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

C

uando nos acercamos
al templo parroquial
queremos encontrarlo
limpio, ordenado, con
buena megafonía,
con calefacción en
invierno… Ahora
debe haber gel
hidroalcohólico para
nuestras manos y al finalizar la celebración
hay que desinfectar bien el templo. También
hay que mantener locales y afrontar obras
imprescindibles. Pero lo que más importa es
la ayuda obligatoria a los pobres, sea cual sea
el rostro de su pobreza, que en tiempos como
los que vivimos suele ser muy variado: falta
trabajo, no se pueden afrontar alquileres o
gastos corrientes de la casa, hay personas
que nunca pensaron tener que acercarse a
pedir a Cáritas y ahora lo han de hacer, etc.
Todo esto supone unos gastos que hemos
de afrontar entre todos. Hacer la colecta
en la misa es un gesto importante que nos
recuerda que los cristianos tenemos que vivir
la comunicación de bienes compartiendo
con los hermanos lo que recibimos de
Dios. Es verdad que en no pocos casos
es el momento de deshacernos de unas
monedas, sin tocar los billetes, para que
nuestra conciencia no nos remuerda. Pronto
deberemos concienciarnos todos de que
la colecta del domingo debe ser un modo
habitual, y hasta generoso, de compartir
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Pero lo que más importa
es la ayuda obligatoria a
los pobres, sea cual sea el
rostro de su pobreza, que
en tiempos como los que
vivimos suele ser muy
variado
los gastos de la comunidad que nadie
subvencionará. Hemos de practicar aquello
que hemos visto en algunas iglesias.“Si
tienes, da; si necesitas, pide”.
A necesidades nuevas, iniciativas nuevas.
Bienvenidos sean otros cauces para aportar
a los gastos de las comunidades cristianas.
Las suscripciones familiares que aportan
mensual, trimestral o semestralmente
una cantidad estable pueden ayudar a
planificar los gastos parroquiales, afrontar
iniciativas en la formación de catequistas,
en la atención a los pobres… O hagamos
nuestro donativo a la comunidad diocesana
o parroquial a través de otros cauces como
el de internet donoamiiglesia.es, que ha
puesto en marcha la Conferencia Episcopal
Española. Además, desde 2016, tu donativo
desgrava más. La normativa fiscal es muy
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Las suscripciones familiares
que aportan mensual,
trimestral o semestralmente
una cantidad estable pueden
ayudar a planificar los
gastos parroquiales, afrontar
iniciativas en la formación de
catequistas, en la atención a
los pobres…

en generosidad y nos devuelve mucho más de
lo que damos.“El que siembra tacañamente,
tacañamente cosechará; el que siembra
generosamente, generosamente cosechará”
(2 Cor 9, 6).

† Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

favorable para los donantes que lo hacen con
periodicidad.
Son distintas formas de poner en práctica
que los que nos acercamos al Señor en la
comunión, no podemos olvidarnos de Él
cuando nos visita en los necesitados de pan
o de fe, que también es necesaria para vivir.
Seamos generosos. Ya hemos experimentado
seguramente todos que Dios no se deja ganar

Noviembre 2020

3

La diócesis de Santander en cifras

Ingresos y gastos 2019

INGRESOS

Aportaciones de los fieles 		

5.863.032,28 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

3.191.291,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

819.345,79 €

Otros ingresos corrientes		

2.155.305,31 €

Total ingresos ordinarios		

12.028.974,38 €

Ingresos extraordinarios		

47.133,28 €

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano

3.191.291,00 €

Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

344.350,04 €
68.480,47 €
406.515,28 €

Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Subvenciones de capital
Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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4.712.476,44 €
272.352,18 €
553.271,78 €
324.931,88 €

1.399.808,48 €
181.360,00 €
574.136,83 €

0,04%

11.868,47 €
34.969,03 €
295,78 €

		

