evidencia la
vulnerabilidad social,
también hemos visto
despertar una corriente de
solidaridad en nuestra Iglesia
de esa diligente entrega hemos podido
ver durante estos meses! Ahora, nuestra
Iglesia de Huelva tiene que seguir siendo
ese“hospital de campaña”donde curar
las heridas, dar calor a los corazones
y mostrar cercanía. En medio de una
sociedad desconcertada, estamos
llamados a seguir anunciando el Evangelio
de la esperanza y la alegría que“nace y
renace en el encuentro con Jesucristo”
(cf. EG, n. 1); a propiciar nuevos vínculos
de“amistad social”que superen los
prejuicios y polarizaciones para buscar
juntos el bien común; a permanecer en
la opción por los más pobres y excluidos,
pues a la emergencia sanitaria que
tan fuertemente nos sigue golpeando
le acompaña una grave crisis social y
económica en la que la pobreza adquiere
nuevos rostros.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser. Tu
parroquia, la diócesis, necesita tu
disponibilidad personal para atender
alguno de los múltiples servicios que en
ella se pueden realizar, tu testimonio y
compromiso en la vida familiar y pública,
y tu aportación económica para sostener
la ingente tarea que la Iglesia lleva
adelante.
Te invito, pues, a colaborar con vuestra
parroquia aportando cuanto podáis de
vuestro tiempo, cualidades, colaboración
económica y oración.
Para todos mi saludo fraterno y mi
bendición.

† Santiago Gómez Sierra
Obispo de Huelva
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La diócesis de Huelva en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

840.242,34 €

Aportaciones de los fieles
Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

509.730,37 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.500.879,42 €

Otros ingresos corrientes

799.093,99 €

Ingresos extraordinarios

6.773.155,00 €

TOTAL INGRESOS

12,41%

36,92%

Aportaciones
de los fieles

Otros ingresos
corrientes

31,35%

Asignación tributaria
(Fondo Común
Interdiocesano)
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2.123.208,88 €

11,80%
Ingresos
extraordinarios

0,04%

7,52%

Ingresos de patrimonio
y otras actividades
Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales

1.278.435,65 €

Retribución del clero

1.107.425,56 €

Retribución del personal seglar

746.831,21 €

Aportaciones a los centros de formación

489.903,05 €
1.477.752,27 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

564.381,31 €

Gastos extraordinarios
Capacidad de financiación

1.108.425,95 €

TOTAL GASTOS

6.773.155,00 €

21,82%

Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

16,36%
Capacidad de
financiación

18,88%

Acciones pastorales y
asistenciales
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16,35%
Retribución
del clero

11,03%
Retribución del
personal seglar

8,33%
Gastos
extraordinarios

7,23%

Aportación a los centros
de formación
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Huelva
Actividad celebrativa
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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.

Bautizos

3.417

Primeras
comuniones

4.552

Confirmaciones

4.908

Matrimonios

755

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

137

Parroquias

173

Seminaristas

Catequistas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.
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1.320

Religiosas y
religiosos

252

Diáconos
permanentes

17
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«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"».

Monjas y
monjes de
clausura
Monasterios

Misioneros

70
5
56
7

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

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

7

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

2

Personas atendidas

1.311

Personas atendidas

89

Centros para mitigar
la pobreza

81

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

2

Personas atendidas

16.664

Personas atendidas

5.221

Centros para promover
el trabajo

2

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

1

Personas atendidas

721

Personas atendidas

56

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

7

Guarderías infantiles

2

Personas atendidas

208

Personas atendidas

92
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Nuestra Iglesia

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

19

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

970

Ambulatorios /
dispensarios

1

Personas atendidas

50

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.
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Proyectos de construcción,
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Actualidad

Una Iglesia solidaria
Muchas han sido las muestras de solidaridad que, durante estos meses, los cristianos de Huelva han dado para
responder a la grave crisis
sanitaria que padecemos.
Gestos como la acogida en
la Casa de Espiritualidad de
la Virgen de la Cinta de personas sin hogar con dificultades de movilidad, o como
la cesión de la Hospedería
Reina de los Ángeles a los ancianos de una residencia de
Aracena que se vio invadida
por la COVID-19.
Las distintas Cáritas parroquiales y los servicios de
Cáritas diocesana, han sido
ejemplo de esta respuesta a
la emergencia redoblando
sus esfuerzos para identificar
las necesidades humanas y
materiales de la provincia,
tanto de voluntariado como
de material sanitario y de
protección, alimentación y
productos de primera necesidad. Un hecho especial fue
el trabajo del área de empleo
de Cáritas por el que se consiguió cubrir 130 ofertas de
trabajo en el sector agrícola.
De este modo personas que
viven en los asentamientos
chabolistas pudieron acceder a un trabajo digno y a una
vivienda.
Nuestras
parroquias
han ofrecido su atención a
personas que vivían solas y
estaban en grave riesgo de
contagio, tejiendo redes de
solidaridad y establecien10

Nuestras parroquias
han ofrecido su
atención a personas
que vivían solas y
estaban en grave
riesgo de contagio,
tejiendo redes
de solidaridad
y estableciendo
contacto telefónico
con ellas
do contacto telefónico con
ellas, acciones en las que se
implicaron hermandades y
otros colectivos para responder a una amplia demanda.
El acompañamiento de los
colegios católicos más allá
de la labor docente, de los

capellanes de hospitales, de
voluntarios anónimos, etc.
es muestra de esta Iglesia
solidaria que sigue dando
muestras de esta cercanía y
ayuda.
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

Población de . ..............................................................................................................................

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).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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 Huelva Avda. Manuel Siurot, 31 21004 Huelva www.diocesisdehuelva.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

