
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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ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



Sé que no está siendo un año fácil. 
Acabamos de pasar un tiempo de 
confinamiento por la COVID-19, que 
ha dejado y está dejando mucho dolor 
y sufrimiento: fallecidos, familias 
desgarradas por no haber podido ni 
despedirse de sus seres queridos, enfermos 
y las secuelas físicas y psíquicas que les han 
quedado a otros muchos; esta pandemia 
está dejando más necesitados, menos 
trabajo, mayor pobreza…

Desde esta nueva situación que estamos 
viviendo, somos conscientes de que hay 
muchas cosas por hacer, mucho dolor que 
reparar.

Mi deseo es que la diócesis de Tarazona 
siga permaneciendo junto a las personas 
más débiles, más vulnerables y excluidas de 
nuestra sociedad. Que no nos cansemos de 
trabajar por un mundo más justo y fraterno, 
como reflejo del amor de Dios.

 “Somos lo que tú nos ayudas a ser” porque 
esto sigue siendo Tarea de todos. Sin la 
participación libre y responsable de los 
sacerdotes, religiosos y laicos no será 
posible. 

Para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo 
hoy su misión con más eficacia y para 
que la participación de los católicos en 
ella sea más auténtica, es preciso que 

Celebramos el Día de la 
Iglesia Diocesana con 
el lema: “Somos lo que 
tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia 
contigo”, que al igual 
que los los anteriores, 
nos quiere ayudar a 
sentirnos parte activa 

de nuestra Iglesia en Tarazona. Un lema 
cargado de verdad y contenido porque la 
Iglesia es esa gran familia de Jesús, formada 
por todos sus seguidores y discípulos, y 
cada uno aporta lo que está en su mano, 
para que todos se sientan a gusto y puedan 
cubrir todas sus necesidades en el seno de 
la misma.

Todos, en la Iglesia, debemos sentirnos 
llamados a ser miembros vivos y activos, 
que voluntariamente dan lo mejor 
de sí mismos: tiempo, saber, medios 
económicos, a favor de los que lo necesitan 
en cada momento.

Durante siglos en la Iglesia se ha celebrado 
la fe, se ha anunciado el Evangelio y se ha 
vivido la caridad a favor de los más pobres y 
necesitados.

Y todo gracias al esfuerzo y entrega 
generosa de miles de cristianos que, con su 
tiempo o con sus bienes han contribuido a 
la gran misión de la Iglesia de Jesucristo. 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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a cabo su misión, que no es otra que 
evangelizar. 

Por eso, os pido con esta campaña: Ayudad 
a vuestra parroquia, ganamos todos. 
¡Contamos con tu generosidad!

Celebremos este «Día del Iglesia Diocesana» 
sintiéndonos de verdad, familia, Iglesia y 
Diócesis, porque «somos una gran familia 
contigo» que quiere dar respuesta a tantas 
expectativas como muchos de los hombres 
y mujeres de nuestra sociedad y de nuestro 
mundo tienen puestas en ella

Gracias a todos por vuestra entrega. 
iponibilidad y generosidad.

Para todos un cordial saludo fraterno y mi 
bendición.

† Eusebio Hernández Sola, OAR
   Obispo de Tarazona
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los fieles cristianos adquiramos una 
conciencia más viva y más lúcida de nuestra 
responsabilidad respecto al sostenimiento 
económico de la misma.

Os invito a todos a participar no solo en el 
espíritu de la Iglesia, sino a contribuir a su 
sostenimiento. 

Hoy se nos invita a dar gracias a Dios 
por nuestra familia diocesana, a orar 
intensamente por ella y a colaborar 
responsablemente, en la medida de 
nuestras posibilidades, en el sostenimiento 
de su economía.

La labor social de la Iglesia de Tarazona 
necesita medios económicos para llevar 

Hoy se nos invita a dar 
gracias a Dios por nuestra 
familia diocesana, a orar 
intensamente por ella y a 
colaborar responsablemente, 
en la medida de nuestras 
posibilidades, en el 
sostenimiento de su 
economía



La diócesis de Tarazona en cifras
Ingresos y gastos 2019
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INGRESOS                      3.040.780,20 €

46,14%

31,58%

Asignación tributaria 
(Fondo Común 
Interdiocesano) 19,02% 

Aportaciones 
de los fieles

3,26% 
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades

Parroquias



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    3.024.416,80 €

33,26%
27,27%

30,48%

Actividades pastorales y 
aistenciales

Retribución del clero

4,05% 
Aportaciones a  
los centros de 
formación

0,29% 
Gastos  
extraordinarios

1,95% 
Conservación de  
edificios y gastos 
de funcionamiento

2,70% 
Retribución del  
personal seglar

Parroquias



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 Tarazona

Bautizos 218

Confirmaciones 190

Primeras 
comuniones 250

Matrimonios 70
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Seminaristas 5

Sacerdotes 86

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

110

35

42

Catequistas 230

Parroquias 144

Diáconos 
permanentes

Monasterios

1

4

«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

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

Centros para mitigar 
la pobreza

Centros para promover 
el trabajo 6

24

Personas atendidas                                   2.625

Personas atendidas                                      21

Personas atendidas                                     378

Personas atendidas                                   3.145

Personas atendidas                                      964
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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.

2
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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**
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Proyectos de construcción, 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Desde el inicio de la crisis del 
coronavirus, la diócesis de 
Tarazona ha estado en todos 
los lugares y con todas las 
personas que han requerido 
su ayuda: acompañando, re-
partiendo comida, haciendo 
voluntariado, orando. Con 
esta campaña la diócesis ha 
querido mostrar su actividad 
y recaudar fondos que permi-
tan financiar su labor socio-
caritativa.

Para ello, se ha creado 
el ‘Fondo de emergencia 
COVID-19’, al que los 78 
sacerdotes diocesanos y el 
obispo, monseñor Eusebio 
Hernández Sola, aportaron 
14.000 euros, donados de 
sus salarios. Los sacerdotes 
pueden seguir aportando a 
este fondo mientras dure la 
pandemia. El dinero conse-
guido será canalizado por la 
administración diocesana y 
el Consejo para Asuntos Eco-
nómicos.

En la web de la campaña, 
www.hazloposibletarazona.
es,  se ofrecen –de un modo 
visual y con una narrativa 
dinámica– un conjunto de 
Historias con alma. Son tes-

timonios concretos de una 
institución que está compro-
metida con la sociedad de 
manera humilde y generosa, 
como muestra la atención 
brindada en hospitales, ce-
menterios o a las familias.

Asimismo, la página ofre-
ce una sección, Por tantas ra-
zones, que refleja en una se-
rie de puntos el trabajo de la 
Iglesia durante esta crisis al 
servicio de la sociedad y del 
bien común. Entre otras, des-
tacan la confección de mas-
carillas para el personal sa-
nitario, la atención espiritual 
o la actividad de las cofradías 
con una Semana Santa alter-
nativa y su obra social.

A principios de mayo, 
la diócesis de Tarazona 
lanzó una campaña en 
internet con el nombre 
de “Hazlo posible” con 
el objetivo de recaudar 
fondos contra las 
consecuencias de la 
COVID-19.

Actualidad
La diócesis de Tarazona, con las 
víctimas del coronavirus
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Desde el inicio 
de la crisis del 
coronavirus, la 
diócesis de Tarazona 
ha estado en todos los 
lugares y con todas 
las personas que han 
requerido su ayuda



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 Tarazona   Pza. Palacio, 1   50500 Tarazona (Zaragoza)    www.diocesistarazona.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


