
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



poner nuestro tiempo, nuestras cualidades, 
nuestro apoyo, nuestra colaboración 
económica y nuestra oración, lo mejor de 
nosotros mismos para que la rama y el árbol 
sea esbelto y fecundo.

Este año 2020-2021 la programación 
pastoral nos invita a mimar nuestra Iglesia 
diocesana. El lema, conocido, sin duda 
por todos, dice: “Tiempo de cuidar, tiempo 
de crear”. Una de las grandes lecciones 
de la pandemia que tanto dolor, miedo y 
muerte nos ha causado y causa todavía, es 
que nuestra vida depende de los demás, 
como la d los demás de la nuestra. Hemos 
palpado la fragilidad, nuestra impotencia, 
pero también la solidaridad de muchos, 
su sacrificio y entrega en sus cuidados, en 
su atención, en su servicio, en su oración. 
Ahora es tiempo de cuidar; cuidar nuestra 
salud y la salud de los demás; cuidar nuestra 

U n noviembre más y la 
diócesis nos llama a 
vivir el Día de la Iglesia 
Diocesana. La Iglesia 
diocesana es como 
un árbol con muchas 
ramas. Hunde sus 
raíces en el misterio 
de Dios Padre, de su 

infinito amor; es nuestro humus. El tronco 
es Jesucristo, el Señor, el que nos sostiene 
con su Palabra y los sacramentos en la 
Iglesia diocesana, el que nos vivifica con su 
Santo Espíritu. Cada comunidad parroquial, 
religiosa, educativa... es como una rama, 
llena de vida, porque está unida al tronco 
y regada por la sabia del Espíritu, que es el 
hace que la rama tenga hojas verdes, bonitas 
flores y dé sabrosos frutos.

La Iglesia la formamos todos los bautizados; 
el día de nuestro bautismo fuimos injertados 
en Cristo; que nadie ni nada nos pueda 
separar del tronco, de Cristo; si estamos 
separados, moriremos como una rama 
tronchada por el viento temporal por el rayo 
o por acción humana.

Cada uno tenemos que poner todo lo que esté 
de nuestra parte para que no solo nuestra 
rama, sino todo el árbol sea un árbol vivo, 
hermoso, que dé sombra, que pueda acoger 
pájaros que buscan protección y hacen allí 
sus nidos. Cada uno podemos y debemos 

Carta a la diócesis 
Es tiempo de cuidar, 
tiempo de crear
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Una de las grandes lecciones 
de la pandemia que tanto 
dolor, miedo y muerte nos 
ha causado y causa todavía, 
es que nuestra vida depende 
de los demás, como la de los 
demás de la nuestra



en Proverbios y Cantares: “¿Dices que nada 
se crea?/ No te importe; con el barro/ de 
la tierra, haz una copa/ para que beba tu 
hermano/... ¿Dices que nada se crea?/ Alfarero 
a tus cacharros;/ haz una copa, y no te 
importe/ sino puedes hacer barro”.

Contigo, con otros, conmigo... eres Iglesia, 
la Iglesia de Cristo. Colabora y hagamos 
con nuestro barro, una copa para nuestros 
hermanos palentinos que sufren, que 
están solos, enfermos, sin trabajo, puedan 
beber, sentir la alegría de saberse queridos, 
hermanos, y vivir con esperanza.

† Manuel Herrero Fernández. OSA
   Obispo de Palencia
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fe con la formación y la participación en la 
vida de la Iglesia; cuidar la trasmisión de la 
fe, siendo testigos d la misma, a las nuevas 
generaciones, a los adultos que quizás la han 
perdido o la tienen cogida con alfileres, a los 
mayores. Cuidar con cariño, con ternura, 
con amor, como Dios Padre y Madre, cual 
labrador, cuida su viña, la abona, la poda, la 
riega, la defiende, la lleva en sus ojos y en su 
corazón.

Pero la Iglesia, la comunidad cristiana, 
no es solo algo hecho para siempre y que 
nosotros solo hemos de conservar; es algo 
que tenemos que crear, que recrear, que 
construir. Y no vale que disfracemos nuestra 
inoperancia y vagancia pensando que 
otros lo harán o lo hacen o que no tenemos 
cualidades, que no sabemos. Recuerdo 
dos poemas breves de A. Machado que nos 
invitan a actuar y comprometernos. Dice 

La Iglesia, la comunidad 
cristiana, no es solo algo 
hecho para siempre y que 
nosotros solo hemos de 
conservar; es algo que 
tenemos que crear, que 
recrear, que construir



La diócesis de Palencia en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%

INGRESOS

24,84%
Asignación 
tributaria

8,69%
Ingresos 
extraordinarios

28,90%
Otros ingresos 
corrientes

13,93%
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades23,64%

Aportaciones 
de los fieles

Aportaciones de los fieles   2.767.205,25 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.908.169,91 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.630.421,69 €

Otros ingresos corrientes  3.382.592,56 €

Ingresos extraordinarios  1.017.872,58 €

TOTAL INGRESOS                                               11.706.261,99 €



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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GASTOS

54,87%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento

15,82%
Acciones pasorales 
y asistenciales

6,22%
Retribución 
del personal 
seglar

16,26%
Retribución 
del clero

6,59%
Gastos 
extraordinarios

0,24% Aportaciones a los centros de formación

Acciones pastorales y asistenciales  1.482.417,72 € 

Retribución del clero  1.523.299,38 €

Retribución del personal seglar  583.163,29 €

Aportaciones a los centros de formación  22.387,97 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  5.141.989,87 €

Gastos extraordinarios  617.289,33 €

TOTAL GASTOS  9.370.547,56 €



Actividad celebrativa «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.

