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



Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana ha 
de servir para afianzar nuestra conciencia 
personal de que somos la gran familia que 
es la diócesis. Y esto nos lleva a consolidar 
los vínculos de relación entre todos, a 
sentirnos acogidos y, también, implicados 
en la vida de la misma. El ofrecimiento 
de nuestras cualidades, tiempo, oración y 
apoyo económico son las mejores muestras 
de que estamos en sintonía con lo que la 
Iglesia quiere para cada cristiano allí donde 
vive su fe.

Son los hombres y mujeres miembros de 
la Iglesia iocesana quienes, sintiéndose 

La situación vivida desde 
mediados del mes de 
marzo hasta la fecha 
en la que se escriben 
estas líneas, septiembre, 
(confinamiento, 

‘desescalada’ y vuelta a la 
‘nueva normalidad’) ha 
hecho que el sentimiento de 

Iglesia diocesana se haya ido acrecentando 
por lo que significa de acogida de la 
gracia de Dios en un lugar determinado, 
por el interés común de dar respuesta 
a los problemas que han surgido y van 
surgiendo desde un compromiso de fe 
en las distintas comunidades diocesanas 
y por un intento de visibilizar el rostro 
misericordioso de Dios actuando en su 
Iglesia por el Espíritu hasta el final de los 
tiempos, con acompañamiento, consuelo y 
esperanza.

El Día de la Iglesia Diocesana quiere 
acercar el interés y la preocupación de 
esta por responder a las necesidades de la 
sociedad en la que está inserta y ofrecer, 
a los hombres y mujeres que la forman, 
los valores del Evangelio. Las distintas 
parroquias, asociaciones, movimientos, 
comunidades, con sus proyectos y 
realizaciones, hacen palpable la fuerza 
del Espíritu en la Iglesia, conduciéndola a 
hacer presente el reino de Dios entre los 
hombres. 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser

Nuestra Iglesia2

Celebrar el Día de la Iglesia 
Diocesana ha de servir para 
afianzar nuestra conciencia 
personal de que somos 
la gran familia que es la 
diócesis. Y esto nos lleva 
a consolidar los vínculos 
de relación entre todos, 
a sentirnos acogidos y, 
también, implicados en la 
vida de la misma



que tú nos ayudas a ser” ha de simbolizar 
la muestra  de nuestro compromiso en la 
Iglesia y por la Iglesia diocesana. Que la 
imagen de la Iglesia, hecha presente en las 
Iglesias particulares, en las diócesis, cale 
en nosotros  y nos lleve a interesarnos, 
preocuparnos y comprometernos en el 
crecimiento de aquella en nuestro mundo al 
servicio de los hombres.

Os pido que os sintáis miembros 
importantes de nuestra Iglesia diocesana. 
En ella todos somos beneficiarios y 
responsables. Así pues, participad 
intensamente de ella, ofreceos y aportad 
de lo vuestro para que siga anunciando, 
celebrando y poniendo en práctica el 
amor de Dios al mundo, a nuestra tierra 
zamorana.

José Francisco Matías Sampedro
Administrador diocesano de Zamora
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llamados a hacer Iglesia en un espacio y en 
un tiempo determinado de la historia, se 
esfuerzan, con la gracia de Dios, en acoger, 
potenciar, y dar a conocer los misterios de 
Dios en su realidad de comunión y misión. 
Todos somos Iglesia, todos participamos de 
los bienes que el Señor ha depositado en 
ella y todos estamos urgidos a conocerlos, 
vivirlos  y testimoniarlos. Para ello, 
la Iglesia necesita de nuestro tiempo, 
de medios materiales, del sentido de 
corresponsabilidad, del trabajo compartido.

Oremos al Señor por nuestra Iglesia 
diocesana, para que sea fiel a las 
directrices del Espíritu, y colaboremos 
con ella con nuestras capacidades y 
posibilidades personales y con nuestros 
bienes económicos. El lema “Somos lo 

El ofrecimiento de nuestras 
cualidades, tiempo, oración 
y apoyo económico son las 
mejores muestras de que 
estamos en sintonía con lo 
que la Iglesia quiere para 
cada cristiano allí donde vive 
su fe



La diócesis de Zamora en cifras
Ingresos y gastos 2019
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Aportaciones directas de los fieles   96.380,36 €

Colectas 19.178,42 €
Suscripciones 10.910,74 €
Otros ingresos de los fieles 66.291,10 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.913.598,47 €

