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de la economía parroquial y diocesana. El 
lema de este año dice: «Somos lo que tú nos 
ayudas a ser». Porque «somos una familia 
contigo». «Con tu tiempo, tus cualidades, 
tu apoyo económico y tu oración». Es 
así como somos y nos vamos haciendo 
Iglesia. La pandemia nos obliga a una 
mayor austeridad. Pero conviene continuar 
gestionando el día a día, haciéndonos cargo 
del patrimonio y los edificios destinados 
al culto, los servicios pastorales y del 
salario del clero. La conciencia de que 
todos los cristianos debemos contribuir 
a estos gastos ha ido ganando terreno. Es 
necesario que cada uno –también el obispo 
y los sacerdotes– se pregunte: ¿Qué puedo 
y qué debo dar a la Iglesia no solo por los 
servicios que recibo, sino por los servicios 
que hace y debería hacer a los creyentes 

Estimados y estimadas: 
desde el Concilio Vaticano 
II decimos y repetimos 
que la Iglesia somos todos, 
que formamos un pueblo 
que Dios convocado en 
Jesucristo. Es la concepción 
renovada del Vaticano II 
y del Concilio Provincial 

Tarraconense, que beben en la fuente de 
los primeros tiempos. El sacramento del 
orden, sin apartar de la comunidad, da a los 
obispos y a los presbíteros una capacidad 
y una misión específicas en función del 
mismo pueblo, cuya cabeza es Cristo.

Ni las diócesis ni las parroquias son 
una empresa de los obispos o de los 
sacerdotes con unos clientes que acuden 
periódicamente para restaurar su vida 
religiosa. Tampoco podemos decir que 
la diócesis pertenezca más al obispo y la 
parroquia al sacerdote que al bautizado 
que queda en la penumbra. Es cierto, 
sin embargo, que cada uno sirve según 
la vocación que ha recibido y a la 
que ha respondido. En ello se basa la 
corresponsabilidad en la vida y en la misión 
de la Iglesia. También en su infraestructura 
material necesaria para llevarla a cabo.

Cada año celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Su objetivo principal es 
sensibilizarnos en la corresponsabilidad 

Carta a la archidiócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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Cada año celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana. 
Su objetivo principal 
es sensibilizarnos en la 
corresponsabilidad de la 
economía parroquial y 
diocesana



del Consejo Presbiteral, y a ellas están 
invitados los laicos del Consejo Pastoral 
Diocesano y de los Consejos parroquiales, 
y todos aquellos que, en las parroquias o en 
otros ámbitos de la pastoral, cuidan de la 
economía.

La diócesis no es del obispo, pero el obispo 
es el administrador nato, aunque bienes 
y gastos pertenecen a todos los que la 
formamos. Aprovecho para daros las gracias 
de parte de todos por vuestra colaboración 
en la economía de la Iglesia.

Vuestro.

† Joan Planellas Barnosell
    Arzobispo metropolitano de 

Tarragona y primado
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y los que no creen? La respuesta práctica 
no puede limitarse a un día, sino que debe 
cubrir todo el año.

Gracias a Dios, laicos y laicas profesionales 
muchos de ellos, han entrado en la gestión 
de las economías parroquiales y diocesanas. 
Esto permite un movimiento económico 
homologado y con metodología actualizada.

Para dar máxima transparencia a la gestión 
económica de la archidiócesis, conviene 
iniciar una campaña de información, 
que irá seguida por un debate y unas 
propuestas. Tanto la información como 
las propuestas deberán comenzar por 
los sacerdotes, especialmente por medio 

Gracias a Dios, laicos y laicas 
profesionales muchos de 
ellos, han entrado en la 
gestión de las economías 
parroquiales y diocesanas. 
Esto permite un movimiento 
económico homologado y 
con metodología actualizada



La archidiócesis de Tarragona en cifras
Ingresos y gastos 2019
Las cuentas del arzobispado consolidan todas las parroquias, 
instituciones diocesanas y los colegios diocesanos.
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INGRESOS                     15.379.603,99 €

50,93%
Otros ingresos corrientes
(ingresos por servicios, subvenciones públicas 
corrientes, Ingresos de instituciones diocesanas)

19,81%
Aportaciones 
de los fieles
(colectas, suscripciones, 
colectas para instituciones  
de la Iglesia, otros ingresos 
de fieles)