La labor de la Iglesia  
en Palencia

Bautizos 482

Confirmaciones 992

Primeras 
comuniones 574

Matrimonios 138

Da
to

s 
de

 la
 O

fic
in

a 
de

 E
st

ad
ís

tic
a 

y 
So

ci
ol

og
ía

. C
EE

Nuestra Iglesia6



Da
to

s 
pr

ov
is

io
na

le
s 

de
 la

 O
fic

in
a 

de
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

 y
 d

e 
la

 O
fic

in
a 

de
 E

st
ad

ís
tic

a 
y 

So
ci

ol
og

ía
. C

EE Actividad pastoral

Seminaristas 1

Sacerdotes 206

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

532

212

452

Catequistas 349

Parroquias 474

Diáconos 
permanentes

Monasterios

1

14

«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

Guarderías infantiles

Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Centros para mitigar 
la pobreza

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

HospitalesCentros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes1

1

9

25

1

21

1
Personas atendidas                                      692

Personas atendidas                                      118

Personas atendidas                                      140

Personas atendidas                                     607

Personas atendidas                                   2.007

Personas atendidas                                      629

Personas atendidas                                   1.798Personas atendidas                                      326

Personas atendidas                                      124
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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.

Proyectos de 
construcción, 
y rehabilitación

10

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.

10
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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**

Noviembre 2020 9

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Fondo de solidaridad

Desde los años 80 del pasado siglo, nuestra diócesis cuenta con un fondo de 
solidaridad que dedica el 1% del presupuesto diocesano anual al desarrollo de los 
países con menos recursos. El pasado 17 de julio de 2019, nuestro obispo daba 
un nuevo impulso a esta iniciativa con la constitución del “Fondo de solidaridad al 
desarrollo”, que busca apoyar proyectos de desarrollo a tres niveles:

–  La Iglesia universal, a través de la aportación al Óbolo de San Pedro y la apor-
tación que se hace a la Iglesia Necesitada.

– La Iglesia española, a través del Fondo para la Nueva Evangelización.

–  La Iglesia diocesana, a través de la aportación a: proyectos al desarrollo que 
promueve “Manos Unidas”; campañas de ayuda a situaciones de emergen-
cia internacional promovidas por Cáritas; y, proyectos de desarrollo social o 
evangelizadores que promueven los misioneros diocesanos.

A lo largo de este año, nuestra diócesis ya ha podido hacer llegar su aporta-
ción solidaria a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde nuestro obispo emérito, 
Nicolás Castellanos, reparte junto con su equipo alimentos de primera necesidad 
a numerosas familias; al comedor de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), donde trabaja el sacerdote diocesano Bolo Negueruela; o Paita 
(Perú), donde en la comunidad del sacerdote diocesano Domingo García los lunes 
reparten alimentos para toda la semana y se apoyan a 40 «ollas comunes» donde 
varias familias unen lo poco que tienen y cocinan juntas.

Nuestra Iglesia10



Como comunidad cristiana estamos llamados a ser Iglesia samaritana. Esta lla-
mada se hace especialmente apremiante en los momentos de dificultad… no pode-
mos pasar de largo ante la necesidad sangrante de los que más sufren entre nosotros.

La diócesis de Palencia –además del cauce habitual de las Cáritas parroquia-
les y diocesana, que ayudan a personas necesitadas– abre un cauce extraordina-
rio de solidaridad, a través de la Fundación diocesana “El Buen Samaritano”, con 
algunos colectivos que son víctimas de esta crisis económico-social provocada 
por la COVID-19.

Los destinatarios de este proyecto de solidaridad –de ámbito provincial– son:

– Personas trabajadoras que pudiendo ser atendidos a través de los progra-
mas de Cáritas no aceden a ellos. Personas que no perciben ningún tipo de pres-
tación o subsidio por desempleo o por cese de actividad como consecuencia del 
COVID-19; o, percibiendo prestación o subsidio, resulte insuficiente para la cober-
tura de las necesidades básicas de la unidad de convivencia.

– Apoyos a pequeños negocios y autónomos con o sin empleados a su car-
go, que se encuentren en dificultades como consecuencia directa de la crisis CO-
VID-19 y que se hallen en proceso de relanzamiento de la actividad económica. 
Este apoyo se concreta en la concesión de un microcrédito sin interés para el re-
lanzamiento de la actividad empresarial. Puede ser compatible con otras ayudas 
públicas y/o privadas. Este apoyo no se destinará directamente a la contratación 
de personas.

