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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Carta a la diócesis
Somos una gran familia
contigo

Q

ueridos diocesanos:
un año más os
presentamos el
objeto de esta
jornada que
denominamos Dia de
la Iglesia Diocesana/
Diada de Germanor
y que nos une a
todos los cristianos
en la oración, en el
servicio personal y
en la aportación económica. Una vinculación
de pertenencia a la diócesis porque es
nuestra (con la suma de todas las parroquias
que la integran), porque la vamos haciendo
cada día, y donde recibimos la gracia de
Dios y aprendemos la fraternidad de los
demás miembros como hermanos que son.
Bien lo sabéis todos y seguro que lo habéis
experimentado en más de una ocasión. La
diócesis es la casa propia, la amplia familia
de bautizados que recoge un largo pasado y
proyecta un esperanzador futuro. De ningún
modo es un añadido a la vida cristiana; es
parte esencial de nuestro compromiso de fe
que se experimenta en compañía de otros y
que se abre como un servicio auténtico a la
sociedad en la que está inmersa.
La jornada de este año tiene un carácter
especial debido al impacto que ha supuesto
el trágico azote de la pandemia de la
COVID-19 durante varios meses a todas
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La diócesis es la casa
propia, la amplia familia
de bautizados que recoge
un largo pasado y proyecta
un esperanzador futuro.
De ningún modo es un
añadido a la vida cristiana,
es parte esencial de nuestro
compromiso de fe
las comunidades. A pesar de todo ello
los cristianos continuamos escuchando
la Palabra, orando, celebrando los
sacramentos y sirviendo sinceramente a
los más desasistidos de la sociedad. Nos
apoyamos además en la realidad de la familia
y utilizamos las dos variantes, la propia,
compuesta por nuestros padres y hermanos,
y la diocesana, conjunto de familias que
experimentan el amor, el servicio, la
gratuidad y la donación.
Todos los estudios publicados sobre la
realidad socio-económica en tiempos de
fuertes crisis afirman que la familia es un
elemento esencial para reducir o eliminar
los efectos perversos que se suelen producir.
Las que nos ha tocado vivir a nuestra
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Somos, en definitiva, lo
que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia
contigo. Con tu tiempo,
tus cualidades, tu apoyo
económico y tu oración
generación, la del año 2008 y la de ahora, son
una muestra evidente de la bondad familiar.
Nos alegramos de ello y agradecemos a Dios
el regalo de esta bendita institución.

Seguimos utilizando para esta jornada el
concepto familia, que distingue a la diócesis
como suma de todas ellas participando
en la plegaria y en el mantenimiento de
las obras diocesanas. Es fundamental el
compartir los bienes propios con todos
aquellos que necesitan de nuestro cariño y
solidaridad. Es una familia abierta a todos
sin discriminaciones ni fronteras al uso.
Somos, en definitiva, lo que tú nos ayudas a
ser. Somos una gran familia contigo. Con tu
tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y
tu oración.

por supuesto, el destino de las ayudas que
llegan para el mantenimiento de nuestro
patrimonio, para el funcionamiento ordinario
y para compartir con los más necesitados. En
estas páginas podéis encontrar un ejemplo
claro.
Como responsable pastoral de esta diócesis y
unido a los sentimientos de esta gran familia
solicito de todos la colaboración para esta
inmensa obra que es la Iglesia diocesana.
Os agradezco sinceramente vuestro trabajo,
vuestra entrega generosa y vuestro servicio.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Sirve también esta jornada para explicar a la
sociedad en general la situación económica.
Cómo y de quién recibimos donativos y,

Noviembre 2020
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La diócesis de Lleida en cifras

Ingresos y gastos 2019
(Obispado y parroquias)

INGRESOS

Aportaciones de los fieles 		

826.431,47 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

1.747.694,02 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

124.556,91 €

Otros ingresos corrientes		

471.889,33 €

Total ingresos ordinarios		

3.170.571,73 €

Ingresos extraordinarios		

743.146,00 €

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano

1.747.694,02 €

Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

69.805,06 €
36.013,45 €
18.738,40 €

Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Fundaciones y herencias
Subvenciones de capital
Otros ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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445.109,00 €
96.704,78 €
98.114,73 €
186.502,96 €

