
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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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



presencia de la COVID-19 está alterando 
las pautas de conducta ordinarias que se 
observaban en la sociedad, y está afectando 
a la salud de la población, acosada por un 
visitante invisible que puede causar tanto 
daño, en nosotros y en los demás. No solo 
debemos cuidarnos, por nuestro bien, 
sino también pensar en las personas más 
vulnerables. Esta pandemia está generando 
un profundo deterioro en la salud física y 
psíquica de las personas. Además de esto 
estamos percibiendo que cada vez hay más 
necesidades y son muchos los que acuden a 
Cáritas. La perspectiva socio-económica que 
se avecina se presenta como una realidad 
aplastante. Ante esta situación esta jornada 
de la Iglesia Diocesana es una necesidad, hoy 
más que nunca.

E n torno a la fiesta de 
nuestro patrono, san 
Martiño, celebramos 
el Día de la Iglesia 
Diocesana. Poco a poco 
esta jornada se está 
haciendo presente en 
nuestras comunidades. 
Este año, si el Señor nos 

lo permite, la celebraremos el día 8 de 
noviembre. Bien es verdad que la Iglesia 
diocesana es una realidad viva que no 
necesita tiempos para celebrar porque, cada 
día, en cada momento de nuestra jornada, 
estamos viviendo la realidad de la Iglesia, 
porque en ella somos y existimos.

Nos podríamos preguntar, ¿qué sería de 
nuestra sociedad si no estuviera presente 
la Iglesia? Pensemos por un momento 
en las 735 parroquias extendidas por la 
geografía diocesana; en las ermitas y en los 
santuarios. Imaginad que, por un momento, 
desapareciesen tantos puntos de referencia 
donde se ejerce la solidaridad y se presta 
atención a las personas sin que se tenga en 
cuenta ni el color de su piel, ni su religión 
ni sus opiniones sociopolíticas; ¿qué sería 
de nuestra sociedad sin la presencia de las 
Cáritas parroquiales y sin Cáritas diocesana?

Estamos viviendo unas circunstancias 
sociales extraordinarias, jamás nos hemos 
enfrentado a una situación similar. La 

Carta a la diócesis 
¡Queremos ser más y hacer 
más con tu ayuda!

Nuestra Iglesia2

La perspectiva socio-
económica que se avecina 
se presenta como una 
realidad aplastante. Ante 
esta situación esta jornada 
de la Iglesia Diocesana es 
una necesidad, hoy más que 
nunca



necesitamos, pero debemos convertirnos 
en despertadores de los hermanos para que 
sepan percibir en su vida que son Iglesia. 
Somos Iglesia contigo. ¡Somos una gran 
familia contigo! Si uno se marcha de la 
familia, o vive desarraigado de la misma, se 
condena a sí mismo a vivir a la intemperie.

Necesitamos tu oración y ayuda, sabemos 
que la Iglesia puede realizar grandes 
proyectos –sin hacer ruido ni buscar 
el aplauso– gracias a esas pequeñas 
aportaciones de los fieles. Muchos pocos 
pueden hacer mucho. Seamos generosos con 
nuestras pobrezas y no olvidemos que en la 
medida en que nos damos podemos ser más y 
hacer más con tu ayuda. 

Con mi bendición y afecto.

† J. Leonardo Lemos Montanet
   Obispo de Ourense
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Cuando repasamos los resultados de la 
colaboración con la Iglesia a través de la 
declaración de la renta nos llenamos de una 
grave preocupación. Me decía un compañero 
del País Vasco, ¿cómo es posible que en 
Galicia, siendo un país tan religioso, la 
colaboración no llegue al 25%? Es verdad, 
somos la segunda autonomía con un menor 
índice de colaboración con la Iglesia. En 
nuestra diócesis llegamos al 31,85%. Solo 
47.199 ourensanos han puesto la X en la 
casilla de la Iglesia católica en su declaración 
de la renta. 