Contacto: a través del teléfono 689100635 (lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 
13:00 horas) o a través del correo electrónico: buensamaritano@diocesispalencia.org

Noviembre 2020 11

Fundación diocesana “El Buen Samaritano”



Nuestra Iglesia12

VII centenario de la catedral

El próximo 1 de julio de 2021 
la diócesis de Palencia comen-
zará la celebración de una efe-
méride muy especial. Ese día se 
cumplirán los 700 años del inicio 
de la construcción de la catedral 
gótica que hoy conocemos.

El VII centenario de la catedral 
de Palencia quiere ser un moti-
vo de celebración para todos los 
palentinos, los de la capital y los 
de toda la provincia y la diócesis, 
pues la catedral es la casa de to-
dos. Un centenario abierto a la 
participación de las instituciones 
públicas y de los colectivos que 
durante todo el año están impli-
cados en la vida social, económi-
ca y cultural palentina.

Un centenario para seguir 
acercando la catedral a todos los 
ciudadanos como espacio artísti-
co e histórico, y como testigo de 
la fe de un pueblo; para potenciar 
el arte religioso, la belleza, como 
elemento de evangelización, de 
interiorización, contemplación 
y celebración de la fe; para im-
pulsar y actualizar el significado 
de la catedral como “cátedra del 
obispo diocesano” e “Iglesia ma-
dre de la diócesis”, cuidando la 
experiencia de Iglesia diocesana 
y avivando el sentido de pertene-
cia y participación de la comuni-
dad eclesial.
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Durante los meses que vivimos el confinamiento a causa de la pandemia de la 
COVID-19, Cáritas Palencia desarrolló una intensa actividad tanto con las perso-
nas sin hogar del Centro de Acogida Nuestra Señora del Otero como en el alber-
gue que se instaló en el seminario menor puesto a disposición del ayuntamiento. 
En estos dos lugares, Cáritas siguió cerca de un colectivo que tenía difícil per-
manecer en su hogar… porque no tiene. Las personas sin hogar son un colectivo 
especialmente vulnerable, que requiere de una especial atención.

En estos centros de acogida fue fundamental la labor de los voluntarios, de 
los voluntarios habituales y de los muchos que acudieron a colaborar, en unos 
momentos de especial necesidad. Una ayuda y colaboración en la que también 
se implicaron distintas empresas y colectivos que se acercaron, por ejemplo, al 
seminario menor, para colaborar en lo que estuviera en su mano.

Una frase escrita –en cuatro idiomas– en una pizarra del seminario menor 
puede resumir el sentir de muchas personas sin hogar en aquellos tiempos difíci-
les: «gracias por tratarnos tan humanamente».

«Gracias por tratarnos tan humanamente»



Vivimos el final de un ciclo 
en la manera de vivir la di-
mensión religiosa y de ser 
Iglesia en la sociedad. Es el 
momento de la creatividad 
pastoral para mantener vi-
vas e ilusionadas nuestras 
comunidades y transmitir 
la experiencia de fe a las si-
guientes generaciones. En 
medio de una pandemia 
aquí y en todos los rincones 
de la humanidad...

Es “Tiempo de cuidar, 
tiempo de crear”, de apos-
tar por “la cultura del cui-
dado, como modo de ser en 
el mundo, en la sociedad, 
en la Iglesia”. Una cultura 
que brota y se alimenta de la 
conciencia y el reto de una 

“ecología integral”; que ne-
cesita renovar los “estilos de 
vida”: sencillez, cotidianei-
dad, cercanía, solidaridad, 
compasión, ternura, res-
ponsabilidad... Una cultura 
del diálogo, el encuentro y 
la compañía, para recuperar 
las relaciones personales, lo 

comunitario, la vecindad y 
la pertenencia, para generar 
vínculos y tejer relaciones...

Una Iglesia-comunidad, 
con sentido de familia, si-
nodal, con rostro de co-
munidad... que quiere ser 

“misionera”: saliendo al 
encuentro de la sociedad y 
la nueva cultura; de nuestro 
pueblo, creyente y no cre-
yente; de los heridos por la 

vida y de los viejos y nuevos 
problemas.

Salir y encontrarnos para 
descubrir y acoger, para valo-
rar y aprender, para atender 
y sanar, para contar la expe-
riencia del encuentro con 
Jesús de Nazaret y sentir su 
fuerza humanizadora... con 
entusiasmo, con convenci-
miento y audacia, poniendo 
rostro a la misericordia 

Vivimos tiempos de 
profundas y aceleradas 
transformaciones  
–sociales, económicas, 
demográficas y 
culturales– que nos 
provocan preguntas 
complejas.

Actualidad
El cuidado como forma de ser en la 
sociedad y en la Iglesia
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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: Obispado de Palencia   Calle Mayor Antigua, 22    34005 Palencia    www.diocesispalencia.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