99.479,02 €
68.738,93 €
303.671,38 €

0,04%

105.057,47 €
250.500,00 €
387.588,53 €

		

3.913.717,73 €

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		

723.571,69 €

Retribución del clero		

1.147.757,56 €

Retribución del personal seglar		

204.741,49 €

Aportaciones a los centros de formación		

73.065,19 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		

1.346.978,89 €

Total gastos ordinarios		

3.496.114,82 €

Gastos extraordinarios		

330.228,07 €

Capacidad de financiación		

87.374,84 €

TOTAL GASTOS		

3.913.717,73 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas
Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Salarios
Seguridad Social
Seminario
Otros: I.R.E.L.

Compras para el culto
Conservación de edificios
Otros gastos de funcionamiento
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros

Templos nuevos
Otros gastos extraordinarios
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105.415,61 €
145.736,34 €
65.827,07 €
406.592,67 €
704.868,94 €
119.988,28 €
322.900,34 €
146.372,72 €
58.368,77 €
20.302,45 €
52.762,74 €

52.706,69 €
285.557,37 €
525.873,34 €
482.841,49 €

12.000,00 €
318.228,07 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Lleida
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

584

Primeras
comuniones

627

Confirmaciones

317

Matrimonios

102

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

107

Parroquias

126

Seminaristas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.
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Catequistas

175

Religiosas y
religiosos

143

Diáconos
permanentes
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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

12
1
36
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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

1

Personas atendidas

Centros de asesoría
jurídica

Personas atendidas

15

1

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

1
21

Personas atendidas

1.095

Personas atendidas

Centros para mitigar
la pobreza

37

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

8

1

830

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

12.715

Centros para promover
el trabajo

10

Personas atendidas

3.607

Personas atendidas

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

160
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Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

(Proyectos de más de 50.000 euros).

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* 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 siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades 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 recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

Tarea extraordinaria ante la
pandemia
La diócesis de Lleida,
como todas las demás, ha tenido que
afrontar durante todo
este año una dura
realidad social, motivada por la pandemia,
y para afrontarla ha
dedicado un gran
esfuerzo y ha contado
con la ayuda de
muchos voluntarios
para responder a esta
situación.
Cumpliendo con todas las
medidas impuestas por las
autoridades para evitar los
contagios, se ha elaborado
un plan artesanal para atender las celebraciones del
culto diario a través de los
medios de comunicación por
parte de algunas parroquias.
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También se ha conseguido mantener la atención a
los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad. Alimentos, alquileres, temporeros,
infancia, etc. han sido objeto
de la preocupación y solución fraterna. Muchos equipos parroquiales de Cáritas y
también el equipo diocesano
han tenido sus puertas abiertas para que nadie quedara
abandonado.
Además de lo anterior,
que se sitúa en la práctica
habitual de las comunidades
cristianas, se han realizado
dos acciones por primera vez
y de forma extraordinaria
que han recibido el beneplácito de todos los sectores
sociales:
1. Fondo Solidario COVID-19. Desde el obispado
se invitó a participar en este
fondo para atender las demandas urgentes y necesarias a causa de la pandemia.

Se ha conseguido
mantener la
atención a los
sectores más
vulnerables de
nuestra sociedad

En dos meses se recogieron
82.000 euros que fueron distribuidos entre las entidades que conforman la Xarxa
d’
entitats cristianes d’
acció
caritativa y social.
2. Teléfono de Escucha.
Atendido por voluntarios de
la diócesis y coordinados por
la Delegación de la Familia
se ha habilitado un teléfono
gratuito para escuchar a personas en dificultades e intentar aliviar su situación.
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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 Lleida Calle del Bisbe, 1 25002 Lleida www.bisbatlleida.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