10,25%
Ingresos de patrimonio  
y otras actividades
(alquileres Iinmuebles, 
financieros, actividades 
económicas)

3,45%
Ingresos  
extra-
ordinarios

0,28%
Necesidad  
de finan- 
ciación

15,28%
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)



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    15.379.603,99 €

0,28%
Necesidad  
de finan- 
ciación

0,39%
Aportaciones  
a los centros  
de formación

45,84%
Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

29,63%
Retribución del 
personal seglar
(salarios, Seguridad Social)

9,68%
Acciones pastorales y 
asistenciales
(actividades pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la Iglesia 
universal, otras entregas a 
nstituciones diocesanas)

9,05% 
Retribución 
del clero
(sueldos de sacerdotes y 
religiosos, Seguridad Social y 
otras prestaciones sociales)

5,41% 
Gastos 
extraordinarios



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 Tarragona

Bautizos  1.560

Confirmaciones 602

Primeras 
comuniones  1.907

Matrimonios  275

Nuestra Iglesia6
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 6

Sacerdotes 135

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

316

68

71

Catequistas 827

Parroquias 201

Diáconos 
permanentes

Monasterios

7

5

«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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Consultorios familiares y 
otros centros para la defen-
sa de la familia y de la vida

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

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

4

2

12

Personas atendidas                                        43

Personas atendidas                                     117

Personas atendidas                                      189

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 para promover 
el trabajo

Centros de asistencia 
a emigrantes, refugia-
dos y prófugos

Centros de menores y 
jóvenes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar
la pobreza

12

1

6

82

Personas atendidas                                   2.647

Personas atendidas                                      678

Personas atendidas                                26.521

Personas atendidas                                      283
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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.
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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**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación
(Proyectos de más de 50.000 euros)



El Colegio diocesano Mare 
de Déu de la Serra de Mont-
blanc es un centro que 
pretende educar personas 
íntegras con un sentido 
cristiano de la vida para que 
puedan llegar a desarrollar 
sus capacidades sociales, 
intelectuales y personales.

El centro, con más de 
cuatrocientos alumnos de 
diversas edades, comparte 
edificio y trabaja conjunta-
mente con el CEE Tilmar, 
una escuela de educación 
especial que tiene como 
misión la formación inte-
gral de los niños y jóvenes 
con discapacidad, acom-
pañándolos, junto con sus 
familias, en el proceso de 
aprendizaje para potenciar 
el desarrollo de sus capaci-
dades en el camino hacia la 
realización personal.

Actualmente, la Escue-
la Mare de Déu de la Serra 
y el CEE Tilmar, forman un 
binomio educativo de un va-
lor incalculable que prospe-

ra y mejora día a día. Es un 
referente y un modelo para 
muchos alumnos y fami-
lias que pueden compartir 
esta recíproca experiencia 
y para toda una comunidad 
educativa que cree y trabaja 
de manera activa y entusias-
ta. Uno de los ejes princi-
pales gira alrededor de la 
inclusividad.

Con el paso del tiempo, 
la inclusión ha ido evolucio-
nando en el marco educati-
vo, convirtiéndose así en un 
eje prioritario para las per-
sonas con necesidades edu-
cativas especiales. Del mis-
mo modo, el Colegio Tilmar 
ha seguido trabajando en 
nuevas metodologías, inno-
vando y potenciando la in-
tegración. Hoy los alumnos 
no solo comparten espacios 
con la Escuela Mare de Déu 
de la Serra, sino que se in-
cluyen y forman parte de las 
aulas ordinarias participan-
do en todas las actividades 
y programas de innovación 
pedagógica de las Escuelas 

Diocesanas (inteligencias 
múltiples, trabajo coopera-
tivo, codocencia...).

¡Coraje! Tú tienes la llave
Hoy en día, nuestros 

centros forman parte del 
grupo de escuelas dioce-
sanas gestionadas por la 
Fundación Sant Fructuós, 
constituida por el Arzobis-
pado de Tarragona. Éstas 
fomentan y transmiten a los 
alumnos el conocimiento 
de la religión católica res-
petando los valores desde 
una perspectiva abierta y 
enfocada en la persona. Los 
niños y los jóvenes de cual-
quier creencia y condición 
son bienvenidos y alentados 
a descubrir sus talentos y su 
papel en la modernización 
de nuestra sociedad.

