
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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qué  a nuestro lado hay tantas personas 
llenas de vitalidad y de valores humanos 
a las cuales no les interesa la Iglesia. 
Comprendo que la fe es un misterio, 
aunque pienso también que en la Iglesia 
no ponemos muchas veces la ilusión que 
deberíamos en contagiar la fuerza y la 
alegría de la fe.

No se puede mirar al futuro con confianza 
si no apreciamos lo que tenemos. 
Somos herederos de una historia que 
ha configurado vidas maravillosas en la 
alegre profesión de la fe de Jesucristo. 
Esto nadie lo puede negar, y muchas de 
esas vidas siguen ahí, a nuestro lado, 
formando ese formidable tesoro “de los 
santos de la puerta de al lado”, en feliz 
expresión del papa Francisco. Pienso en 
los catequistas de nuestras parroquias, en 
los esforzados voluntarios de la caridad, 
en las personas que sostienen a la diócesis 
con sus ayudas, en los padres que siguen 
educando en la fe a su familia en medio 
de una sociedad indiferente, en los 
enfermos cuyo dolor está iluminado por 
la fe y la esperanza y pienso, cómo no, en 
nuestros sacerdotes y religiosos, que son 
el mayor regalo que Dios nos hace.

El principio de una vida sana es el 
agradecimiento. Decía Bernardo de 
Chartres, allá en el siglo XI, que nosotros 
podemos ver un poco más allá que 

L a celebración del día de la Iglesia 
Diocesana es una ocasión para dar 
a conocer lo que somos. Y, como 
dice el lema de este año: “Somos lo 

que tú nos ayudas a ser”. 

La diócesis de Tui-Vigo es una realidad 
eclesial en la que celebramos la fe y 
colaboramos los creyentes que formamos 
parte de ella. Obispo, sacerdotes, 
religiosos y fieles cristianos formamos 
una familia en la que todos nos sentimos 
acogidos y enviados. Una familia que 
comparte la fe, los sacramentos, el 
cuidado de los hermanos y la misión 
de evangelizar que el Señor Jesucristo 
nos confió. Nada de lo que hacemos lo 
podemos llevar a cabo solos. Necesitamos 
la ayuda, el apoyo y el cuidado de los 
hermanos. Por eso podemos decir con 
verdad que “somos lo que tú nos ayudas 
a ser”.

Después de la gracia de Dios, lo que hace 
posible la misión de nuestra diócesis es la 
entrega generosa de las personas. Esta es 
nuestra gran riqueza y la gran esperanza 
para el futuro. Nuestras parroquias están 
llenas de personas con ganas de servir y 
hemos de pedirle al Señor que descubran 
la alegría del Evangelio para poner en 
marcha una nueva evangelización. En este 
sentido hay algo que me da vueltas en la 
cabeza y que me lleva a preguntarme por 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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requiere, y en este camino seguiremos 
fortaleciendo el buen hacer de nuestras 
comunidades parroquiales. 

Sé que los tiempos son difíciles para la 
generosidad, pero de los momentos de 
crisis saldremos todos juntos con un 
profundo ejercicio de la solidaridad. Con 
ella la sociedad descubrirá los valores 
morales que la han de fortalecer frente a 
la adversidad. En este contexto de ayuda 
mutua, la Iglesia tiene la gran misión de 
compartir su fe con todo ser humano al 
que no puede dejar tirado en la desgracia 
porque la palabra definitiva de Dios para 
el mundo es el amor.

Para seguir haciendo el camino de la 
Iglesia en nuestra diócesis de Tui-Vigo 
deseamos seguir contando contigo, porque 
tenemos claro que “somos lo que tú nos 
ayudas a ser”.

† Luis Quinteiro Fiuza
   Obispo de Tui-Vigo
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nuestros predecesores porque somos 
enanos erguidos sobre las espaldas de 
gigantes. Sin esa adecuada perspectiva la 
vida se vuelve confusa. Por eso nuestra 
diócesis de Tui-Vigo tiene que ver más 
allá agradeciendo todo lo que ha recibido 
y sigue recibiendo cada día. Tenemos un 
potencial humano y espiritual que nos 
sostiene  y que un día como este de la 
Iglesia Diocesana ha de ser valorado y 
agradecido.

Al lado del impagable regalo de tantas 
personas generosas, nuestra diócesis 
de Tui-Vigo cuenta con unos medios 
materiales que son indispensables para 
toda acción humana y eclesial. Nuestros 
fieles y personas de toda condición 
nos sostienen con el apoyo material y 
económico. No somos una diócesis rica, 
y podemos llevar a cabo tantos proyectos 
pastorales y caritativos porque sois 
muchos los que confiáis en esta Iglesia 
de Tui-Vigo y la apoyáis con vuestras 
aportaciones voluntarias. En este día 
queremos agradeceros a todos vuestra 
generosidad y pediros que renovéis 
esa confianza en la diócesis  para que 
podamos seguir creciendo como Iglesia 
viva y samaritana.

