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

Nuestra Iglesia
en Segovia

Somos

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

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Somos lo que tú nos ayudas
a ser

L

a Jornada de la Iglesia
Diocesana nos invita cada
año a vivir y acrecentar
la conciencia de que
pertenecemos a una
determinada diócesis,
en nuestro caso a la de
Segovia. Pertenecer a la
Iglesia exige conocerla,
amarla y contribuir con nuestra aportación,
espiritual y material, a que cumpla con
su misión en el mundo, que es anunciar y
testimoniar a Cristo con palabras y obras. Las
ideas de la campaña de este año subrayan
el carácter familiar que define a la Iglesia:
“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran familia contigo. Con tu tiempo,
tus cualidades, tu apoyo económico y tu
oración”.
La Iglesia no es un cuerpo amorfo, sino
perfectamente estructurado por el Espíritu
en el que cada cristiano tiene su lugar
y responsabilidad. Con frecuencia, los
cristianos miramos la Iglesia desde fuera
sin comprometernos en la tarea común.
Esta visión de la Iglesia, como meros
espectadores, nada tiene que ver con la fe
adulta. Es como si consideráramos la familia
como un pensión en la que pernoctar. La
fe cristiana es compromiso, comunión,
participación, entrega generosa. Por eso,
cada cristiano tiene que a ayudar a que la
Iglesia sea lo que es: una comunidad viva que
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La oración está unida a
la acción, la liturgia a la
acción social y caritativa,
la evangelización a la
promoción de la persona.
Todo en la Iglesia se
relaciona, del mismo modo
que en la familia todo es
común y personal al mismo
tiempo
ofrece a los hombres la salvación integral.
Precisamente por eso, la oración está unida
a la acción, la liturgia a la acción social y
caritativa, la evangelización a la promoción
de la persona. Todo en la Iglesia se relaciona,
del mismo modo que en la familia todo
es común y personal al mismo tiempo.
La vocación cristiana une con armonía lo
personal y lo comunitario.
Cada cristiano debe considerar en esta
Jornada qué hace para que la Iglesia cumpla
su misión. ¿Cuánto tiempo de mi vida dedico
a la Iglesia? ¿De qué manera aporto mis
cualidades? ¿Cómo es mi participación en la
parroquia en la que vivo? Debo preguntarme

Nuestra Iglesia

Un primer paso hacia el
compromiso es conocer bien
estas tareas en el servicio a
los pobres, en la formación
de los laicos, en el trabajo
con los jóvenes, ancianos,
etc. Los campos son muchos
y variados
si siento la diócesis como algo mío, o como
una institución lejana que me interpela poco.
Quizás me falte conocimiento de lo que hace
la diócesis a favor de los demás a través de
sus organismos, delegaciones, servicios. Un
primer paso hacia el compromiso es conocer
bien estas tareas en el servicio a los pobres,
en la formación de los laicos, en el trabajo
con los jóvenes, ancianos, etc. Los campos
son muchos y variados. No todos tenemos
que estar en todo, pero sí debemos sentirnos
responsables de todo.

en mirar a los hombres y descubrir sus
necesidades. También es experto en abrir
nuestros ojos para que sepamos mirar la
realidad con sus propios ojos. Por ello, en
la medida en que vivimos unidos a Cristo
participaremos de sus propios sentimientos,
y, especialmente, de su compasión por el
hombre. Entenderemos que la Iglesia es el
Cuerpo de Cristo que realiza su misión en el
mundo. Solo así seremos la verdadera Iglesia
de Cristo, capaz de acompañar a los hombres
y de ofrecerles la respuesta a sus necesidades.
Y cada cristiano experimentará que en la
medida en que vive como miembro activo de
la Iglesia crece dentro de él el sentimiento de
pertenecer a la comunidad cuyo fundamento
y centro es el Señor Jesús.

