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 Urgell

Somos

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

Día de la Iglesia Diocesana
Germanor
Novembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Somos una gran familia
contigo

U

n año más llamamos
a vuestra puerta, a
vuestro corazón, para
que todos tomemos
mayor conciencia de
que somos una familia
que ha de compartir
todo lo que tiene de
alegrías y esperanzas,
de problemas y talentos, de amor y de
fe. Es la Jornada de la Iglesia Diocesana,
Germanor 2020.

Con pandemia o sin ella, debemos ayudar y
sostener nuestra comunidad cristiana. Este
curso pastoral, que vivimos ciertamente
lleno de incertidumbres debido a la
pandemia, es tiempo de Dios y tiempo de
gracia, tiempo de servicio y de caridad.
Por eso os pido que seamos generosos,
para poder llevar a cabo todo lo que nos
es esencial y para sostener la vida pastoral
de la diócesis: culto y sacramentos,
ministros, templos, la atención a las
personas, especialmente las que sufren,
los emigrantes y los que se han quedado
sin trabajo. También la catequesis y los
centros de esplai; las ayudas de Cáritas
y otras instituciones para incrementar
la solidaridad. Actividades formativas
presenciales y telemáticas, para llegar a
más gente. Queremos llegar a los ancianos
y los enfermos, imaginando nuevas formas
de acercarles los sacramentos; cuidar de
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Ayúdanos a ayudar, te
decimos de todo corazón.
Dios os inspire a todos
ser generosos para cubrir
los gastos de estos meses
pasados y de los que vendrán

la vida espiritual. Tendremos que ser muy
austeros, pero necesitamos no detener la
vida eclesial.

Este año la pandemia nos ha creado
muchos problemas económicos en las
parroquias y en la diócesis, porque se
pararon las celebraciones, con las colectas,
y porque toda la actividad pastoral se vio
resentida. No os extrañe que os pidamos
que, quien pueda, se plantee un pequeño
plus, un pequeño aumento, en su ayuda
económica habitual a la Iglesia. Lo
necesita la Santa Sede, la diócesis y vuestra
parroquia. Ayudando a la diócesis, estamos
ayudando también a los vulnerables,
beneficiarios de los servicios de Cáritas,
de los locales, de las campañas, de las
personas contratadas, etc. Ayúdanos a
ayudar, te decimos de todo corazón. Dios os
inspire a todos ser generosos para cubrir los
gastos de estos meses pasados y
 de los que
vendrán.

Nuestra Iglesia

Sostengamos a la Iglesia.
Apoyemos lo que valoramos
y queremos, desde lo que
cada uno tiene y puede. Son
muchas las actividades con
repercusión claramente
social que la Iglesia y
sus instituciones están
gestionando en el presente
de nuestro país

En nuestra Iglesia, que es una familia, todos
podemos encontrar una misión por humilde
que parezca. Recordad que Jesús destacó
lo que una viuda pobre dio como ofrenda
al templo. Era una moneda pequeña, pero
era "todo lo que ella tenía para vivir" (Mc
12, 44), es decir, aportó toda su vida y no
lo que le sobraba. Y Jesús la alabó porque
daba mucho, porque se daba del todo.
Podemos aprender de ella, a dar y a darnos
en todos los campos, al servicio del Reino
de Dios. También lo podemos aplicar a
nuestra generosidad en el compartir: si
damos, Dios nos dará. Si somos generosos,
Dios lo será con nosotros. En tiempos de
pandemia, cuando conviene no cerrarnos ni
angustiarnos, sino mantener la confianza,
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demos, démonos generosamente, para
parecernos a Jesús y a los grandes santos de
la caridad.
Sostengamos a la Iglesia. Apoyemos lo
que valoramos y queremos, desde lo que
cada uno tiene y puede. Son muchas las
actividades con repercusión claramente
social que la Iglesia y sus instituciones
están gestionando en el presente de
nuestro país. Las religiones, por el hecho
de existir en una sociedad, van aportando
permanentemente valores de solidaridad,
de respeto, de fraternidad y de perdón.
La vida y la acción de la Iglesia son una
aportación esencial y eficaz a la hora de
construir una sociedad armónica, madura,
justa y pacífica. Por eso tenemos que
quererla ayudar.

