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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Somos

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

Carta a la archidiócesis
Somos lo que tú nos
ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo

Q

ueridos diocesanos:
el domingo 8
de noviembre
celebramos el Día de
la Iglesia Diocesana
con un mensaje
integrador:“Somos
lo que tú nos ayudas
a ser. Somos una
gran familia contigo.
Con tu tiempo,
tus cualidades,
tu apoyo económico y tu oración,
#SomosIglesia24Siete”.
Se trata de una jornada que nos ayuda,
sobre todo, a tomar conciencia de nuestra
pertenencia a la gran familia de la Iglesia.
Solo podemos formar una gran familia
contigo conscientes de nuestra presencia y
pertenencia a la comunidad diocesana en el
día a día de nuestro peregrinar cristiano.

Nuestra diócesis de Pamplona y Tudela
debe verse y sentirse como una gran
familia en la que nadie sobra y todos somos
necesarios, viviendo como comunidad de
fe, esperanza y caridad.
Hacer de la diócesis una familia significa
favorecer la participación de todos. En esta
edificación todos somos necesarios y nadie
es imprescindible. Colaboramos para hacer
de nuestra diócesis una Iglesia vigorosa en
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La Iglesia necesita tus dones
y capacidades, tu oración y tu
colaboración económica. Sin
todo ello, nuestra diócesis
y nuestras parroquias no
podrían desarrollar gran
parte de la labor que ofrecen
a todos: caritativa y social,
catequética y formativa,
celebrativa…
la fe por la escucha de la Palabra de Dios, la
oración y la participación en la eucaristía
dominical; una Iglesia que transmita la fe a
los niños, adolescentes y jóvenes; una Iglesia
con abundantes vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada; una Iglesia acogedora de los
inmigrantes, hospitalaria con los que no tienen
hogar, cercana a los pobres y marginados.
Para ello, la Iglesia necesita tus dones y
capacidades, tu oración y tu colaboración
económica. Sin todo ello, nuestra diócesis y
nuestras parroquias no podrían desarrollar
gran parte de la labor que ofrecen a todos:
caritativa y social, catequética y formativa,
celebrativa…

Nuestra Iglesia

Cuidemos, pues, este ser
«familia» de nuestra Iglesia
diocesana en Navarra,
aportando ante todo esa
gran riqueza –aunque esté
escondida– que es nuestra
persona, nuestro corazón y
nuestras manos
Nuestra sociedad es actualmente, con mucha
frecuencia, inhóspita para los cristianos; nos
hallamos como en un ambiente extraño y
casi hostil. En esta situación comprendemos
y apreciamos mejor el don de la fraternidad
cristiana y la familia de la fe. Y por ello las
palabras del Papa“quien cree nunca está
solo”nos señalan un quehacer muy actual
en la construcción de cada comunidad.
Hemos venido a la fe por medio de otros,
vivimos la fe en familia, estamos llamados
a transmitir a otros la fe y acompañarlos en
su crecimiento y maduración. Los cristianos
debemos estar atentos para acercarnos a las
personas cuando sufren no solo por motivos
de enfermedad y otros problemas familias o
sociales, sino también porque padecen crisis,
incertidumbres y oscuridad en la fe.
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Cuidemos, pues, este ser «familia» de nuestra
Iglesia diocesana en Navarra, aportando
ante todo esa gran riqueza –aunque esté
escondida– que es nuestra persona, nuestro
corazón y nuestras manos. Y estemos
siempre seguros de que el Padre, que es
bueno, sabrá colmar de bienes a sus hijos.
Os animo vivamente a que colaboréis para
que nuestra Iglesia de Pamplona y Tudela
pueda cumplir fielmente su misión de hacer
presente el amor de Dios a todos los hombres
y mujeres.
Gracias, de corazón, por vuestra entrega
personal en los múltiples servicios de la
Iglesia y vuestra generosa contribución
económica.
Con mi bendición y afecto.

† Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela
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La aechidiócesis de Pamplona y Tudela
en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

12.059.668,68 €
5.451.927,42 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.426.898,65 €

Otros ingresos corrientes

3.491.268,71 €
287.283,88 €

Ingresos extraordinarios

23.717.047,34 €

TOTAL INGRESOS

50,85%
Aportaciones
voluntarias de los
fieles

10,24%
Ingresos de
patrimonio
y otras
actividades

14,72%

22,99%
Asignación
tributaria

4

Otros
ingresos
corrientes

1,20%
Ingresos extraordinarios
Nuestra Iglesia

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

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales

6.427.289,65 €

Retribución del clero

6.443.505,18 €

Retribución del personal seglar

1.281.812,76 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

8.512.234,18 €
981.596,16 €

Gastos extraordinarios

23.646.437,93 €

TOTAL GASTOS

36,00%

Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

27,25%

5,42%
Retribución
del personal seglar

27,18%
Acciones
pastorales y
asistenciales

Retribución del clero
4,15%
Gastos extraordinarios
Noviembre 2020
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Pamplona y Tudela
Actividad celebrativa
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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.

Bautizos

2.353

Primeras
comuniones

3.253

Confirmaciones

2.116

Matrimonios

502

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

446

Parroquias

735

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.
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Catequistas

1.690

Monjas de
clausura

Religiosas y
religiosos

1.362

Monasterios

Diáconos
permanentes
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Misioneros

251
20
981
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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
Personas atendidas

1
2.403

Centros de asesoría
jurídica
Personas atendidas

79

1

Personas atendidas

163

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

2

Personas atendidas

1

Personas atendidas

21

1

91

Hospitales

Personas atendidas

8.695

Personas atendidas

Personas atendidas

1.696

1.175

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Centros para mitigar
la pobreza

Centros para promover
el trabajo
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Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

11.000

24
1.310
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

(Proyectos de más de 50.000 euros).

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* 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 siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades 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 recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

Tu Amigo camina contigo y ya nada
es igual
Explicar lo que supone sentirse amado
por el Señor resulta
una tarea difícil porque no hay palabras
suficientes: hablamos
de la vida de Dios en
uno mismo, y eso escapa a nuestro entendimiento de criaturas
soberbias.
Durante esta pandemia global y la crisis iniciada, como
a tantos otros a mí también
me ha tocado vivir de lleno
una experiencia de esas con
las que la vida te da una bofetada. Golpes que te hacen
tomar realmente conciencia
de la vulnerabilidad y la finitud y ya no tienes más remedio que volverte al Creador, implorarle, ponerte en
sus manos. Por fin haces
oración de verdad: sientes
que el Señor se alegra, cómo
le importan tus debilidades
y tus miserias, porque solo
quiere que confíes, y se ríe
de tus esfuerzos y sacrificios
porque ya los hizo Jesús, todos y mucho más grandes,
para que tú pudieras descansar en Él. Entonces empiezas a intuir de qué va esa
vida de Dios, porque te vuelves criatura humilde.
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Durante esta
pandemia global
y la crisis iniciada,
como a tantos otros
a mí también me ha
tocado vivir de lleno
una experiencia
de esas con las que
la vida te da una
bofetada

Cuando se inicia ese
camino en el que te dejas
mirar por su amor todo
cambia: tu entorno y las
relaciones mejoran, los textos se llenan de significado,
entiendes lo que nuestro Padre lleva diciendo desde el
principio a través de la pro-

pia Creación y de su Palabra
y que se resume en la frase:
“Yo te amo, confía en Mí”.
Llegar a vivir esa relación personal con quien es
la fuente de toda luz y de
toda paz es el gran privilegio, la gran plenitud ante
la que no cabe más que el
agradecimiento liberador y
de ahí no puede sino surgir
la alabanza.
Todo se convierte en oración porque tomas conciencia de que tu Amigo camina
contigo y ya nada es igual, ni
monótono, sino transformado y te sientes parte de Su
Vida porque lo eres.
Palabras de Santa Teresa:“Solo Dios basta”
Esperanza Ochoa de Olza
Eguiraun
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: Arzobispado de Pamplona y Tudela Pza. Santa María la Real, 1 31001 Pamplona www.iglesianavarra.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