† César Augusto Franco Martínez
Obispo de Segovia

Vienen tiempos difíciles después de la
pandemia. La Iglesia necesita cambiar
su registro para poder dar respuesta a las
necesidades materiales y espirituales de
nuestras gentes. Jesucristo es un experto

Noviembre 2020
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La diócesis de Segovia

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles

1.386.266,47 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.407.459,56 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.118.260,76 €

Otros ingresos corrientes

690.102,85 €

Ingresos financieros

149.891,64 €
70.562,56 €

Ingresos extraordinarios

6.822.543,84 €

TOTAL INGRESOS

20,32%

Aportaciones directas
de los fieles

35,29%
Ingresos de
patrimonio y otras
actividades

31,05%

Asignación
tributaria

10,11%

Otros ingresos
corrientes
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La variación con
respecto al pasado ejercicio en la
cuenta de resultados responde
a que en el ejercicio de 2019
se han incluido
las cuentas del
obispado,
las
parroquias y la
catedral

2,20%
Ingresos financieros
1,03%
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

803.632,77 €

Acciones pastorales y asistenciales

1.384.418,49 €

Retribución del clero

838.939,61 €

Retribución del personal seglar

53.011,07 €

Aportaciones a los centros de formación

3.354.819,03 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios

211.134,98 €

Capacidad de financiación

176.587,89 €
6.822.543,84 €

TOTAL GASTOS

49,17%
Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

12,30%

Retribución del
personal seglar

11,78%
Acciones
pastorales y
asistenciales

20,29%

Retribución del clero

Noviembre 2020

3,09%

Gastos extraordinarios

2,59% Capacidad

de financiación

0,78%
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 Segovia
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

658

Primeras
comuniones

892

Confirmaciones

511

Matrimonios

240

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

145

Parroquias

337

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

475

Religiosas y
religiosos

282

Monasterios

Monjas y
monjes de
clausura

113

Misioneros

Noviembre 2020
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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 asesoría
jurídica

1

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

1

Personas atendidas

370

Personas atendidas

23

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

1

Personas atendidas

155

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

1

Personas atendidas

436

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

5

Centros para mitigar
la pobreza

15

Personas atendidas

4.758

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

3
2.724

Centros de menores y
jóvenes y tros centros para
tutela de la infancia
Personas atendidas
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511

Personas atendidas

402
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

María es ejemplo y apoyo para todos
los creyentes
¡Qué bellos titulares
de ejemplos de entrega,
caridad y sacrificio! Cuántas religiosas preparando
mascarillas,
sacerdotes
despidiendo en la soledad
a seres queridos, grupos
de voluntarios entregando
comida, capellanes en los
hospitales, parroquias emitiendo las eucaristías en
directo, cuántos mensajes
consoladores de nuestro
papa Francisco, de nuestros
obispos… Los medios de comunicación no siempre dan
a conocer esta gran verdad:
la Iglesia siempre ha estado,
está y estará ahí.
Durante aquellos meses
tan sensibles y difíciles la fe
ha sido un gran regalo. No sabemos lo que tenemos hasta
que llegan situaciones así,
en las que hemos apreciado
lo que jamás pensamos que
echaríamos de menos. Nos
empeñamos en buscar una
explicación para todo, la fe
nos ayuda a encontrar las
respuestas: confía, ten esperanza, abre tu corazón, lee la
Palabra de Dios…
Han sido semanas de
recogimiento, de descubrirnos a nosotros mismos, de
conocer nuestra auténtica
relación con Dios. El Señor
está haciendo de las suyas, estoy seguro. Vivimos
en una sociedad muy ajetreada. ¿Teníamos, acaso,
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Durante aquellos
meses tan sensibles
y difíciles la fe ha
sido un gran regalo.
No sabemos lo que
tenemos hasta que
llegan situaciones
así, en las que hemos
apreciado lo que
jamás pensamos
que echaríamos de
menos
presente al Señor antes?,
¿cuántas veces nos creemos
imprescindibles?
Sin embargo, algo que ni
siquiera vemos puede con
todos, detiene a millones

de personas, los famosos,
adinerados o influencers
estuvieron encerrados en
casa, igual que tú y que yo.
¿Y quién estuvo al pie del
cañón? Los más olvidados:
los sanitarios, empleados de
supermercados, policía, basureros… ¡Qué gran cura de
humildad!
A los pies la Virgen de
la Fuencisla, madre de los
segovianos, pido su intercesión por todos nosotros. Ella
es imprescindible en nuestro día a día, a ella también
se la presentaron muchas
dificultades, por eso María
es ejemplo y apoyo para
todos los creyentes: nos impulsa a no desalentarnos
Carlos Monjas
Catequista
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 Segovia C/ Seminario, 4

40001 Segovia

www.obispadodesegovia.es

Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

