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Carta a la archidiócesis
Desde hace años venimos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana; un día
que repercute en todos los días del año. Estamos convencidos de que poco a
poco va calando en la conciencia de los cristianos el que formamos parte de
la Iglesia católica a través de nuestra diócesis. La Iglesia no es simplemente una organización internacional a la que nos apuntamos a distancia y de
una manera genérica. La Iglesia existe siempre en lugares concretos y en la
proximidad. Esta visión de la Iglesia, profundizada por el Concilio Vaticano II,
nos ha conducido a la Jornada de la Iglesia Diocesana.
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Un cristiano, además de ser hijo de Dios, es también un hermano; la fe en
Jesucristo nos fraterniza. Un cristiano, por ello, nunca debe sentirse solitario ni aislado ni relegado a vivir en los márgenes. En el hogar, que es la
Iglesia, tenemos todos un lugar. Nadie es sobrante ni autosuficiente ni imprescindible. La relación con Dios por la fe, la esperanza y el amor ensancha
nuestro corazón y nuestra vida a la fraternidad cristiana y a la mesa compartida. «Allí donde va un cristiano / no hay soledad, sino amor / pues lleva toda
la Iglesia / dentro de su corazón»
(J.L. Martín Descalzo).

No debe haber cristianos

Todo cristiano, en virtud de los
sacramentos de la iniciación, está
de brazos caídos. Una
llamado al apostolado. Es un discomunidad será tanto más
cípulo misionero. La dimensión
apostólica no es algo añadido
viva cuanto más participen
opcionalmente. Ser apóstol entra
en la condición de bautizado y de
en ella sus miembros.
cristiano. Formamos la familia de
los hijos de Dios, de los amigos
de Jesús y de los enviados con la fuerza del Espíritu Santo. «Somos una
gran familia contigo». Dios nos ama personalmente a cada uno y cuenta con
nosotros, contigo y conmigo. Nadie se considere excluido. Compartimos la
misma dignidad personal y la misma gracia bautismal.
Laicos, ministros ordenados sacramentalmente y cristianos consagrados
somos enviados en la diversidad y complementariedad de las vocaciones a
cumplir la misión encomendada por el Señor. En la situación actual de nuestras diócesis y comunidades cristianas, los laicos también están llamados
a colaborar en los servicios pastorales básicos. Un laico, adecuadamente
preparado, puede presidir una asamblea dominical en ausencia de presbítero; y esta situación litúrgicamente extraordinaria, pero frecuente en muchas
zonas, está mostrando la necesidad vital de vocaciones sacerdotales.
No debe haber cristianos de brazos caídos. Una comunidad será tanto más
viva cuanto más participen en ella sus miembros. No acudimos a la asamblea a ver qué pasa, a oír qué se dice, a ser espectadores. La participación
abarca la vida entera de la Iglesia, la catequesis, la celebración litúrgica, la
colaboración en Cáritas, la atención a los enfermos, la ayuda económica. El
Día de la Iglesia Diocesana es como un despertador de nuestra conciencia
eclesial.
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ESta d o d e Ingresos
INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES

INGRESOS

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

4.950.712,83 €
1.675.523,08 €
606.576,78 €
892.958,46 €
1.775.654,51 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)

3.182.121,30 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

1.820.723,59 €

Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas
otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas
TOTAL

363.872,49 €
1.156.188,42 €
300.662,68 €
2.001.648,61 €
1.190.292,81 €
202.881,87 €
608.473,93 €
11.955.206,33 €

INGRESOS EXTRAordinarios
Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios

113.173,49 €
3.011,85 €

TOTAL

116.185,34 €

necesidad de financiación

1.046.896,36 €

TOTAL INGRESOS
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

13.118.288,03 €
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ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

2.524.326,34 €

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

449.867,34 €
280.092,44 €
921.440,39 €
872.926,17 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO

3.016.135,88 €

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

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR

462.885,18 €

GASTOS

Salarios
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

396.656,74 €
66.228,44 €
572.609,65 €

Seminario
Colegios
Otros

473.460,15 €
12.747,00 €
86.402,50 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL

2.767.798,55 €
248.337,33 €

5.615.422,77 €

12.191.379,82 €

gastos EXTRAordinarios
Nuevos templos
Programas de rehabilitación
TOTAL

756.244,93 €
170.663,28 €
926.908,21 €

TOTAL GASTOS

13.118.288,03 €
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es
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Memoria de actividades
de la Iglesia en Valladolid

