
La archidiócesis 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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familia contigo



a acompañar y servir a las personas y a las 
familias que se han visto más afectadas por 
la pandemia con una esperanza activa.

A finales de mayo, lanzábamos una campaña 
bajo el lema “Hazlo posible”. En un primer 
momento, se dirigió a concienciar y a nutrir 
un fondo diocesano para hacer frente a las 
emergencias sociales provocadas por la 
COVID-19. Más de 100.000 € se recogieron 
en esas primeras semanas y se distribuyeron 
entre los colectivos más golpeados. Un 
fondo que fue un signo más, al lado de los de 
Cáritas y de otras instituciones que, siendo 
parte de nuestra Iglesia, siguen y seguirán 
ofreciendo gestos de justicia y caridad a los 
hermanos excluidos. 

Después, a partir de julio, “Hazlo posible” 
se dirigió a ayudar a las parroquias. ¿Sería 
posible la acción caritativa de la Iglesia 
al margen de las parroquias, de sus 
instalaciones y de sus miembros?  
Seguro que no.

Hoy toca enfocar a la diócesis: "Hazlo 
posible, es tu diócesis”. “Una Iglesia 
diocesana con corazón en tiempos de 
pandemia”, como reza nuestra programación 
pastoral 2020-2021. Como creyentes, desde 
la mirada preocupada y a la vez confiada 
en el presente, acogemos los desafíos 
que nos plantea la grave crisis sanitaria, 
social, económica y laboral, causada por la 

Q ueridos diocesanos:  
con el mes de 
noviembre llega 
el Día de la Iglesia 
Diocesana y la 
ocasión para renovar 
nuestra pertenencia 
a la Iglesia particular 
de Zaragoza, 
llevando a nuestra 
consideración lo que 
esta supone.

Nuestra diócesis —sede metropolitana 
desde el siglo XIV— tiene una identidad 
muy precisa: apostólica, por la predicación 
de Santiago el Mayor; mariana, por la 

‘Venida’ y presencia singular de la Virgen 
del Pilar; martirial en todo tiempo, desde 
santa Engracia y sus compañeros, hasta 
la persecución religiosa del siglo XX; 
eucarística, por el portentoso Misterio de 
Daroca y sus Sagrados Corporales. Todas 
estas señas son motivo de agradecimiento 
y estímulo para continuar la misión en este 
tiempo recio, marcado por la pandemia de la 
COVID-19.

Si “Dios jamás abandona a su pueblo, está 
siempre junto a él, especialmente cuando el 
dolor se hace más presente” (Papa Francisco, 

‘Un plan para resucitar’, en Vida Nueva,  
17 de abril de 2020), nuestra Iglesia diocesana 
tampoco puede hacerlo. Estamos dispuestos 

Carta a la archidiócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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iniciativas que canalizan la generosidad 
personal, como los portales 
www.donoamiiglesia.com  y  
www.hazloposiblezaragoza.es.

Las formas de colaboración son varias: 
con donativos, con las colectas, con la X en 
la declaración de la renta, con una cuota 
periódica, con legados y herencias. 

Como arzobispo agradezco de corazón 
vuestra entrega personal en los múltiples 
servicios de la Iglesia y vuestra generosa 
colaboración económica. ¡Muchas gracias!

† Vicente Jiménez Zamora
   Administrador Apostólico de 
   la Archidiócesis de Zaragoza
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pandemia, como una llamada a la conversión 
pastoral, a la salida misionera, al testimonio 
personal y en la vida pública. Para ello, 
necesitamos el compromiso y la colaboración 
de todos: “Somos lo que tú nos ayudas a 
ser”, con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo 
económico y tu oración. 

Colaboración económica. Una Iglesia 
diocesana con corazón ha de convertirse 
en “comunidad de bienes” espirituales y 
materiales. Para que sigamos cumpliendo 
nuestra misión, acompañando a todos y 
ayudando a los que más lo necesitan, es 
necesaria la colaboración económica de los 
católicos y de todas las personas que valoran 
nuestra labor. Por ello, os invito a acoger 

Para que sigamos 
cumpliendo nuestra misión, 
acompañando a todos y 
ayudando a los que más lo 
necesitan, es necesaria la 
colaboración económica de 
los católicos y de todas las 
personas que valoran nuestra 
labor



La archidiócesis de Zaragoza en cifras
Ingresos y gastos 2019
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INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles  8.211.701,85 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 4.718.134,08 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 3.604.387,54 €

Otros ingresos corrientes 4.845.683,72 €

Ingresos extraordinarios 931.688,16 €

TOTAL INGRESOS                                              22.311.595,35 €

La información corresponde a la archidiócesis: curia, cabildo metropolitano, parroquias, seminario, 
Instituto de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar, casa sacerdotal San Carlos, Residencia 
JOC, residencias parroquiales de ancianos y otras entidades.

