NUESTRA IGLESIA
Día de la Iglesia Diocesana • Noviembre 2022

Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación,
gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico
de todo el pueblo de Dios.
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No lo dudes: ayuda a
tu Iglesia diocesana

T

odos nacemos en un lugar concreto, en una familia concreta. Y este hecho nos marca para siempre. De alguna
manera nuestra manera de pensar y de vivir hunde sus
raíces en lo que aprendimos de pequeños en el seno de nuestra familia. Algo similar ocurre con nuestro nacimiento a la
vida de hijos de Dios. Nacemos en el seno de la Iglesia, la
gran Iglesia universal y la más pequeña Iglesia particular, la
diócesis, y dentro de ella en una parroquia concreta. Todas
ellas forman parte de la gran familia de los hijos de Dios.
No despreciemos nunca nuestra historia particular, nuestra
parroquia, nuestra diócesis. En ella y por medio de ella se nos
ofrecen los valores y la sabiduría mayores, el amor más verdadero y la vida sin límites. Porque el más grande de todos,
el Dios eterno, ha querido demostrar su poder haciéndose
semejante a nosotros, habitando entre nosotros, para salvar y
llenar de bien y de vida a los que somos pequeños, y tenemos
incluso el corazón estrecho y endurecido.
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Cuidemos esta familia diocesana como un gran tesoro, a
nuestros hermanos y hermanas, a nuestros sacerdotes, a la
vida consagrada, los templos, las tareas y las iniciativas comunes. En esta familia, humilde y grande a la vez, están encerradas las riquezas más decisivas de la vida. Sepamos ver
en ellas el tesoro del Evangelio que hacen presente allí donde
se desenvuelve nuestra vida de cada día. Valoremos la belleza de nuestros templos, ermitas y santuarios. Pero sobre todo
apreciemos la presencia del Señor Jesús, la promesa de vida,
la esperanza que brota de vivir en su compañía, sin sentirnos
solos, sino siendo miembros de su familia. Caminemos juntos,
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escuchándonos unos a otros y, sobre todo, escuchando a Jesucristo que nos habla por medio de su Palabra y por medio
de los hermanos.
Cada uno puede aportar un
poco de lo que tiene: una
oración por los más neceCuidemos esta familia
sitados. Es lo que más vale
porque la oración es el modiocesana como un
tor de toda actividad evangran tesoro, a nuestros
gelizadora. Entrega una
sonrisa cercana a quien suhermanos y hermanas,
fre, un rato de compañía a
a nuestros sacerdotes, a
quien se siente solo, echa
una mano en las tareas de
la vida consagrada, los
todos… Dedica algo de tu
templos, las tareas y las
tiempo a los demás con generosidad. Haz un donativo:
iniciativas comunes
anímate a hacer tu aportación periódica, así ayudas
mejor, porque permites elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio
y largo plazo.
Practicando el amor universal, que no conoce límites y que
tiene entrañas de misericordia, daremos el mejor testimonio
de que nuestra diócesis y nuestra parroquia son una auténtica
familia de fe en la que Jesucristo es nuestro hermano mayor,
nuestro maestro y nuestro Señor.
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La Iglesia en Santander
Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor
de Dios, las formas privilegiadas para
encontrarnos con Él».
(Papa Francisco)

1.457

«La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa,
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

Bautizos

238

491

598

Confirmaciones

1.842

Primeras comuniones

265

Matrimonios

Sacerdotes diocesanos
Religiosas y religiosos

152

Monjas y monjes de clausura

696

Catequistas

2

Seminaristas

7

Diáconos permanentes

615

Parroquias

12

Monasterios
Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021,
facilitados por la diócesis.
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan
siempre conjugar la tarea educativa
con el anuncio explícito del Evangelio,
constituyen un aporte muy valioso a la
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de
la Santa Sede)

36

Centros católicos
concertados

Actividad
evangelizadora
«Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin miedo».
(Papa Francisco)