Fondo Común Interdiocesano 1.913.598,47 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  153.423,06 €

Alquileres inmuebles 13.674,00 €
Financieros 139.749,06 €

Otros ingresos corrientes  531.335,55 €

Ingresos por servicios 38.211,07 €
Subvenciones públicas corrientes 187.789,19 €
Ingresos de instituciones diocesanas 305.335,29 €

Total ingresos ordinarios  2.694.737,44 €

Ingresos extraordinarios  34.584,27 €

Otros ingresos extraordinarios 34.584,27 €

Necesidad de financiación  185.477,72 €

Total general ingresos  2.914.799,43 €

Ingresos de las cuentas parroquiales  1.433.028,77 €

TOTAL INGRESOS                                               4.347.828,20 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  190.670,62 € 

Actividades pastorales  75.392,96 €
Ayuda a la Iglesia universal 13.467,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 101.810,66 €

Retribución del clero  957.241,66 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 894.973,29 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 62.268,37 €

Retribución del personal seglar  640.494,88 €

Salarios 503.703,58 €
Seguridad Social 136.791,30 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.126.392,27 €

Total gastos ordinarios  2.914.799,43 €

Gastos de las cuentas parroquiales  1.311.107,77 €

Capacidad de financiación de las parroquias  121.921,00 € 

 TOTAL GASTOS  4.347.828,20 €

GASTOS



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 Zamora

Bautizos 620

Confirmaciones 557

Primeras 
comuniones 751

Matrimonios 118
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 3

Sacerdotes 134

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

354

149 141

Catequistas 397

Parroquias 304

Monasterios 13

«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 
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 de asesoría 
jurídica

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

 

4
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Personas atendidas                                      103

Personas atendidas                                   1.608

Personas atendidas                                13.698

Personas atendidas                                   2.632

Personas atendidas                                        32

Personas atendidas                                      125

Personas atendidas                                      599
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

5 10
Personas atendidas                                        78 Personas atendidas                                     894

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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(Proyectos de más de 50.000 euros).



Cabe recordar que Za-
mora fue la primera dió-
cesis española en crear su 
página de Facebook, y de 
aquello han pasado ya once 
años. La presencia en redes  
sociales, la inmediatez de 
la información y la impor-
tancia de la imagen se han 
tornado hoy en criterios in-
disociables cuando habla-
mos de información veraz. 

Por todo ello, la delega-
ción de Medios de Comuni-
cación Social de la diócesis 
de Zamora ha creado un es-
pacio en Youtube llamado 
La PezEra donde se acer-
can historias, testimonios, 
personajes conocidos, y 
no tanto, relacionados con 
Zamora. A veces laicos, a 
veces consagrados… Lo 
importante es tejer peque-
ñas historias, tal y como 
nos pide el papa Francisco: 

“Toda historia humana es, 
de alguna manera, historia 
divina”, afirma en el Men-

saje de la última Jornada 
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales.

El espacio de La PezEra 
ha repasado la historia y 

origen de la cofradía más 
antigua de España, La Vir-
gen de la Concha; se ha 
adentrado en los muros del 
convento del Corpus Chris-
ti para charlar con las mon-
jas de clausura; ha mostra-
do los encantos del único 
templo visigodo de la dió-
cesis: San Pedro de la Nave; 
y ha resumido momentos 
relevantes: la misa crismal, 
celebrada en agosto en ple-
na pandemia, y la profesión 
solemne de una monja cla-
risa en el convento de Santa 
Marina de Zamora.

Además, por el pro-
grama han pasado rostros 
más conocidos en la iglesia 
diocesana: sacerdotes dio-
cesanos, representantes de 
la Semana Santa o artistas 
reconocidos en Zamora. 

La diócesis de Za-
mora, consciente de 
los nuevos tiempos, 
ha iniciado una 
importante apuesta 
en las redes sociales, 
especialmente en la 
plataforma YouTube.

Actualidad
Una PezEra llena de vidas
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Por todo ello, la 
delegación de Medios 
de Comunicación 
Social de la diócesis 
de Zamora ha 
creado un espacio 
en Youtube llamado 
La PezEra donde se 
acercan historias, 
testimonios, 
personajes 
conocidos, y no 
tanto, relacionados 
con Zamora



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 Zamora    Calle Puerta del Obispo, 2    49001 Zamora    www.diocesisdezamora.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


