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
Llamo a vuestras puertas,
a vuestro corazón

E

l domingo 8 de noviembre
celebraremos el Día de
la Iglesia Diocesana y le
daremos gracias a Dios por
ser miembros de nuestra
diócesis de Plasencia. Una
diócesis es una realidad
viva formada por los
bautizados que con sus
diversas vocaciones y ministerios dentro
de la Iglesia, continúan en el tiempo lo
que tuvo comienzo en Jesucristo y en los
primeros discípulos cristianos, a quienes
confió el Señor el mandato misionero de
ir a todo el mundo anunciando la Buena
Noticia.“Evangelizar constituye la dicha
y la vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar”(Evangelii nuntiandi, nº 14).

Formamos, por tanto, una gran familia
abierta a todos, que se hace presente desde
la ciudad de Béjar a la de Guareña, en
pequeñas y grandes comunidades, pero en
todas dando gracias a Dios por los dones
con que el Señor nos bendice. A través de
las doscientas parroquias, de los sacerdotes,
religiosos, religiosas, cristianos que en ellas
viven, se hace presente el amor de Dios
que nos acompaña y nos ayuda en nuestro
caminar diario.
Todos juntos formamos la gran familia de
los hijos de Dios que hemos sido llamados
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Las parroquias tienen un
papel de primer orden en la
evangelización. Ellas son la
presencia de la Iglesia sobre
el terreno, entre la gente, en
el tejido de la vida real de las
familias y las personas
a la santidad y a comunicar por medio de
la evangelización el tesoro escondido de la
parábola, que es Jesucristo. Las parroquias
tienen un papel de primer orden en la
evangelización. Ellas son la presencia de
la Iglesia sobre el terreno, entre la gente,
en el tejido de la vida real de las familias y
las personas. La casa donde los cristianos
nos encontramos y podemos participar,
edificada sobre los elementos comunes
de los que todos se alimentan: anuncio
de la Palabra, sacramentos, vida común y
servicio a los pobres.

A través de la parroquia se hace presente
la cercanía y la preocupación de la Iglesia
diocesana por todas las necesidades de los
fieles. Esta presencia cercana de Dios es
un don y un compromiso que nos urge a

Nuestra Iglesia

Somos parte de una Iglesia
que necesita tu tiempo,
tus cualidades, tu apoyo
económico y tu oración
los bautizados a poner nuestra capacidades
al servicio de los demás, como nos lo
recuerda el apóstol san Pedro;“como
buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios, poned al servicio de
los demás el carisma que cada uno ha
recibido”(lª Pe 4, 10).

Somos parte de una Iglesia que necesita tu
tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico
y tu oración. Así dice el lema de este año,
que hace referencia a la importancia de
que todos los bautizados seamos miembros
activos y comprometidos con nuestras
parroquias y nuestra diócesis. Es previsible
que en los meses venideros muchas
personas y familias se verán afectadas por
la precariedad laboral, con todo lo que
eso lleva consigo. Por eso, hay que valorar
muy positivamente la campaña“Corazones
ejemplares”puesta en marcha en nuestra
diócesis para crear una corriente de
solidaridad activa a partir de la conciencia
de los dones que, como personas y
creyentes, hemos recibido.
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Necesitamos de ti, de cada uno de vosotros,
de vuestra disponibilidad y de vuestra
ayuda económica, para continuar los
trabajos pastorales de“la evangelización,
la celebración de los sacramentos, el
testimonio de la fe en la caridad, para que
a todos les llegue el mensaje salvador de
Jesucristo”(papa Francisco).

En este día os invito a todos a dar gracias
a Dios por los dones recibidos, a rezar por
nuestra diócesis de Plasencia, a colaborar
económicamente, en los proyectos
diocesanos y tomar parte en las tareas de la
Iglesia, según las posibilidades de cada uno.

† José Luis Retana Gozalo
Obispo de Plasencia
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La diócesis de Plasencia en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS
Aportaciones de los fieles

1.437.551,11 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.210.538,56 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

274.762,05 €

Otros ingresos corrientes

784.263,89 €

Ingresos extraordinarios

630.108,00 €
5.337.223,61 €

TOTAL INGRESOS

14,69%

41,42%

Otros ingresos
corrientes

Asignación tributaria

26,93%
Aportaciones
de los fieles
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11,81%
Ingresos
extaordinarios

0,04%

5,15%

Ingresos de patrimonio
y otras actividades
Nuestra Iglesia

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

GASTOS
1.163.325,65 €

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

718.229,30 €

Retribución del personal seglar

317.883,17 €
16.690,53 €

Aportaciones a los centros de formación

2.602.312,76 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

111.389,71 €

Gastos extraordinarios

4.929.831,12 €

TOTAL GASTOS

52,79%
Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

14,57%
Retribución
del clero
Noviembre 2020

23,60%
Acciones
pastorales y
asistenciales

6,45%

Retribución
del personal
seglar

2,25%

Gastos extraordinarios

0,34%

Aportación a los centros de formación
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Plasencia
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

1.295

Primeras
comuniones

1.392

Confirmaciones

1.051

Matrimonios

268

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

152

Parroquias

201

Seminaristas

943

Religiosas y
religiosos

316
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Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.
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Catequistas

Monjas y
monjes de
clausura

«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"».

66

Monasterios

Misioneros

7
70
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"»

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos

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

Personas atendidas

1.022

Personas atendidas

503

Centros para mitigar
la pobreza

83

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

3

Personas atendidas

7.498

Personas atendidas

215

Hospitales

1

Personas atendidas

135

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

2
1.164

Centros de menores y jóvenes y otros centros para
tutela de la infancia
Personas atendidas
8

402

774

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

11
1.230
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»

1

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

Amo mi trabajo
Trabajo en una residencia de personas mayores de
Cáritas, en la diócesis de
Plasencia. Soy seglar y pertenezco a un equipo de 50
trabajadores que, junto con
las personas voluntarias y
los directivos, hemos hecho
de la Residencia Hogar de
Nazaret un verdadero hogar, donde la persona mayor
es el centro de toda nuestra
atención.
Sentimos una especial
predilección por aquellos
que son más débiles, más
necesitados, están más solos o tienen menos recursos. La mayoría son personas dependientes.
Este año, a raíz de la
situación generada por la
pandemia, hemos vivido situaciones que jamás pensamos que podríamos asumir.
El Señor se hizo presente,
nos cuidó y nos ayudó a cuidarnos para, a la vez, poder
cuidar a los mayores. Él nos
ayudó a poner en valor el
equipo humano extraordinario con el que contamos,
generando actitudes de disponibilidad, alegría, calma,
serenidad, generosidad, ternura, desarrollando una capacidad enorme de flexibilizar el trabajo, los turnos, las
libranzas. No hubo festivos,
nadie se retiró, todo el tiempo para los ancianos.
Entre todos y con la ayuda del Señor logramos man10

Esta experiencia
nos está haciendo
más cercanos, más
sensibles al problema
de los otros, más
generosos, más
profundos, y a contar
más con Él

tener la residencia a salvo
de la primera oleada de contagios.

Esta experiencia nos
está haciendo más cercanos, más sensibles al problema de los otros, más generosos, más profundos, y a
contar más con Él.
El Señor ha pasado por
aquí. Lo hemos visto y experimentado en miles de
gestos concretos de las parroquias, la diócesis, los
grupos cercanos; lo hemos
palpado en su providencia y
su cuidado.

Puerto González Campo
Trabajadora social

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 Plasencia Pza. de la Catedral, s/n 10600 Plasencia (Cáceres) www.diocesisplasencia.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