83

Misioneros

18.703

Alumnos en los centros
concertados

15

Trabajadores en los centros

224

Profesores de religión en los
centros

Actividad
cultural
«La obra artística complementa la belleza
de la creación y, cuando se inspira en la
fe, revela más claramente a los hombres el
amor divino que está en su origen».
(Papa Francisco)

126

Bienes inmuebles
de interés cultural

6

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el
corazón del Evangelio».
(Papa Francisco)

2

1

64

1

3

13

4

2

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 206

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 4.941

Centros de menores y jóvenes
y otros centros para la tutela
de la infancia
Personas atendidas: 15

Centros para la defensa de la
vida y la familia
Personas atendidas: 501
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Centros de rehabilitación para
drogodependientes
Personas atendidas: 2.825

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 169

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 922

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas: 128
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511

Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 6.004

12

Proyectos de cooperación al
desarrollo en el mundo

45

Voluntarios de Manos Unidas

Personas asistidas en la diócesis

14.900

en

90

centros

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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Cuenta de resultados

Diócesis de Santander. Año 2021
Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 4.787.582,39 €
Colectas		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

3.148.083,06
277.462,90
856.196,40
505.840,03

€
€
€
€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 3.971.269,61 €
Fondo Común Interdiocesano		

3.971.269,61 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		 1.256.057,26 €
Alquileres inmuebles		
Financieros		
Actividades económicas		

Otros ingresos corrientes

283.390,62 €
55.522,26 €
917.144,38 €

3.214.818,67 €

Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

1.595.404,77 €
638.169,62 €
981.244,28 €

Total ingresos ordinarios

13.229.727,93 €

Ingresos extraordinarios

41.534,45 €

Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios		

TOTAL INGRESOS
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1.000,00 €
40.534,45 €

		 13.271.262,38 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		 2.278.462,43 €
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas		

820.026,43
156.576,75
856.196,40
445.662,85

€
€
€
€

Retribución del clero		 2.458.380,29 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

1.570.464,32 €
887.915,97 €

Retribución del personal seglar		 1.345.712,00 €
Salarios		
Seguridad Social		

1.184.299,51 €
161.412,49 €

Aportaciones a los centros de formación		

181.158,16 €

Seminario		
Otros		

106.234,22 €
74.923,94 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 6.203.505,02 €
Total gastos ordinarios		 12.467.217,90 €
Capacidad de financiación		

804.044,48 €

TOTAL GASTOS		 13.271.262,38 €
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Actualidad

¿Te apuntas al cambio?

¿Y si dejamos ya de quejarnos? ¡Qué
mal está todo, el mundo, el país, la
Iglesia…! Las parroquias se vacían,
no hay renovación, siempre los
mismos y cada vez más mayores, las
familias y la juventud no viene, la fe
se está perdiendo…
Esto es verdad, no podemos negar
la evidencia. Pero, ¿y si cambiamos
de estrategia? ¿Qué tal si dejamos la
crítica angustiosa y estéril, y empezamos a hacer algo distinto para poder
obtener resultados diferentes?
¿Realmente te duele que la gente de
nuestra época no conozca a Jesucristo, que no puedan disfrutar de una
fe que les abra nuevos horizontes de
sentido, que les ayude a tener una
vida más feliz? ¿Te parece que tu parroquia se ha quedado anquilosada
en el pasado, que no sabe entrar en
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relación con la gente de hoy, y no
ofrece ningún atractivo interesante?
Y, ¿si esta «divina insatisfacción»
fuera una llamada de parte de Dios
para no dejar las cosas como están?
¿Te apuntas a una parroquia actualizada, acogedora, inclusiva, que en
vez de esperar a que vengan, salga
a donde está la gente y empatice,
dialogue, y con alegría les proponga
que hay otra manera de vivir, que
Jesús puede dar una plenitud insospechada a su vida?
Ya somos muchos los que hemos
dejado de quejarnos y nos hemos
apuntado a este cambio apasionante.
Hay otras formas de enfrentarse a los
nuevos retos, ¿lo intentamos?
Juan Carlos Rodríguez del Pozo
Párroco Nª Sra. de la Asunción.
Torrelavega

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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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, a un clic

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

En donoamiiglesia.es
puedes hacer tu donativo
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