
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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Día de la Iglesia Diocesana
Germanor 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



De toda esta situación también debemos 
salir más fuertes y aprender diversas 
lecciones de todo este período. Ha sido 
un tiempo que nos ha ayudado a volver 
más nuestra mirada hacia Dios y, por 
tanto, a ser personas más espirituales 
y centradas en Dios. También nos ha 
ayudado a reflexionar más sobre  nosotros 
mismos y nuestra vulnerabilidad y muy 
probablemente a ser personas más 
austeras y humildes. Finalmente nos 
ha hecho pensar más en los demás, a 
tenerlos más presentes y a descubrir las 
verdaderas redes que nos unen a todos y a 
ser más solidarios y fraternales. Toda esta 
situación debe llevarnos, pues, a sentirnos 

A preciados/das: un 
año más me dirijo a 
vosotros con motivo 
del Día de la Iglesia 
Diocesana y de la 
campaña Germanor

Este año es 
ciertamente un año 
muy especial, tan 

especial que ni lo habríamos imaginado 
nunca. La pandemia provocada por la 
COVID-19 nos ha hecho vivir un tiempo 
de confinamiento i nos ha obligado a 
extremar las  medidas higiénicas y de 
salud siguiendo siempre las indicaciones 
de las administraciones.

Esta situación ha hecho que la actividad 
de la Iglesia haya debido adaptarse a las 
circunstancias de cada momento a fin de 
llevar a la práctica su misión en medio 
del mundo. Con mucha creatividad y 
dedicación ha sido posible mantener 
toda esta actividad. En los tiempos de 
confinamiento se realizó de manera 
telemática, a través de las redes sociales, 
en el acompañamiento personal y en la 
ayuda a las personas más desfavorecidas y 
vulnerables a través de Cáritas y de otras 
instituciones eclesiales. Podemos decir 
que nadie ha quedado desatendido ni en 
lo espiritual ni en lo material durante 
todo este tiempo.

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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En los tiempos de 
confinamiento se realizó 
de manera telemática, a 
través de las redes sociales, 
en el acompañamiento 
personal y en la ayuda 
a las personas más 
desfavorecidas y vulnerables 
a través de Cáritas y de otras 
instituciones eclesiales



y universal, y os pido que en la medida 
de vuestras posibilidades continuéis 
colaborando a fin de mantener y si es 
preciso incrementar todas las actividades 
de la diócesis a través de las parroquias 
y también de las instituciones sociales y 
educativas.

Con mi bendición.

† Josep Àngel Saiz Meneses
    Obispo de Terrassa
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más miembros de una gran familia con 
vocación universal según el designio de 
Dios.

Al dirigirme un año más a vosotros quiero 
agradeceros vuestra colaboración para 
ayudarnos a vivir la fraternidad diocesana 

Al dirigirme un año más a 
vosotros quiero agradeceros 
vuestra colaboración 
para ayudarnos a vivir la 
fraternidad diocesana y 
universal, y os pido que 
en la medida de vuestras 
posibilidades continuéis 
colaborando



La diócesis de Terrassa en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%0,04%0,04%

INGRESOS

12,73%
Ingresos de patrimonio 
y otras actividades

15,12%
Otros ingresos 
corrientes

5,82%
Ingresos 
extraordinarios

44,78%
Aportaciones 
de los fieles

13,93%
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades

21,55%
Asignación tributaria

Aportaciones de los fieles   4.854.627,66 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.336.986,93 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 1.380.439,25€

Otros ingresos corrientes  1.639.539,33 €

Ingresos extraordinarios  630.480,00 €

TOTAL INGRESOS                                              10.842.073,17 €



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

40,15%
Acciones pastorales y 
asistenciales

29,84%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento

3,62%
Capacidad 
de 
financiación

2,54% 
Aportaciones a los centros 
de formación

16,31%
Retribución 
del clero

4,53%
Retribución del 
personal seglar

Acciones pastorales y asistenciales  4.195.923,47 € 

Retribución del clero 1.704.360,92 €

Retribución del personal seglar 473.978,23 €

Aportaciones a los centros de formación (seminario)  265.070,46 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 3.117.856,16 €

Gastos extraordinarios  692.645,43 €

TOTAL GASTOS 10.449.834,67 €

6,63%
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 Terrassa

Bautizos  2.638    

Confirmaciones 876

Primeras 
comuniones  1.991    

Matrimonios  372    
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 25

Sacerdotes 126

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

387

25

30

Catequistas 705

Parroquias 121

Diáconos 
permanentes

Monasterios

17

2

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

Ambulatorios / 
dispensarios

5

1

Personas atendidas                                     574

Personas atendidas                                        33

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 menores y 
jóvenes y tros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

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

Centros para promover 
el trabajo

113 2

6

Personas atendidas                                      526

Personas atendidas                                43.615

Personas atendidas                                   1.975

Personas atendidas                                   1.631
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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.

5
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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).



A nivel de acción caritativa 
y social:

- Se mantiene la distri-
bución de alimentos y de 
ropa (también para ayudar a 
albergues municipales, hos-
pitales y residencias) desde 
Cáritas parroquial y otras 
instituciones gracias al tra-
bajo de muchos voluntarios 
y profesionales.

- Los comedores sociales 
continúan abiertos para la 
distribución de comida a las 
personas sin techo, así como 
los servicios de duchas.

- Se mantiene la aten-
ción personalizada desde 
las asistentes sociales a los 
discapacitados, junto con 
los sacerdotes.

- Ha aumentado el núme-
ro de voluntarios, especial-
mente jóvenes, que mantie-
nen la atención a las personas 
mayores en sus hogares y los 
llevan comida y les ayudan en 
todo lo necesario.

- Se ha hecho un ofre-
cimiento a ayuntamientos 
para todo lo que sea necesa-
rio en esta situación desde 
las parroquias, y en alguna 
se ha habilitado el espacio 
para hacer donaciones de 
sangre.

A nivel de celebraciones:

- El sr. obispo durante el 
confinamiento ha celebrado 
cada día la misa y el rezo del 
Rosario, retransmitiendo-lo 

por el canal de youtube del 
obispado.

- Varios sacerdotes re-
transmiten la misa desde su 
parroquia a través de las re-
des sociales, recogiendo las 
intenciones de oración por 
los difuntos y por enfermos, 
o envían un comentario 
diario de la Palabra de Dios 
y motivan la oración en fa-
milia.

- Los sacerdotes están 
atentos y diligentes cuan-
do se les pide para hacer la 
unción de los enfermos en 
las casas particulares o en 
los hospitales, la confesión 
o un responso en el cemen-
terio, o para hacer la ben-
dición del término desde el 
campanario. 

Actualidad
La Iglesia diocesana de Terrassa en 
tiempos de pandemia
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Ha aumentado 
el número de 
voluntarios, 
especialmente 
jóvenes, que 
mantienen la 
atención a las 
personas mayores 
en sus hogares y los 
llevan comida y les 
ayudan en todo lo 
necesario



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: Obispado de Terrassa   Calle Vinyals, 47-49    08221 Terrassa (Barcelona)    www.bisbatdeterrassa.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es


