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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONtIgO HAy futuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

LAS CIfRAS DE LA IgLESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CARtA DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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Queridos amigos: el Día de la Iglesia Diocesana nos ofrece la opor-
tunidad de saludarnos mutuamente y de compartir la alegría de 
la fe. 

Hay tres expresiones íntimamente ligadas entre sí: la Iniciación 
cristiana, la continuidad en la maduración cristiana y la participación en la 
comunidad cristiana. Nos preocupa que la continuidad después del bau-
tismo, de la primera comunión y de la confirmación sea tan débil. De esta 
manera lo sembrado en la iniciación brota, crece y madura difícilmente. La 
iniciación reclama por su misma significación la posterior maduración.

Esta continuidad escasa nos plantea una pregunta: ¿qué podemos hacer 
para propiciar la continuidad y la maduración que requiere la semilla de la 
fe, el sentido de Iglesia, la información, formación y acción en mutua sim-
biosis para situarnos como cristianos adultos en la Iglesia y en la sociedad? 
Los padres y educadores cristianos tienen una responsabilidad; pero los 
párrocos y sacerdotes tenemos también la nuestra, que es insustituible. 
Cuando se reciben los sacramentos de la iniciación, ¿qué ofrecemos en 
nuestras parroquias para la continuidad en el camino de la fe y del segui-
miento de Jesús? En algunas hay caminos abiertos, pero no en todas.

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la archidiócesis
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† Ricardo Blazquez Pérez
    Arzobispo de Valladolid

Pues bien, en este contexto de continuidad después de la iniciación cris-
tiana, y también de continuidad en las diversas edades de la vida como ni-
ños, jóvenes, adultos y ancianos, os presento hoy la Acción Católica General, 
actualizada hace algunos años por la Conferencia Episcopal y que poco a 
poco va difundiéndose. Queremos en la diócesis promoverla, darla a conocer, 
ofrecerla como itinerario posterior a la iniciación cristiana. La nueva Acción 
Católica es diocesana, es la misma en todas las diócesis, deseamos darle un 
impulso en el próximo Encuentro de las diócesis de la Iglesia en Castilla al 
comienzo de la Cuaresma. Esta prioridad no excluye otras realidades nacidas 
aquí o venidas de otros ámbitos cristianos en el intercambio de dones que 
hay dentro de la Iglesia católica; ofrecemos y recibimos fraternalmente; na-
die está sobrado y todos podemos poner algo al servicio de los demás.

En la continuidad va afianzándose la maduración y la oportunidad para 
ir asumiendo responsabilidades en la Iglesia y en el mundo. Y el poder 
compartir entre las parroquias la experiencia de los diferentes grupos de 
Acción Católica nos estimula a todos. La Iglesia debe ser siempre como 
una casa abierta para acoger y para compartir la dicha de creer en el Evan-
gelio, para ejercitar la hospitalidad (cf. Heb 13, 1). Por eso la Iglesia desea 
promover las relaciones cordiales y sociales y acrecentar la amistad entre 
las personas; actualmente, ante la soledad y el aislamiento que muchos 
experimentan y padecen está llamada a ofrecer compañía. La oración, que 
es diálogo con Dios, y las visitas a quienes viven solos ayudan a vencer 
eficazmente la soledad. Causa dolor conocer cuántas personas han muerto 
en los últimos meses solos en su casa.

Queridos amigos, me alegro de poder dirigirme a todos a través de esta 
carta. Reconozcamos con humildad nuestras necesidades y con la ayuda 
del Señor intentemos poner los medios para contribuir a la solución.

Pido a todos, de nuevo, que acometamos la tarea de implantar la nueva 
Acción Católica en nuestra Iglesia diocesana. Participemos todos en el Día 
de la Iglesia Diocesana. Esta fiesta fortalecerá los lazos de la familia en la 
fe a la que todos pertenecemos.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 11.256.508,85 €

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES 4.362.846,51 €
Colectas 1.559.249,77 €
Suscripciones 568.990,02 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 625.258,32 €
Otros ingresos de los fieles 1.609.348,40 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 3.221.289,30 €
Fondo Común Interdiocesano 3.221.289,30 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 1.461.501,05 €
Alquileres inmuebles 398.917,33 €
Financieros 753.678,18 €
Actividades económicas 308.905,54 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.210.871,99 €
Ingresos por servicios 1.018.288,42 €
Subvenciones públicas corrientes 320.048,35 €
Ingresos de instituciones diocesanas 872.535,22 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 35.521,83 €
Enajenaciones de patrimonio 10.665,42 €
Otros ingresos extraordinarios 24.856,41 €

