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ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.



2

† Antonio Cañizares Llovera
   Cardenal arzobispo de Valencia

Queridos hermanos: el próximo domingo celebramos 
el Día de la Iglesia Diocesana, en el que recordamos 
lo que es la Iglesia particular que camina en Valencia 
y parte de la provincia de Alicante. Hacemos 
presente a todas las comunidades parroquiales, todos 
los conventos y monasterios, todos los enviados a 
las misiones, todas las distintas realidades eclesiales, 
remarcando la profunda comunión eclesial, como 
miembros de la Iglesia diocesana valentina, que 
necesita, junto a los dos vicariatos apostólicos del 
Amazonas, nuestra colaboración.  

Todos caminamos juntos −una gran familia− en la 
principal misión de la Iglesia: “Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 
16, 15), mandato del mismo Jesucristo resucitado. 
Acojamos y ayudemos a todos como parte viva de la 
Iglesia: “Ved qué dulzura, qué delicia, convivir con 
los hermanos unidos” (Sal 133,1), y así que vibre con 
fuerza el eco “mirad cómo se aman”, que contagie a 
los demás la alegría de ser hijos de Dios.

Esta Jornada nos recuerda que los cristianos, sus hijos, 
tenemos el deber de sostener a nuestra Madre la 
Iglesia en todas sus necesidades. Somos Iglesia: ¡no 
podemos permanecer impasibles y parados! Algunos 
podrán colaborar con dinero, otros con su tiempo, 
otros con su oración, pero somos una gran familia 
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juntos, una Iglesia siempre abierta, que 
se ha manifestado especialmente en 
este tiempo de pandemia.

Con ocasión de la visita de la imagen 
de la Virgen Inmaculada desde Éfeso, 
os decía que ella nos visitaba como 
Madre de esperanza, salud de los 
enfermos, consuelo de los afligidos 
y en auxilio nuestro, como una 
verdadera madre; así es precisamente 
cómo esta generación espera la 
manifestación de los hijos de Dios, 
que formamos parte de la Iglesia: una 
Iglesia que acompaña, que acoge, que 
está cerca del pobre y el desvalido. 

Pero también la Virgen se involucra 
en la evangelización, como en los 
inicios del cristianismo con el apóstol 
Santiago. La Iglesia, todos nosotros, 
anunciamos la Buena Nueva a todos, 
en todo momento y todo lugar. Y la 
Iglesia diocesana es consciente de 
esta urgencia de predicar el Evangelio 
mediante acciones concretas como la 
reciente clausura del Sínodo valentino, 
la celebración del Congreso de 
Laicos o las misiones populares en las 
parroquias.

Ante tanta miseria destapada y tanta 
desolación como ha ocasionado 
esta pandemia, la Iglesia, en su 
frágil barca, ha de ayudar a todos 
y proclamar la Buena Noticia: los 
templos abiertos, la Palabra de 
Dios, la eucaristía, el sacramento 
del perdón, la formación continua, 
etc. y todos sus frutos en forma de 
misión y caridad. De esta forma se 

reafirmará nuestro ser Iglesia,  
−madre, gran familia− que acoge, 
ama y alienta a todos, donde 
caben todos, especialmente los 
pequeños: los últimos, los pobres, los 
desamparados. ¡Tanta labor en las 
parroquias! ¡Tanta labor ingente de 
las Cáritas parroquiales! ¡Tanto fruto 
está produciendo la reciente creación 
de la fundación "Pauperibus"!

La Iglesia necesita de vuestra 
ayuda económica para mantener 
las actividades evangelizadoras y 
caritativas −como podéis ver en la 
rendición de cuentas−; no queremos 
el dinero para nada más: para el 
anuncio del Evangelio, sosteniendo a 
los sacerdotes en su austero sustento, 
manteniendo el culto divino, la 
eucaristía −corazón y tesoro de la 
Iglesia−, fomentando el apostolado y 
dando el fruto requerido a su tiempo, 
la caridad. Os animo a participar en 
esta Jornada, ¡Dios os lo pagará!  
Os recuerdo además la excelente 
ayuda que supone el portal de 
donativos www.donoamiiglesia.es, 
donde cualquier feligrés puede ayudar 
directamente a su parroquia.