0,04%

21,15%
Asignación 
tributaria

16,15%
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades

36,80%
Aportaciones 
voluntarias de los 
fieles

4,18% 
Ingresos extraordinarios

21,72%
Otros ingresos 
corrientes



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 2.194.430,06 € 

Retribución del clero 3.963.969,47 €

Retribución del personal seglar 3.384.966,27 €

Aportaciones a los centros de formación 576.743,80 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 12.099.445,80 €

Gastos extraordinarios 22.795,43 €  

Capacidad de financiación 69.244,52 €  

TOTAL GASTOS 22.311.595,35 €

GASTOS

54,23%

17,77%

15,17%

9,84%

Retribución del clero

Retribución 
del personal 
seglar

Acciones 
pastorales y 
asistenciales

Conservación  
de edificios y gastos de 
funcionamiento

0,31% 
Capacidad de financiación
0,10%  Gastos extraordinarios

2,58% 
Aportación a los  
centros de formación



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Zaragoza

Bautizos 3.475

Confirmaciones 2.329

Primeras 
comuniones 4.540

Matrimonios 741
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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.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 11

Sacerdotes 381

Religiosas y 
religiosos

Monjas de 
clausura

Misioneros

1.335

187

219

Catequistas 1.270

Parroquias 278

Diáconos 
permanentes

Monasterios

3

16

«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 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

6

128 2

5

11 5

Personas atendidas                                10.318

Personas atendidas                              171.981

Personas atendidas                                   8.024

Personas atendidas                                   4.334

Personas atendidas                                      291

Personas atendidas                                   1.429
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales Ambulatorios / 
dispensarios

6 55

3 5

Personas atendidas                                      279 Personas atendidas                                   4.167

Personas atendidas                                   3.368 Personas atendidas                                   7.840

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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y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Sin embargo, esto no les ha 
impedido cumplir su misión 
de hablar a Dios de los hom-
bres. Rezan por el fin de la 
pandemia, por quienes la 
combaten y por los que más 
sufren. Y están convencidas 
de que la oración es su prin-
cipal aporte en esta crisis.

El de Santa Mónica es 
un monasterio pequeño, 
pero con gran vitalidad. 
Cuatro de las seis mon-
jas están por debajo de los 
cincuenta años y necesitan 
trabajar para sostenerse. Su 
plan era montar un obrador 
de repostería –Dulces las 
Mónicas– y, cuando estaba 
prevista la inauguración… 
todo el mundo a casa. La 
inversión económica rea-
lizada se les hizo insopor-
table y, paradójicamente, 
amarga.

Esta comunidad con-
templativa ha sido una de 
las beneficiarias del plan de 
la Iglesia diocesana para ha-
cer frente a las emergencias 
que ha traído la COVID-19. 

“Hazlo Posible Zarago-
za”, el fondo creado por el 
arzobispo don Vicente Ji-
ménez, ha distribuido más 
de 100.000€ para paliar las 

necesidades más urgentes 
y que quedaban al margen 
de otras ayudas: atención 
a excluidos, drogodepen-
dientes, refugiados, coope-
ración y sin techo (45.000 
€); residencias parroquiales 
de mayores (25.000 €); vida 
religiosa (5.000 €); comedo-
res parroquiales (15.000 €); 
colegios diocesanos y parro-
quiales (15.000 €).

Más información: www.
hazloposiblezaragoza.es

Beneficiarios: Proyecto 
Hombre | Mesa por la Hos-
pitalidad | Fundación San 
Blas | Parroquia de Begoña | 
Parroquia de San Pedro Ar-
bués | Parroquia del Portillo 
| Parroquia de Casetas | O. 
D. Silos | Patronato Nues-
tra Señora de los Dolores | 
Cáritas Zaragoza | Manos 
Unidas | Monasterio de San-
ta Mónica.

Calle Manuela 
Sancho, pleno 
centro histórico de 
Zaragoza. Las seis 
monjas agustinas del 
monasterio de Santa 
Mónica han vivido 
una doble clausura: la 
que les corresponde 
por su modo de vida 
y la impuesta por el 
estado de alarma.

Actualidad
Hazlo posible, también en tiempo de 
pandemia
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Esta comunidad 
contemplativa ha 
sido una de las 
beneficiarias del 
plan de la Iglesia 
diocesana para 
hacer frente a las 
emergencias que ha 
traído la COVID-19



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: Arzobispado de Zaragoza   Pza. de la Seo, 6    50001 Zaragoza    www.archizaragoza.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