12.076.107,66 €

Nuestra Iglesia

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

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales		

1.821.510,74 €

Retribución del clero		

2.256.879,24 €

Retribución del personal seglar		

1.428.552,01 €

Aportaciones a los centros diocesanos		

607.906,47 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		

5.271.955,84 €

Total gastos ordinarios		

11.386.804,30 €

Gastos extraordinarios		

267.447,08 €

TOTAL GASTOS		

11.654.251,38 €

Capacidad de financiación		

421.856,28 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Salarios
Seguridad Social

Seminario diocesano
Archivo diocesano

Otros gastos extraordinarios
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889.132,40 €
357.318,47 €
44.525,96 €
530.533,91 €

1.616.122,83 €
640.756,41 €
1.235.472,60 €
193.079,41 €
300.906,47 €
307.000,00 €

267.447,08 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Santander
Actividad celebrativa

Bautizos

Confirmaciones
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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.

2.131

Primeras
comuniones

3.068

859

Matrimonios

439

Nuestra Iglesia

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

Actividad pastoral

Sacerdotes

260

Parroquias

615

Seminaristas

Catequistas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

10
1.105

Religiosas y
religiosos

592

Diáconos
permanentes
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«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"».

Monjas y
monjes de
clausura
Monasterios

Misioneros

145
12
123
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.

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos

1

Personas atendidas

135

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

64
18.679

2
1.278

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas

77

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida

4

Personas atendidas

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

3

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

602

Personas atendidas
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2.617

1
2.631
Nuestra Iglesia

Guarderías infantiles

5

Personas atendidas

285

Personas atendidas

Hospitales

2

Ambulatorios /
dispensarios

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

4.466

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

13
2.160

1
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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 construcción
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Actualidad

Poniendo voz a los cristianos
necesitados y perseguidos
Somos Gloria y Javier, un
matrimonio de la diócesis,
pertenecientes a la parroquia de San José Obrero de
Santander. Trabajamos en
distintos ámbitos de esta
diócesis.
Pertenecemos a la Delegación de Catequesis y
Catecumenado ayudando
al delegado en las tareas
propias de la Delegación
( junto a dos personas más)
y acompañando a los catecúmenos en su camino hacia el bautismo.
Trabajamos en la pastoral prematrimonial, impartiendo encuentros de
novios.
Javier, ayuda a los sacerdotes que se lo piden en
diversas tareas, en distintas
parroquias.
Somos los delegados
para la diócesis de Santan-

der, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN-ESPAÑA).
Desde esta Delegación trabajamos para dar a conocer la realidad de tantos
hermanos nuestros, sacerdotes, religiosas, laicos en
distintos países donde son
perseguidos o tienen necesidades diversas. Nuestra
labor y ayuda es fundamentalmente pastoral.
Vivimos nuestro catolicismo desde esta diócesis
de Santander y ayudamos a
nuestros hermanos de aquí
poniendo voz a los cristianos
necesitados y perseguidos.
Durante el año traemos
testimonios, reliquias de
iglesias destruidas por la
guerra, exposiciones; todo
lo necesario para que nuestros corazones se llenen de
amor por nuestros herma-

nos necesitados y perseguidos.
Trabajamos durante el
año en las campañas que
ponemos en marcha en
ACN-ESPAÑA, como: Irak, Siria, Paquistán, Nigeria, China, Venezuela, Nicaragua.
Campañas especificas
como “La gota de leche”
para ayudar a los niños de
Siria.
Campañas para ayudar
a los sacerdotes, religiosas,
seminaristas, etc. en sus estudios, en su pastoral, en sus
medios de transporte, etc.
Damos gracias a Dios
por nuestra labor por y
para la diócesis.
Fco. Javier Gutiérrez Morlote
Gloria Saiz de Omeñaca
Responsables delegación
en Santander de Ayuda a
la Iglesia Necesitada
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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 Santander Pza. Obispo José Eguino y Trecu, s/n 39002 Santander www.diocesisdesantander.com
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

