
La archidiócesis 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



Los creyentes no hemos estado al margen, 
no vivimos en un búnker parapetados como 
si no nos pudiera afectar lo que en el fondo 
ha tronchado la alegría, la esperanza y 
hasta la misma vida de tantos hermanos. 
Por eso, en medio de la pandemia ha 
emergido un nuevo rostro cristiano, una 
desconocida faceta de la parroquia, un 
novedoso modo de estar con arrojo valiente 
y generosidad caritativa, en medio de esta 
especie de diluvio que no ceja y que pone 
en nuestros deseos el anhelo de ver cuanto 
antes la paloma que lleve en su pico el olivo 
de la paz.

Es así que, en la celebración del Día de 
la Iglesia Diocesana, este año cobre un 
especial interés lo que ha supuesto la 
circunstancia que nos asola, la que nos ha 
purificado, la que ha empujado para que se 
exprese la bondad y la belleza que,  

Hemos vivido un tiempo 
insólito con ocasión 
de esta circunstancia 
que mundialmente 
nos ha tenido en 
vilo, y que todavía 
no despeja todas las 
consecuencias en la 
salud pública y de 

cada persona, en las familias, el mundo del 
trabajo y la economía. Todo un vendaval 
huracanado e imprevisto que ha puesto a 
prueba lo mejor de nosotros mismos, y ha 
podido valorar la consistencia de cuanto en 
la vida realmente valía la pena.

La comunidad cristiana no ha estado al 
margen de todo cuanto ha implicado esta 
pandemia, sino que ha podido expresar de 
muchos modos y con increíble creatividad, 
la cercanía hacia las personas, a todas ellas, 
pero especialmente las más vulnerables. 
Hemos podido redescubrir cuánto 
necesitamos de la iglesia como lugar de 
encuentro con Dios y con los hermanos. 
Nos ha dolido en el alma el “ayuno” de 
la eucaristía y otros sacramentos que 
habitualmente recibíamos y dábamos por 
supuesto. Las mismas relaciones humanas 
en el ámbito de la familia, en los círculos 
de amigos y hasta los mismos vecinos 
más próximos, de repente se hicieron 
huraños en su cercanía imponiéndonos una 
distancia extraña. 

Carta a la archidiócesis 
Con Dios y contra nadie: 
la Iglesia diocesana
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En medio de la pandemia ha 
emergido un nuevo rostro 
cristiano, una desconocida 
faceta de la parroquia, un 
novedoso modo de estar con 
arrojo valiente y generosidad 
caritativa



Por eso las dos frases siguientes del lema 
de este año, serían la respuesta que ese 
Dios con el que debemos contar siempre, 
nos dirige a nosotros como Iglesia para 
contar con nosotros: “Con tu tiempo, 
tus cualidades, tu apoyo económico y tu 
oración”. Todo lo que somos y tenemos, 
lo que soñamos y deseamos para bien, se 
hace cauce y puente para arrimar nuestro 
hombro a lo que realmente vale la pena 
vivir y construir: mi tiempo abierto a 
la disponibilidad de los hermanos, las 
cualidades que se ponen al servicio de los 
demás, mi dinero como ayuda solidaria, mi 
plegaria como oración que intercede.

Es una hermosa parábola de la verdadera 
vida cristiana: con Dios y contra nadie, 
construyendo juntos la Iglesia diocesana.

† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
   Arzobispo de Oviedo
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en medio de nuestro mundo plural y 
complejo, representa la vida cristiana. 
El lema tiene varias lecturas, porque 
las dos primeras frases son como una 
oración de los fieles al Señor: “somos lo 
que tú nos ayudas a ser. Somos una gran 
familia contigo”. Porque, como ya decía 
el salmista, “si el Señor no construye la 
casa, en vano se cansan los albañiles; si el 
Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan 
los centinelas. Es inútil que madruguéis, 
que veléis hasta muy tarde, que comáis el 
pan de vuestros sudores: ¡Dios lo da a sus 
amigos mientras duermen!” (Sal 126). Todos 
nuestros afanes, proyectos, todas nuestras 
pretensiones y citas, han cedido ante el 
huracán y sus vientos. 

