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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familia contigo
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Carta del obispo
Somos una gran familia
contigo

E

ste año ha estado marcado
por la pandemia COVID-19,
que ha alterado nuestra
vida cotidiana y todas las
previsiones de futuro que la
sociedad tenía planeadas.
De improviso, un enemigo
invisible y microscópico
ha hecho presencia entre
nosotros y ha puesto a prueba todas las cosas
que sustentaban el bienestar social: salud,
trabajo, relaciones humanas, ocio, cultura y
actividades varias.

La misma religiosidad se ha visto afectada
en su expresión litúrgica comunitaria y
pública. No han podido celebrarse de modo
normal las eucaristías dominicales, ni las
celebraciones sacramentales, ni los actos
públicos de la Semana Santa, ni las fiestas
patronales, ni tantas otras celebraciones
previstas. Sin embargo, los sacerdotes han
celebrado en nombre de la Iglesia la liturgia
de cada día, haciendo partícipes de la misma
a los fieles cristianos a través de los medios
de comunicación.
Todo el mundo ha agradecido la ingente y
generosa labor del personal sanitario, de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de
los suministradores de los servicios básicos
y de tanto voluntariado que se ha hecho
presente en todos los lugares y situaciones de
necesidad.
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No podemos reducir la
campaña a un día, porque se
trata de una forma de vivir
nuestra pertenencia a la
Iglesia
Pero es preciso recordar la presencia
benefactora permanente de la Iglesia
católica, y de modo especial durante la
pandemia, a través de los sacerdotes,
parroquias, asociaciones, movimientos,
cofradías, voluntariado y de los fieles
cristianos en general. Ellos han sido
protagonistas, poco conocidos y nada
publicitados, que han aportado lo mejor de
sí mismos.

Los miembros de la Iglesia han estado junto
a los más necesitados de bienes materiales y
de bienes espirituales; porque el ser humano
no solo necesita comida material, sino que
su espíritu requiere atención y alimento
espiritual; necesita amor y afecto; su
dimensión religiosa le pide relacionarse con
Dios. Muchos enfermos, tanto en hospitales
y residencias como en sus domicilios, han
agradecido la presencia del sacerdote con los
auxilios espirituales que ofrecía.
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Pero es preciso recordar
la presencia benefactora
permanente de la Iglesia
católica, y de modo especial
durante la pandemia, a través
de los sacerdotes, parroquias,
asociaciones, movimientos,
cofradías, voluntariado y
de los fieles cristianos en
general
El lema para la campaña de financiación del
presente año de la Iglesia católica en España
sigue la línea de los años anteriores y reza así:
“Somos una gran familia contigo”. Somos la
familia de los hijos de Dios, que está abierta
a todos.

La jornada del domingo, 8 de noviembre
de 2020, Día de la Iglesia Diocesana, nos
recuerda nuestra pertenencia a la Iglesia
y nuestro compromiso de sostenerla
económicamente.

Os animo a todos, creyentes y personas de
buena voluntad, a colaborar en esta hermosa
causa. Muchas gracias a todos por vuestro
trabajo, vuestra generosidad, vuestra oración
y vuestro servicio a la Iglesia.

Pedimos a santa María de la Victoria, nuestra
patrona, que nos acompañe en este momento
difícil de nuestra historia.

† Jesús Catalá Ibáñez
Obispo de Málaga

No podemos reducir la campaña a un día,
porque se trata de una forma de vivir nuestra
pertenencia a la Iglesia. Los fines de la
campaña son: compartir nuestro tiempo
y nuestro esfuerzo, rezar unos por otros y
apoyar económicamente el sostenimiento
de la Iglesia, para que esta pueda seguir
prestando su servicio a los más necesitados y
cumplir su misión de anunciar el Evangelio.

Noviembre 2020
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La diócesis de Málaga en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

33,93%

Ingresos de patrimonio y
otras actividades

16,86%

Asignación tributaria

21.595.457,04 €

26,93%
A través de parroquias

11,26%

Aportaciones directas
de los fieles

11,02%
Otros ingresos
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Nuestra Iglesia

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

GASTOS 		 21.595.457,04 €

34,28%
Sueldos a sacerdotes y seglares

18,52%

Acciones caritativas

Noviembre 2020

29,89%
Obras y conservación de
inmuebles

7,29%

Acciones pastorales

1,70%
Gastos
finan-

cieros

7,00%
Otros gastos

1,32%
Remanente
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Málaga
Actividad celebrativa

Bautizos

Confirmaciones
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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.

6.492

Primeras
comuniones

7.092

12.551

Matrimonios

1.162

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

323

Parroquias

251

Seminaristas

Catequistas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

13
5.600

Religiosas y
religiosos

812

Diáconos
permanentes

16
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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 de
clausura

Monasterios

Misioneros

167
18
179
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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
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Personas atendidas

591

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

174
36.202

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

82

Centros de menores y
jóvenes y tros centros para
tutela de la infancia
Personas atendidas
8

2.379

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

1

Personas atendidas

69

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

1

Personas atendidas

2.896

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

1

Personas atendidas

185
Nuestra Iglesia

Guarderías infantiles

4

Personas atendidas

263

Personas atendidas

Hospitales

2

Ambulatorios /
dispensarios

1

Personas atendidas
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Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

1.626

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

14
864

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

Estar es el verbo de la Iglesia
Nos cogió de improviso,
parecía que esa enfermedad no cruzaría fronteras,
nos confinaron para evitar
propagar más el contagio.
Tengo una amiga enfermera
cristiana de parroquia, de
la Acción Católica General,
que es supervisora en quirófanos, y me transmitía
la angustia vivida esos días
ante la cantidad de enfermos que podían llegar a los
hospitales: se enfrentaban a
algo desconocido, una pandemia.
Nos enteramos de que
hacían falta capellanes en
los hospitales, ya que algunos no podían ir al hospital
por su edad o por convivir
con personas de riesgo. Un
grupo de doce sacerdotes
nos ofrecimos voluntarios
para estar en los hospitales,
donde hacía falta la presencia de un sacerdote en
hospitales de la ciudad de
Málaga.
Nos organizamos haciendo turnos de mañana y
de tarde, nos preguntamos
cómo lo haría Jesús: el Señor curaba las dolencias
del pueblo. Estar es el verbo
que nos salía del corazón,
pues la Iglesia, cuando está
como su Señor, no se equivoca.
Estar se conjuga con
encarnar. Empezamos a visitar enfermos con COVID.
Para muchos mayores era
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Estar es el verbo que
nos salía del corazón,
pues la Iglesia,
cuando está como su
Señor, no se equivoca

inmensa la alegría al ver
a un cura para confesar, o
simplemente hablar, y recibir la comunión. Ha habido
mucha escucha, confidencias, despedidas, oración
sincera y honda… El Señor
se hacía presente de tantas
maneras.
Nos íbamos a casa con el
corazón encogido por tanto
dolor vivido en soledad. Hemos llorado y rezado con y
por estos hermanos, nuestras eucaristías celebradas
esos días estaban llenas de

hijos de Dios postrados en
camas de hospitales. Doy
gracias a Dios por muchos
hermanos que nos han sostenido con su cariño, ánimo
y oración; detrás estaban
nuestras comunidades parroquiales.
Gracias, hermanos, por
vuestra sonrisa en el dolor…
Antonio Jesús Sosa Mateos,
sacerdote diocesano de Málaga
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 Málaga Calle Sta. María, 18-20 29071 Málaga www.diocesismalaga.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