NECESIdad dE FINaNCIaCIÓN 123.314,56 €

▌Total ingresos 11.415.345,24 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Archidiócesis de Valladolid

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 10.640.252,70 €

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 2.475.438,32 €
Actividades pastorales 645.865,96 €
Actividades asistenciales 301.028,77 €
Ayuda a la Iglesia universal 684.957,04 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 843.586,55 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 2.833.123,86 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 2.556.300,62 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 276.823,24 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR 524.748,41 €
Salarios 454.739,38 €
Seguridad Social 70.009,03 €

aPORTaCIONES a LOS CENTROS dE FORmaCIÓN 423.000,00 €
Seminario 333.000,00 €
Otros 90.000,00 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO 4.383.942,11 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 775.092,54 €
Nuevos templos 427.473,43 €
Programas de rehabilitación 347.619,11 €

▌Total gastos 11.415.345,24 €
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La labor de la Iglesia 
en Valladolid

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

datos diócesis

 Bautizos 2.134

3.111  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.757

511  Matrimonios

 Exequias 2.497
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	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

datos diócesis

 Sacerdotes 222

37  Seminaristas

 Catequistas 2.285

52 (en la ciudad)
253 (en los pueblos)  Parroquias

 Religiosas y consagrados 1.275

230  Cofradías y hermandades, 
asociaciones apostolado seglar

 Diáconos permanentes 9

26 Monasterios contemplativas

	Actividad evangelizadora
«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el 
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos, 
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que rie-
gan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo 
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».

(Ad gentes, n. 28)

datos diócesis

 Misioneros 
88 varones
98 mujeres

12.000 (aprox.)  Personas atendidas en el 
Centro Diocesano de Espiritualidad



NUESTRA IGLESIA8

	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

datos diócesis

 Centros católicos 41

147 Centros públicos

 Alumnos 48.505  

109  Profesores de religión 
(en la enseñanza pública)

 Profesores de religión 
      (en la concertada-privada) 522  

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

60

43
1 (construcción nueva)    Proyectos de rehabilitación
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	Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

datos diócesis

 Centros sociales 85

9.264  Personas atendidas

 Personas beneficiadas 
    en Cáritas 16.592

832  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo

2

34  Parroquias con 
pastoral de la salud

       Parroquias con C.O.F. 37

117  Voluntarios Manos Unidas

 Personas atendidas en 
       Red Íncola 1.517
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	¡A retomAr con fuerzA el cAmino!
Hemos comenzado un nuevo curso lle-
nos de ilusión y de retos pastorales, 
como el de convertirnos en misione-
ros de la alegría allí donde nos lleve la 
vocación, pero también hemos dicho 
adiós a doce intensos meses que se re-
sumen en parte, pero solo en parte, en 
la anterior memoria de actividades.

La imagen que ilustra este artículo es 
del pasado 1 de junio, cuando los feli-
greses de las parroquias de San Ilde-
fonso y la Sagrada Familia de Valladolid 
llenaron un contenedor que, después, 
partiría al orfanato que la Comunidad 
del Cenáculo tiene en Liberia. En su 
interior, setenta y seis metros cúbicos 
repletos de artículos de primera nece-
sidad, recopilados por ellos a lo largo 
de meses, y envueltos en solidaridad, fe 
y amor al prójimo. Después del trabajo 
duro, niños y mayores celebraron juntos 
la eucaristía «para fortalecer nuestra fe, 
nuestro optimismo, nuestra caridad». 

"Misión Liberia", dicen, “consiguió unir 
más en Cristo a la comunidad parro-
quial”.

Somos conscientes de que otras mil 
realidades más se habrán escapado a 
nuestro objetivo y a nuestras estadís-
ticas, tal es la grandeza de la Iglesia 
diocesana que peregrina en Vallado-
lid, pero estamos convencidos de que 
rememorar todo lo que hemos hecho, 
todo lo que somos, es el mejor trampo-
lín para retomar con fuerza el camino. 

Los rostros de esos 16.000 vallisoletanos 
que se han beneficiado de la labor de 
Cáritas diocesana, los de los 2.285 cate-
quistas que se afanan en dar a conocer a 
Dios, los de nuestros más de doscientos 
sacerdotes, muchos de ellos mayores, 
tienen que ayudarnos a caer en la cuen-
ta del enorme privilegio de formar parte 
de esta gran familia portadora del Evan-
gelio y fuente de alegría y esperanza.
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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) .................................

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    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).



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. 

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Archidiócesis de Valladolid

Arzobispado de Valladolid
San Juan de Dios, 5 
47003 Valladolid

www.archivalladolid.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