Arrimar nuestro hombro a lo 
que realmente vale la pena 
vivir y construir: mi tiempo 
abierto a la disponibilidad de 
los hermanos, las cualidades 
que se ponen al servicio de 
los demás, mi dinero como 
ayuda solidaria, mi plegaria 
como oración que intercede



El Arzobispado de Oviedo en cifras
Ingresos y gastos 2019

Nuestra Iglesia4

0,04%

Aportaciones de los fieles   3.726.966,88 €

Colectas 154.537,28 €
Suscripciones 84.631,12 €
Otros ingresos de los fieles 3.487.798,48 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  5.318.214,26 €

Fondo Común Interdiocesano 5.318.214,26 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  496.953,86 €

Alquileres inmuebles 257.546,08 €
Financieros 134.352,36 €
Actividades económicas 105.055,42 €

Otros ingresos corrientes  1.603.935,34 €

Ingresos por servicios 649.534,69 €
Subvenciones públicas corrientes 20.782,83 €
Ingresos de instituciones diocesanas 933.617,82 €

Total ingresos ordinarios  11.146.070,34 €

Ingresos extraordinarios  1.233.069,06 €

Enajenaciones de patrimonio 126.628,81 €
Otros ingresos extraordinarios 1.106.440,25 €

TOTAL INGRESOS                                               12.379.139,40 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  2.363.923,09 € 

Actividades pastorales  265.098,01 €
Actividades asistenciales  730.322,96 €
Ayuda a la Iglesia universal 49.600,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 1.318.902,12 €

Retribución del clero  5.652.600,62 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 5.288.842,96 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 363.757,66 €

Retribución del personal seglar  443.283,91 €

Salarios 335.133,70 €
Seguridad Social 108.150,21 €

Aportaciones a los centros diocesanos  695.000,00 €

Seminario 695.000,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.040.231,22 €

Total gastos ordinarios  10.195.038,84 €

Gastos extraordinarios  2.184.100,56 €

Nuevos templos (subvenciones+fondos propios) 1.845.818,09 €
Deterioro enajenaciones inmovilizado 80.403,17 €
Otros gastos extraordinarios 257.879,30 €

 TOTAL GASTOS  12.379.139,40 €

GASTOS



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Oviedo

Bautizos 3.192

Confirmaciones 698

Primeras 
comuniones 3.988

Matrimonios 765
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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.
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Seminaristas 23

Sacerdotes 381

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

634

110

194

Catequistas 1.500

Parroquias 933

Diáconos 
permanentes

Monasterios

6

10

«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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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 jó-
venes y otros 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

4

158

7

2

1

2

Personas atendidas                                   7.497

Personas atendidas                                   1.586

Personas atendidas                                61.302

Personas atendidas                                   1.933 Personas atendidas                                     406

Personas atendidas                                      399

Personas atendidas                                      182
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales Ambulatorios / 
dispensarios

4 13

1 1
Personas atendidas                                      372 Personas atendidas                                   3.459

Personas atendidas                                   5.000 Personas atendidas                                55.000

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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“Si no es por vosotras, na-
die”. Así se lo decían a las re-
ligiosas Hijas de la Caridad de 
la Cocina Económica de Ovie-
do, las personas que acudían 
diariamente a por la comida 
y la cena, en pleno estado de 
alarma en nuestro país. “Al 
principio fue una auténtica 
avalancha”, recuerda sor Es-
peranza Romero, superiora 
de la Comunidad de la Cocina 
Económica. “Llegamos a dar 
350 comidas y cenas cada día, 
todo ello en tuppers, porque 
tuvimos que cerrar el come-
dor por cuestiones sanitarias. 
Eso sí, las personas nos lo 
agradecían, y nosotras, que 
nos quedamos de la noche a 
la mañana sin voluntarios, 
también notamos la ayuda 
del Señor”.

Testimonio

“Si no es por vosotras, nadie”

10
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La Escolanía de Covadonga ha cumplido 75 años de historia, 
desde que se pusiera en marcha el coro de voces blancas del 
santuario en 1944, impulsado por el entonces arzobispo de 
Oviedo, Mons. Lauzurica y Torralba. Hoy, su labor continúa, 
con cerca de 30 niños y jóvenes internos en el Real Sitio y 
que, además de sus estudios académicos habituales, cuen-
tan con una amplia formación musical, en solfeo, canto e 
instrumentos. Una auténtica joya de nuestro patrimonio 
cultural, que representa a Asturias a nivel nacional e inter-
nacional, y que depende íntegramente del santuario y de la 
diócesis, sin recibir ningún tipo de subvención por parte de 
las administraciones. 