† Joan-Enric Vives i Sicília
Arzobispo de Urgell
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La diócesis de Urgell en cifras
Ingresos y gastos 2019
INGRESOS
1.067.034,30 €

Aportaciones de los fieles

1.617.111,82 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

782.608,25 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

1.387.958,52 €

Otros ingresos corrientes

152.055,04 €

Ingresos extraordinarios

63.742,24 €

Necesidad de financiación

5.070.510,17 €

TOTAL INGRESOS

21%

Aportaciones de
los fieles

32%
Asignación
tributaria
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28%

Otros ingresos
corrientes

15%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades

3%

Ingresos
extraordinarios

1%

Necesidad de
financiación

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS
1.027.716,84 €

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

810.660,99 €

Retribución del personal seglar

857.352,40 €
2.300.652,01 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

74.127,93 €

Gastos extraordinarios

5.070.510,17 €

TOTAL GASTOS

45%

Conservación
de edificios y gastos de
funcionamiento

17%

Retribución del
personal seglar
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20%

Acciones
pastorales y
asistenciales

16%

Retribución del
clero

2%

Gastos
extraordinarios
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Urgell
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

640

Primeras
comuniones

782

Confirmaciones

485

Matrimonios

159

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

87

Parroquias

364

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

243

Monjas y
monjes de
clausura

Religiosas y
religiosos

124

Monasterios

Diáconos
permanentes

3
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Misioneros

12
2
15
7

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.

8

Centros para mitigar
la pobreza

13

Personas atendidas

3.413

Centros para promover
el trabajo

1

Hospitales

3

Personas atendidas

19

Personas atendidas

250

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

1

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

561

Personas atendidas

6
600

Nuestra Iglesia

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.
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Actualidad
Del “olvido” a la integración social 		
y laboral
Vanessa es hoy una
de las encargadas del
servicio ecológico de
alquiler de vajillas que
ofrece a empresas y
particulares la empresa de inserción laboral
“Nougrapats”.
Ella ha conocido desde el
principio los esfuerzos que
se han hecho en la diócesis
por el colectivo de jóvenes
con discapacidad intelectual y/o enfermedades de
salud mental, sin renunciar por ello a su posterior
inserción en el mercado
laboral ordinario. Formó
parte del primer proyecto
que se puso en marcha en
el 2015, “Activa't”, situado
en el centro de atención de
Cáritas“Sant Ot”de La Seu
d’Urgell, con el objetivo de
resolver una problemática
que se detectaba en la zona:
jóvenes con los problemas
mencionados a los que les
era muy difícil acceder al
mercado laboral y por tanto
quedaban también fuera del
ámbito social.
Hoy Vanessa ha transformado su vida, tras incorporarse al Centro Especial
de Trabajo (CET), cuyo objetivo es ofrecer trabajo a jóve10

Crear servicios
útiles a la sociedad
y proyectarlos
para que sean una
práctica realizable
por esos jóvenes,
como la lavandería,
mensajería, alquiler
de vajillas, mudanzas
y otros, y entender
la complejidad del
proyecto ha sido
determinante
nes como ella, y que forma
parte del grupo “Grapats”,
junto a la empresa Nougrapats, empresa de inserción,
creada en 2014. “Grapats”,
de Cáritas de Urgell, quiere
mantener 11 puestos de tra-

bajo para discapacitados, a
30 horas semanales.
Junto a Vanessa y a sus
compañeros, hay otras personas que trabajan con el
objetivo de darles confianza,
espacio y dignidad: ellos planifican, gestionan, buscan el
encaje laboral y soluciones
de continuidad. Josep Casanova, el director voluntario
de Cáritas, nos recuerda en
este sentido que, de otra manera,“es muy improbable la
inserción en el mercado ordinario, y debemos asumir
esa realidad”. Por ello, crear
servicios útiles a la sociedad y proyectarlos para que
sean una práctica realizable
por esos jóvenes, como la
lavandería, mensajería, alquiler de vajillas, mudanzas
y otros, y entender la complejidad del proyecto ha sido
determinante.
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 Urgell Pati Palau, 1-5 25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

www.bisbaturgell.org

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

