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 lo que tú nos
ayudas a ser

T

al vez hoy más que
nunca, porque vivimos
tiempos difíciles, hay
quien está descubriendo
que no vive solo en el
mundo y que necesita
mucho de los demás.
Toda la sociedad está
experimentando un
cambio global en dependencia de algo
inesperado, algo nunca imaginado: estar
sometidos al azote de una pandemia que
no respeta límites de ninguna clase. Nos
necesitamos tanto los unos a los otros que en
realidad podemos decir que“somos lo que
tú nos ayudas a ser”. En esta voluntad llena
de altruismo para unos y de caridad para
otros se fragua la fuerza de la solidaridad que
hará posible que muchas personas de forma
individual y muchas familias no entren en la
espiral de una severa pobreza. Más aún, el
esfuerzo será aún mayor cuando ya en estas
alturas de la pandemia la crisis económica
está afectando a millones de hogares.
Esta crisis afecta todos los niveles de la
vida personal y social. También a nuestra
comunidades parroquiales y a todos los
objetivos de ayuda, tanto hacia fuera como
hacia dentro, que hay que llevar a término,
muchos de ellos de forma urgente. Nuestra
Iglesia en sus comunidades se ha visto y se
sigue viendo afectada porque han bajado
enormemente los ingresos y en muchos

2

El hecho indiscutible es que
nos necesitamos unos a otros
y no podemos renunciar a
hacer participar incluso de
aquello de que disponemos
sitios no se puede hacer frente ni a los
gastos ordinarios. Con gran generosidad ha
habido mucha respuesta de parte de todos,
desde renunciar a buena parte de nuestros
sueldos optando por una mayor austeridad
de vida, hasta reducir al máximo todo lo que
podría ser gasto superfluo o no necesario. La
rapidez con la que la crisis está afectando ha
creado una situación en muchos lugares ya
insostenible.

El hecho indiscutible es que nos necesitamos
unos a otros y no podemos renunciar a
hacer participar incluso de aquello de que
disponemos. Cada uno de nosotros, desde
su grado de corresponsabilidad, hemos
de plantearnos qué significa compartir
contando con el reparto de recursos que
podamos aportar, sea en efectivo o en
especie. Cuando en la Iglesia se pasa la
colecta, por ejemplo, es un momento de
concienciación y de superar la inercia de
una aportación ridícula, la que muchas
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La falta de recursos
económicos en las
parroquias e instituciones
eclesiales impide a
menudo que no se pueda
llevar a término aquello
que es fundamental para
la evangelización y el
sostenimiento de la Iglesia
veces no llega ni a lo que vale un café. La
indicación del diezmo puede ser un buen
punto de partida para pensar qué tipo de
donación puedo hacer, o lo que cada uno
libremente decida, siempre que sea fruto de
su generosidad.

más necesidad. Todo ello llevará a saber
repartir con equidad y justicia, evitando
gastos innecesarios y destinando los recursos
allí donde hay más necesidad. Tiene que
ayudarnos el espíritu y la forma de actuar
de los primeros cristianos, de quienes los
Hechos de los apóstoles dicen que“vivían
todos unidos y tenían todo en común;
vendías posesiones y bienes y los repartían
entre todos según la necesidad de cada uno”
(2, 44-45), hasta el punto de llegar a constatar
que“entre ellos ya no había pobres”(4, 34).
De la Palabra de Dios nos viene la propuesta.
Seamos generosos y consecuentes con
nuestra respuesta.

† Sebastià Taltavull Anglada
Obispo de Mallorca

La falta de recursos económicos en las
parroquias e instituciones eclesiales,
impide a menudo que no se pueda llevar a
término aquello que es fundamental para
la evangelización y el sostenimiento de la
Iglesia, lo cual nos obliga en conciencia a
participar, aunque sea con lo más mínimo,
como signo de pertenencia a una“familia”
en la que todos aportamos para el bien del
conjunto y teniendo en cuenta donde hay
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La diócesis de Mallorca en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

4.906.204,35 €

Aportaciones directas de los fieles

3.202.495,59 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

26.372.004,71 €

Subvenciones colegios

2.551.221,01 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades
Otros ingresos corrientes