La Escolanía de Covadonga



El sacerdote José Reinerio 
Fernández, médico y sacer-
dote diocesano, se ocupó, a lo 
largo del confinamiento por 
la pandemia del coronavirus, 
de atender espiritualmente 
a las personas ingresadas en 
el hospital de Cabueñes de 
Gijón. Una “labor gratifican-
te a pesar de las situaciones 
dolorosas y las circunstancias 
a las que tenían que hacer 
frente los pacientes de aisla-
miento”, tal y como él mismo 
manifestó. No solo con los 
enfermos, también con sus 
familiares, procurando siem-
pre “estar ahí, siendo una 
persona que suma, no que 
resta”.
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Testimonio

“Estar ahí, siendo una persona 
que suma, no que resta”



La crisis sanitaria provocó que las parroquias 
se volcaran, con sus voluntarios de Cáritas, 
en las personas más cercanas que necesita-
ban ayuda. Es el caso de la Cáritas parroquial 
de Villaverde-La Luz, en Avilés, que práctica-
mente dobló el número de personas a las que 
venía ayudando habitualmente, a lo largo 
del confinamiento, llegando casi al centenar. 
Además de la ayuda económica, procuraron 
estar en contacto telefónico con las personas 
a las que atendían para preocuparse por su 

situación. “Te agradecían mucho esa llama-
da y no te pedían en absoluto más ayuda sino 
que te daban las gracias por preocuparte –ex-
plicaba Félix Amorín, coordinador de la Uni-
dad Pastoral–. Intentamos, además de acom-
pañar económicamente, prestar un auxilio 
emocional, que supieran que estábamos ahí 
y que si les ocurre algo nos pueden llamar. 
Esta situación nos superó a todos y a la gente 
en situaciones de vulnerabilidad la hizo aún 
más vulnerable”.

13

Además de acompañar 
económicamente, prestar un 
auxilio emocional



Nació de la preocupación de 
la hermana Alicia Fernán-
dez, religiosa de María Inma-
culada y responsable, hasta 
el mes de septiembre, del 
Secretariado de Migraciones, 
que veía cómo había bastan-
tes personas inmigrantes, so-
bre todo jóvenes, que vivían 
en habitaciones alquiladas 
y que habían perdido el tra-
bajo o que directamente no 
habían llegado a conseguir 
nunca uno. Sin embargo, 
las habitaciones, tenían que 
seguir pagándolas. “Me preo-
cupaba mucho esa situación, 
porque si no podían pagarlas 

¿a dónde iban a ir? ¡Si todo 
estaba cerrado!”, recordaba. 

Decidió explicarle su 
preocupación a Tatiana Val-
verde, una joven nacida en 
Ecuador, que llegó siendo 
una niña a Asturias y que 
desde hace años es volun-
taria en el centro social de 
las religiosas de la calle San 
Vicente, de Oviedo. “Tatiana 
me escuchó, y me dijo que 
habría que hacer un proyec-
to. Fueron los jóvenes los 
que organizaron todo rápida-
mente –reconoce la hermana 
Alicia– y el resultado ha sido 
muy bonito”.

“Uno somos todos” se 
convirtió en una iniciativa 
para ayudar a jóvenes inmi-
grantes a cubrir necesidades 
básicas y concretas, más allá 
de otras ayudas de comida, 

que podían proporcionarles 
la Cocina Económica o las 
Siervas en Oviedo. Necesi-
dades básicas y concretas, a 
veces tan sencillas como un 
gel o un champú.

Gracias a una cuenta co-
rriente –una solución senci-
lla y segura para colaborar 
en tiempos de pandemia– 
muchos voluntarios pudie-
ron aportar pequeñas canti-
dades, recaudando más de 
1.700 euros.

Por el Centro Social de 
las religiosas de María In-
maculada pasan al año miles 
de personas (2.815 en 2019) 
llegadas de otros países, que 
acuden hasta ellas buscando 
principalmente trabajo, pero 
también formación o aseso-
ramiento en cuestiones prác-
ticas del día a día.

La crisis sanitaria y la 
situación de confina-
miento que se vivió en 
España desde el mes 
de marzo, agudizó el 
ingenio de muchas 
personas, no solo para 
volver a la repostería 
tradicional o caminar 
kilómetros diarios en 
pisos diminutos, sino 
también para ayudar 
a aquellos que peor lo 
estaban pasando. La 
iniciativa “Uno somos 
todos” fue un buen 
ejemplo de ello.  

Actualidad
Proyecto “Uno somos todos”
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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: Arzobispado de Oviedo   Corrada del Obispo, 1    33003 Oviedo    www.iglesiadeasturias.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