El Colegio, al igual que 
todos los centros educati-
vos, ha estado fuertemen-
te marcado por las carac-
terísticas extraordinarias 
que ha presentado este año 
2020, las cuales han afecta-

Testimonio

Amamos lo que hacemos 
y con quien lo hacemos 



do tanto el curso anterior 
como el inicio de éste. Por 
este motivo, la escuela ha 
adaptado todas estas ad-
versidades al lema del cur-
so: «¡Ánimo! Tú tienes la 
llave», para recordar a los 
alumnos que pueden lo-
grar mucho con su trabajo. 
Sin embargo prepararemos 
y trabajaremos durante 
todo el curso una serie de 
actividades interdiscipli-
narias encaminadas a este 
objetivo. Muchas de nues-
tras escuelas y algunas 
enmarcadas en el proyecto 
unificado de las Escuelas 
Diocesanas.

A raíz del confinamien-
to, el centro ha tenido que 
reinventar y adaptar a las 
nuevas necesidades educa-
tivas para procurar la con-
tinuidad de la enseñanza, 
y esforzarse en todo mo-
mento para crear varios 
métodos que permitan 
proporcionar la formación 
de calidad que todos los 
alumnos se merecen en el 
incipiente proyecto com-
partido. Con este fin, se 
han adaptado los métodos 
clásicos de enseñanza para 
poder llegar al alcance de 
todos los alumnos del cen-
tro, se ha puesto a prueba 

la adaptación y la profesio-
nalidad de los docentes, y 
nos hemos redescubierto. 
Hemos dado y transmitido 
lo mejor de cada uno de 
manera ingente.

Ahora hay que afron-
tar el presente y futuro con 
coraje, esperanza y opti-
mismo, porque seguro que 
todos juntos, saldremos 
adelante

Joan Cortina Badoch
Director de la Escuela 

diocesana Mare de Déu de 
la Serra de Montblanc y del 

CEE Tilmar

Robert Otaba, sacerdote del Colegio Mare de Déu de la Serra y del CEE Tilmar, con alumnos de primaria.



Con la voluntad de hacernos 
partícipes en el sostenimien-
to de nuestras parroquias se 
ha establecido un importan-
te cambio en la colecta del 
Día de la Iglesia Diocesana. 

A partir de este año 2020 
se introduce una novedad en 
el destino de dicha colecta 
que tiene lugar en todas las 
comunidades y parroquias de 
la archidiócesis cada segundo 
domingo del mes de noviem-
bre. De ahora en adelante, el 
50% que se recaude en esta 
colecta se destinará íntegra-
mente a la propia parroquia.

Durante los momentos 
de mayor dificultad, como 
lo ha sido el confinamiento, 
la acción de la Iglesia no se 
ha detenido ni un segundo. 
Nuestras parroquias han 
continuado velando, como 
lo hacen siempre, para que 
nadie quedara desatendido 
a través de la ayuda prestada 
por las Cáritas parroquia-
les, con la retransmisión de 
las celebraciones y muchas 
otras iniciativas impulsadas 
a través de la red. En este 
momento de mayor dificul-
tad también se han tenido 

que suspender las colectas 
parroquiales, hecho que ha 
provocado una disminución 
muy considerable de los in-
gresos de las parroquias para 
hacer frente a los gastos de 
su funcionamiento y mante-
nimiento. Como en muchas 
familias, esta disminución de 
ingresos ha hecho tambalear 
la economía parroquial. No 
obstante, también hay que 
reconocer que la aportación 
de los fieles a través de colec-
tas puntuales a través de In-
ternet ha sido muy generosa.

Con el mismo objetivo, 
el 50% restante de la colecta 
del Día de la Iglesia Diocesa-

na se destinará a un proyecto 
de la Iglesia de Tarragona, un 
proyecto diocesano que se 
presentará cada año a todos 
los fieles y se rendirán cuen-
tas a fin de que todos seamos 
partícipes de su realización y 
puesta en marcha.

Con estos cambios, y pro-
poniendo objetivos concre-
tos, se quiere materializar, 
concretar y hacer visible la 
contribución y correspon-
sabilidad de todos los fieles 
en nuestras comunidades 
parroquiales y en la archi-
diócesis, en el marco de esta 
Jornada que cada año es más 
importante.