El lema de este año nos dice: “Somos lo 
que tú nos ayudas a ser. Somos una gran 
familia contigo”. Necesitamos reaccionar y 
ayudarnos unos a otros a descubrir que nos 

Necesitamos tu oración y 
ayuda, sabemos que la Iglesia 
puede realizar grandes 
proyectos –sin hacer ruido ni 
buscar el aplauso– gracias a 
esas pequeñas aportaciones 
de los fieles



La diócesis de Ourense en cifras
Ingresos y gastos 2019

Nuestra Iglesia4

31%
Aportaciones directas 
de los fieles

30%
Asignación tributaria

25%
Otros ingresos corrientes

14%
Ingresos de patrimonio  
y otras actividades

INGRESOS                      12.275.440,79 €



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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42%
Acciones pastorales y
asistenciales

31%
Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

14% 
Gastos de 
agentes de 
pastoral

11% 
Retribución del 
personal seglar

2% 
Aportación a centros de 
formación

GASTOS    12.370.957,49 €



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Ourense

Bautizos 781

Confirmaciones 473

Primeras 
comuniones 930

Matrimonios 237

Nuestra Iglesia6

«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.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 19

Sacerdotes 287

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

301

68

135

Catequistas 1.100

Parroquias 736

Diáconos 
permanentes

Monasterios

1

5

«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

1

39
Personas atendidas                                        52

Personas atendidas                                   2.988

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

Centros de menores y 
jóvenes y tros 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

1

3

70

1

2

2

1
Personas atendidas                                      460

Personas atendidas                                      165

Personas atendidas                                10.472

Personas atendidas                                     588

Personas atendidas                                      560

Personas atendidas                                   1.196

Personas atendidas                                        30
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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).



Los sacerdotes están pres-
tando apoyo espiritual y ma-
terial a las personas mayores 
o solas, tanto en la ciudad 
como en zonas rurales. Ellos 
fueron los primeros volunta-
rios que al decretarse el es-
tado de alarma se sumaron 
al comedor de Cáritas, que 
vio triplicado su número de 
usuarios. Continuaron acer-
cando la parroquia a cada 
hogar a través de retransmi-
siones, subsidios por what-
sapp, y de manera especial 
ayudaron a muchas perso-
nas en los momentos más 
difíciles de sus vidas: al te-
ner que despedir a sus seres 
queridos en medio de una 
dolorosa soledad.

La Casa Diocesana de 
Ejercicios al servicio de 
las autoridades sanitarias: 
mientras fue necesario, aco-
gió a los usuarios del hos-
pital psiquiátrico, de modo 
que esas instalaciones pu-
dieron ser aprovechadas en 
los momentos más críticos 
para nuestra sanidad.

A través de Cáritas se 
canaliza la ayuda a quienes 
más están sufriendo. Los sa-
cerdotes donaron una parte 
de su salario, y las Cáritas 
parroquiales están repar-
tiendo toneladas de alimen-
tos y siendo la red solidaria 
que permite a muchas fa-

milias seguir adelante. El 
Instituto da Familia presta 
además ayuda psicológica 
para acompañar situaciones 
personales y emocionales 
difíciles. 

Pero esta preocupación va 
más allá de nuestras fronte-
ras: a través de la Delegación 
de Misiones se envió ayuda a 
Brasil, Zambia, Etiopía, Ca-
merún, Cuba, Ecuador, don-
de se encuentran destinados 
sacerdotes y religiosas de la 
diócesis para atender las ne-
cesidades de zonas especial-
mente afectadas. 

En definitiva, la Iglesia 
en Ourense continuó donde 
siempre ha estado y donde 
seguirá mañana: al lado de 
cada persona, especialmen-
te de quienes más lo necesi-
tan, abriendo un horizonte 
de esperanza desde la certe-
za de que nunca caminamos 
solos.

La diócesis de 
Ourense ha dado un 
paso al frente desde 
el primer momento 
ante la pandemia, que 
tanto desconcierto 
y sufrimiento está 
generando. 

Actualidad
En tiempos de pandemia, 
una Iglesia en salida

Nuestra Iglesia10

En definitiva, la 
Iglesia en Ourense 
continuó donde 
siempre ha estado 
y donde seguirá 
mañana: al lado 
de cada persona, 
especialmente de 
quienes más lo 
necesitan



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: Obispado de Ourense   Rua do Progreso, 26    32003 Ourense    www.obispadodeourense.com
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