Vuestra contribución es una clara 
señal de vuestra comunión con 
la Iglesia, una expresión de la 
corresponsabilidad con ella.

Que Dios, que da el ciento por uno, 
os lo pague y os bendiga.

Noviembre 2021

CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Valencia. Año 2020

Aportaciones directas de los fieles  21.738.470,80 €

Colectas 15.647.977,47 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 454.532,41 €
Otros ingresos fieles 5.635.960,92 €

Asignación tributaria (F. C. I.) 12.814.122,97 €

Fondo Común Interdiocesano 12.814.122,97 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 5.346.212,18 €

Alquileres inmuebles 1.688.996,54 €
Financieros 548.487,39 €
Actividades económicas 3.108.728,25 €

Otros ingresos corrientes 5.275.041,95 €
Ingresos por servicios 3.761.645,58 €
Subvenciones públicas corrientes 1.513.396,37 €

Total ingresos ordinarios 45.173.847,90 €

Ingresos extraordinarios 244.305,52 €
Enajenaciones de patrimonio 155.014,95 €
Otros ingresos extraordinarios 89.290,57 €

Necesidad de financiación 3.335.172,13 €

TOTAL INGRESOS  48.753.325,55 €

Ingresos ordinarios

%
44,59

26,28

10,97

10,82

0,50

6,84

100,00
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Valencia. Año 2020

Acciones pastorales y asistenciales 14.585.842,12€ 
Acciones pastorales  5.059.432,83 €
Acciones asistenciales  6.461.840,44 €
Ayuda a la Iglesia universal 3.064.568,85 €

Retribución del clero 12.008.427,95 €

Sueldos a sacerdotes y religiosos  10.228.363,26 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  1.780.064,69 €

Retribución del personal seglar 4.285.015,28 €

Salarios  3.330.586,56 €
Seguridad Social   954.428,72 €

Aportaciones a los centros de formación 2.122.198,77 €
Seminario y convictorios   1.356.874,25 €
Facultad de Teología   765.324,52 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  13.852.675,11 €

Conservación de edificios   5.323.427,02 €
Gastos de funcionamiento   7.200.761,95 €
Amortizaciones   1.328.486,14 €

Total gastos ordinarios 46.854.159,23 €

Gastos extraordinarios 1.899.166,32 €
Devolución de préstamos bancarios de nuevos templos  1.897.326,46 €
Otros gastos extraordinarios   1.839,86 €

TOTAL GASTOS 48.753.325,55 €

Gastos ordinarios

%
29,92

24,63

8,79

4,35

28,41

3,90

100,00
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Valencia
NUESTRA IGLESIA

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
6.554

3.541 965

7.665

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.



7
Noviembre 2021

975 Sacerdotes

652 652 Parroquias

9.300 Catequistas

58 Seminaristas

33 Diáconos permanentes 

Religiosas y religiosos  

2.288
Monasterios 24
Misioneros 199

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 121

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.147

15

35

Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 3.960

1
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 2.066

1

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 715

2

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 54.644

442

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 136

2



9
Noviembre 2021

Voluntarios de Cáritas
5.391

Voluntarios de Manos 
Unidas

252

personas atendidas en 499 centros

94.671
ACTIVIDADES

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Valencia   

Calle del Palau, 2    
46003 Valencia     

www.archivalencia.org

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 www.donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Tan fácil, tan rápido,  tan cómodo…

Tu donativo, en un clic

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:

Derechos del donante
➡  A la deducción fiscal correspondiente en la declaración de la renta del año siguiente (mode-

lo 100).
➡  A la deducción 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.

80 %
35 %
40 %
10 %

35 %
40 %
10% 

Deducción** Deducción**

* 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 2021 declaradas en el año 2022.



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No
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