El agradecimiento exige transparencia 
y credibilidad. Queremos cumplir con 
todas las formalidades que este objetivo 



La diócesis de Tui-Vigo en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%0,04%

INGRESOS

22,68%
Asignación 
tributaria 
(Fondo Común 
Interdiocesano)

4,50%
Ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

55,24%
Aportaciones 
de los fieles

0,46%
Ingresos extraordinarios

17,12%
Otros ingresos 
corrientes

Aportaciones de los fieles  5.843.874,25 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.399.611,56 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  475.633,97 €

Otros ingresos corrientes 1.810.832,24 €

Ingresos extraordinarios 48.379,80 €

TOTAL INGRESOS                                              10.578.331,82 €



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

34,14%
Acciones pastorales y 
asistenciales

32,50%
Conservación de 
edificios y gastos de 
funcionamiento

2,47%
Aportación a los centros 
de formación

2,11%
Gastos extraordinarios

1,22%
Capacidad de financiación

19,14%
Retribución 
del clero

8,42%
Retribución del 
personal seglar

Acciones pastorales y asistenciales  3.610.834,23 € 

Retribución del clero 2.025.017,59  €

Retribución del personal seglar  890.835,06 €

Aportaciones a los centros de formación 260.634,96 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 3.438.120,17 €

Gastos extraordinarios 223.555,65 €

Capacidad de financiación 129.334,16 €

TOTAL GASTOS  10.578.331,82 €



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 Tui-Vigo

Bautizos 1.228

Confirmaciones 613

Primeras 
comuniones 1.310

Matrimonios 156
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 7

Sacerdotes 189

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

303

42

36

Catequistas 580

Parroquias 276

Diáconos 
permanentes

Monasterios

4

6

«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

Centros para mitigar 
la pobreza

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

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

1

3

74 2

2

Personas atendidas                                          3

Personas atendidas                                      104

Personas atendidas                                46.150

Personas atendidas                                  903 Personas atendidas                                      189

Personas atendidas                                        21

Personas atendidas                                      425
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Ambulatorios /  
dispensarios

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

18
Personas atendidas                                      216Personas atendidas                                      649

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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Actualidad
Muy contentos de ser  
y de sentirnos Iglesia

Una vez vino un misio-
nero a nuestra parroquia a 
dar una charla sobre su ac-
tividad en Latinoamérica. 
Mi hijo pequeño estaba, por 
aquel entonces, en cateque-
sis de comunión, y como 
teníamos un poco más de 
contacto con la parroquia 
nos acercamos a escuchar. 
La verdad es que aquello su-
puso un antes y un después 
en nuestra relación con la 
parroquia.

Contaba Andrés, así se 
llamaba el misionero, que 
la vida de su comunidad era 
muy distinta a lo que vivía-
mos en España. En su comu-
nidad había una implicación 
de vida muy superior a lo 
que se vivía aquí. La mayo-
ría de sus miembros partici-
paba en todo aquello que se 
necesitaba y que a la gente 
se la veía mucho más feliz 
que aquí viviendo de esa ma-
nera, compartiendo todo lo 
que tenían.

Oír aquella experiencia 
fue un aldabonazo para mí, 
para nosotros. Caímos en la 
cuenta de que nuestra im-
plicación en la parroquia 
era un tanto pobre, que no 
participábamos plenamente 
en ella. Pues dicho y hecho. 
Desde entonces formamos 
parte de dos comisiones: de 
catequesis (de primera co-

munión y de confirmación) 
y de las obras de caridad 
(atención a necesitados, a 
gente en el paro, visitando 
enfermos...).

La verdad es que aquella 
charla nos cambió la vida. 
Nos hemos dado cuenta de 
que nosotros no estamos en 
la parroquia, en la Iglesia, 
para ayudar al sacerdote, 
sino que nosotros somos 
Iglesia, que somos tan im-
portantes como los que es-
tán consagrados, aunque lo 
hagamos de forma distinta. 
Nos hemos dado cuenta de 
que sin nosotros, sin los lai-
cos, la Iglesia no puede exis-
tir, y la parroquia mucho 
menos. Bien es cierto que el 
sacerdote de nuestra parro-
quia está siempre abierto a 
todos y que eso nos da mu-

cha confianza para seguir 
aportando parte de nuestra 
vida diaria a las necesida-
des que nuestra parroquia 
tiene.

Con el tema de la pande-
mia, nuestra actividad se ha 
desbordado. Lo hemos pasa-
do mal, y alguno ha estado 
infectado por el virus, pero 
hemos sido felices ponien-
do de nuestra parte todo lo 
que hemos podido para que 
mucha gente pudiera comer, 
sentirse acompañada, estar 
menos triste,... 

En unas palabras: estamos 
muy contentos de sentirnos 
parroquia, Iglesia. Anima-
mos a todos a que se sientan 
igual.

Juanjo Sánchez García



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 Tui-Vigo   Avenida Dr. Corbal, 90.   36207 Vigo (Pontevedra)   bispado@diocesetuivigo.org 
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