Sacerdotes
Catequistas
Parroquias
En la ciudad
En los pueblos
Misioneros
Voluntarios Cáritas
Personas atendidas en Cáritas

324
2.100
52
253
186
857
9.000

Voluntarios Manos Unidas

117

Parroquias con pastoral de la salud

38

Personas atendidas por Red Íncola, proyecto
Albor, proyecto Aldaba, Proyecto Hombre,
pastoral penitenciaria…

3.000
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros los días, hasta el fin de los tiempos»
(Mateo 28, 19-20).
Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida,
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Bautismos

2.779

Comuniones

3.283

Confirmaciones

1.900

Matrimonios
Exequias

706
2.548

Profesores de religión
Infantil y Primaria
Secundaria

107
82
25

Colegios públicos

146

Colegios canónicos

42

Colegios privados

8

Total de alumnos

49.448

Religiosos y consagrados

1.300

Monasterios (contemplativas)

29

Cofradías y Hermandades

51

Asociaciones de Apostolado seglar

68

Parroquias con C.O.F.

37

Personas que pasan cada año por el Centro de
Espiritualidad
Bienes de Interés Cultural (BIC)

10.000
60
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EL COMPROMISO DE LA IGLESIA
NO ES ALGO PUNTUAL
Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.
Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE
Según la Memoria de Actividades de 2015
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tiene como fuente principal de financiación
los donativos de los creyentes y de las personas que valoran la labor de la Iglesia.

a mejorar nuestra sociedad, colabora.
Además, un donativo periódico permite
administrar mejor el presupuesto de tu
diócesis y de tu parroquia y ser así más
eficientes y eficaces.

Por eso, si consideras que la Iglesia
desarrolla una labor que contribuye

Si quieres más información sobre la labor
de la Iglesia entra en www.portantos.es
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RÉGIMEN FISCAL PARA
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas (empresas).
Personas físicas (IRPF)
•
•
•
•

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
75%
30%
35%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
(Empresas, asociaciones, etc.)

•
•
•

Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
35%
40%
10%

* 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.

DERECHOS DEL DONANTE
•
•
•

A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del
año siguiente (modelo 100).
A la desgravación 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 y con el importe recibido.
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.
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Una misión permanente y alegre
Concluye un curso en el que la Iglesia de Valladolid ha convocado a sus fieles a acoger y comunicar la alegría del amor, y comienza otro en el que apostará por el acompañamiento y la formación.

Acoger la alegría del amor y comunicarla al mundo a través de actitudes y
acciones que acerquen la misericordia
del Señor a quienes más lo necesitan
ha sido el objetivo del curso pastoral
que concluyó hace unas semanas y en
el que la archidiócesis de Valladolid
ha puesto el acento en la pastoral familiar, en la paulatina implantación de
Acción Católica en las parroquias y en
cuidar la celebración dominical como
“Día del Señor”. También la juventud
ha sido objetivo pastoral, aunque el
trabajo se intensificará los próximos
meses de cara al sínodo Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional ,
convocado para octubre de 2018. En
este nuevo año, la Iglesia vallisoletana trabajará asimismo para impulsar
el acompañamiento, la formación y la
comunión de los discípulos-misioneros.

Más de trescientos sacerdotes, un
millar de consagrados, miles de
voluntarios, catequistas, cristianos
comprometidos y
fieles en general
han hecho posible la persecución
de estos objetivos
desde parroquias
y templos, en
centros educativos o sanitarios,
residencias de mayores, ONG católicas,
etc. Además, Cáritas diocesana nos ha
llamado este curso a ser comunidad y a
cuidar la casa común y nos ha recordado
que en 2016 atendió en Valladolid a nueve
mil personas, con más de 19.400 beneficiarios totales y 41.000 intervenciones
sociales. Y Manos Unidas nos han advertido de que un tercio de los alimentos
acaban en la basura y que, sin embargo,
800 millones de personas continúan pasando hambre. Nos ha anunciado también que desde la diócesis se financiarán
este año cinco proyectos de desarrollo en
países como la India o Uganda.
Decimos adiós a un año en el que, además, la Iglesia de Valladolid ha celebrado
con júbilo las bodas de oro sacerdotales
de su arzobispo, don Ricardo Blázquez,
y el primer aniversario como prelado de
su obispo auxiliar, don Luis Argüello.
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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)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
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 ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Edición
Archidiócesis de Valladolid

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Arzobispado de Valladolid
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www.portantos.es