22.251.552,61 €

Ingresos extraordinarios

1.264.157,41 €
60.547.635,68 €

TOTAL INGRESOS

43,56%
Subvenciones
colegios

8,10%

Aportaciones directas
de los fieles

27,73%
Aportaciones
de los fieles

5,29%

Asignación tributaria

36,75%

Otros ingresos
corrientes

4,21%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades

2,09%

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

5.882.516,98 €

Acciones pastorales y asistenciales

161.648,44 €

Aportaciones a los centros de formación

14.624.879,19 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento
Retribución del clero

2.218.693,09 €

Retribución del personal seglar

6.007.814,92 €
27.139.687,61 €

Retribución del personal seglar colegios

471.743,55 €

Gastos extraordinarios

56.506.983,78 €

TOTAL GASTOS

48,03%
Retribución
personal colegios

25,88%
Conservación
de edificios y gastos
de funcionamiento
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10,63%

Retribución del
personal seglar

10,41%
Acciones
pastorales y
asistenciales

3,93%

Retribución
del clero

0,83%

Gastos extraordinarios

0,29%

Aportaciones a los centros
de formación

5

Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Mallorca
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.

3.152

Primeras
comuniones

3.414

435

Matrimonios

740

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

239

Parroquias

154

Seminaristas

«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.

14

Catequistas

848

Monjas de
clausura

Religiosas y
religiosos

563

Monasterios

Diáconos
permanentes

15
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Misioneros

92
8
128
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 asesoría
jurídica

1

Personas atendidas

223

Centros para mitigar
la pobreza

70

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

2

Personas atendidas

6.015

Personas atendidas

311

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

2

Personas atendidas

18

1

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

2
3.646

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

5

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

215

Personas atendidas

8

1.669
Nuestra Iglesia

Guarderías infantiles

3

Personas atendidas

346

Personas atendidas

Hospitales

2

Ambulatorios /
dispensarios

2

Personas atendidas

462

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

27.912

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

7
620

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

Reactivamos la formación de
voluntariado en Cáritas Mallorca
Cincuenta y cinco
personas participan
en la formación
de voluntariado
programada por
la entidad tras la
paralización debido a
la COVID-19.

Cincuenta y cinco personas
han participado en la formación inicial de voluntariado
organizada por Cáritas Mallorca durante dos sesiones
de mañana y tarde, que se
había paralizado debido al e
stado de alarma. Se han reanudado con un número
importante de participantes
que durante este tiempo de
confinamiento se han puesto
en contacto con la entidad
para desarrollar tareas de
voluntariado y de apoyar de
forma altruista a las personas que viven una situación
de vulnerabilidad.
A lo largo de las dos jornadas los dos grupos de participantes han recibido información sobre el Modelo de
Acción Social y el Marco de
intervención de Cáritas, así
como el papel del voluntariado en la entidad y los proyectos que se están desarrollando para acompañar y apoyar
a las personas en el acceso a
recursos y los derechos básicos. Esta formación inicial se
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El perfil de los
participantes en
este curso inicial de
voluntariado es muy
amplio y diverso,
pero destaca la
presencia importante
de mujeres, así como
de personas jóvenes

complementará más adelante con una formación más específica que tendrá en cuenta
la valoración que haya salido
de esta formación inicial y de
la predisposición del propio
voluntario/a.
El perfil de los participantes en este curso inicial

de voluntariado es muy amplio y diverso, pero destaca
la presencia importante de
mujeres, así como de personas jóvenes que quieren implicarse en el proyecto social
de la entidad.
Actualmente Cáritas Mallorca cuenta con la colaboración de 1.039 personas voluntarias que participan en
diferentes programas de la
entidad y que son una herramienta imprescindible para
llevar adelante la misión de
Cáritas. Son personas que
desarrollan sus tareas en los
centros de distribución de
alimentos, en las parroquias,
en los talleres de formación,
en cursos de empleo, en las
tiendas, y que ahora después
del confinamiento han sido
imprescindibles y han reforzado al equipo de atención
telefónica y de reparto de
ayudas.
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 Mallorca Calle del Seminari, 4 07001 Palma de Mallorca www.bisbatdemallorca.com
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