Una colecta para la parroquia y 
para la financiación de proyectos 
diocesanoss



El proyecto diocesano que 
este año se pretende impul-
sar, con la ayuda de todos 
los fieles de la archidióce-
sis, a través del 50% de la 
colecta de esta campaña, es 
posibilitar la conversión del 
Santuario de la Mare de Déu 
de la Serra de Montblanc 
en un centro de acogida y 
espiritualidad para toda la 
diócesis.

Hasta hace unos años, 
en el Santuario vivía una 
comunidad de hermanas 
clarisas que ha permanecido 

allí durante más de 700 años. 
Ahora, se desea convertir el 
Santuario en un centro de 
espiritualidad de la archi-
diócesis donde se puedan 
realizar diferentes activida-
des, tanto para jóvenes como 
para adultos: retiros, espa-
cios de silencio y oración, 
acogida y escucha, ejercicios 
espirituales, convivencias, 
cursos y formación, etc. al 
servicio de nuestras parro-
quias y delegaciones.

En esta primera fase se 
contempla la rehabilitación 

de la pequeña casa adyacen-
te del Santuario para que se 
pueda iniciar la presencia 
religiosa de una persona 
que posibilite la acogida 
y oración en el Santuario. 
Posteriormente, y según las 
posibilidades, se irá rehabi-
litando el resto del Santua-
rio para convertirlo en un 
Centro diocesano de espiri-
tualidad.

El presupuesto del pro-
yecto se estima en unos 
40.000,00 €.

Proyecto diocesano 2020: Un 
centro de acogida y espiritualidad 
en el Santuario de la Mare de Déu 
de la Serra de Montblanc



"Soy autónoma y ahora con 
esta situación no puedo tra-
bajar. Tengo dos hijos pe-
queños y en estos momen-
tos la ayuda de Cáritas es lo 
que me está manteniendo 
junto con la tarjeta de la 
beca comedor.

La verdad es que estoy 
un poco asustada con todo 
esto, me da miedo conta-
giarme y no poder cuidar de 
mis hijos, pero me va bien el 
tiempo que veo a las volun-
tarias y les cuento cómo es-
toy. El hecho de estar todo el 
día encerrada en casa ago-
bia bastante y más con dos 
niños pequeños, por eso se 
agradece sentir que alguien 
está pendiente de ti.

Durante el confinamien-
to cambió el sistema de 
ayuda, en lugar de entrar y 

escoger los alimentos que 
quiero, me dieron una tar-
jeta para ir a comprar a una 
tienda del pueblo. Entiendo 
que así es mejor para todos, 
porque no se necesitan tan-
tos voluntarios para cargar 
los alimentos y yo puedo 
seguir comprando. Lo que 
ha cambiado también son 

las medidas de seguridad. 
El párroco consiguió gel 
desinfectante y nos lo pone-
mos en las manos al llegar, 
me han dado una mascarilla 
de tela que han cosido unas 
voluntarias, y mantenemos 
entre todos la distancia de 
seguridad. Es un poco ex-
traño no poderlas saludar 
como siempre y hablarnos a 
través de la mascarilla, pero 
es lo que debemos que ha-
cer ahora.

Como persona creyente, 
rezo para que esta situación 
termine pronto y podamos 
volver a la normalidad. Ne-
cesito trabajar para poder 
mantener a mi familia. Y doy 
gracias a Dios por poder con-
tar con buenas personas que 
siempre que lo he necesitado 
me han dado una mano con 
lo que han podido". 

Cristina

Cristina tiene 27 años 
y es usuaria de la 
Cáritas parroquial de 
Constantí, una de las 
poblaciones donde 
más se incrementa-
ron las peticiones de 
ayuda durante el con-
finamiento, pasando 
de 50 a 140 familias 
demandantes en solo 
dos semanas.

Actualidad
«En estos momentos la ayuda de 
Cáritas me está manteniendo»
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Como persona 
creyente, rezo para 
que esta situación 
termine pronto y 
podamos volver a la 
normalidad. Necesito 
trabajar para poder 
mantener a mi 
familia



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

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic

Edita: Arzobispado de Tarragona   Pla de Palau, 2    43003 Tarragona    www.arquebisbattarragona.cat
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es


