
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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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



silenciado? Ni por casualidad o “descuido” 
se desliza una alusión. ¿No es la dimensión 
religiosa parte del bien común de una 
sociedad? ¿No se empobrece el bien común 
prescindiendo de lo religioso? ¿Por qué lo 
religioso, en este caso lo cristiano, arraigado 
profundamente en nuestra historia y 
sociedad, no muestra ni un mínimo signo, 
como si diera “encefalograma plano”? 
Es como encorsetar una realidad viva, 
pretender encerrar la religión en lo privado, 
en lo interior y en lo individual, poniendo 
límites forzados a su manifestación social 
y pública. Nos da la impresión de que se 
confunde el hecho de que el Estado sea 
aconfesional, es decir, no tiene ninguna 
religión particular que efectivamente los 
cristianos compartimos, con el hecho de 
que los ciudadanos no podamos elegir en 
conciencia lo que creamos libremente en 
orden a configurar nuestra vida. El Estado no 

C elebramos el Día de 
la Iglesia Diocesana 
una vez al año para 
recordar que la diócesis 
debe estar presente 
en nosotros todos los 
días. ¡Que diariamente 
renazca en nosotros 
el sentido de la Iglesia 

como familia en la fe, como hogar de 
fraternidad cristiana, como gracia y tarea! 
En ella habitamos y como piedras vivas 
deseamos también edificarla.

La Iglesia diocesana se alimenta de la Palabra 
de Dios y de la eucaristía, su identidad 
consiste en ser casa y hogar de los cristianos 
de un ámbito social y geográfico; está 
llamada a transmitir y compartir la fe, a ser 
en medio del mundo testigo del Evangelio, a 
transparentar la forma de vivir de Jesús, que 
vino a defender a los pobres, a acoger a los 
débiles y a ser esperanza de los pecadores. 
La Iglesia diocesana no es invisible, pues 
está constituida como un grupo humano con 
unas señas de identidad. No se debe refugiar 
en la intimidad de la fe y dentro del culto; 
tiene una palabra que pronunciar y vivir en 
medio de la sociedad.

Precisamente por esto, nos extraña mucho 
que al parecer quiera ser relegada a la 
periferia y a la privacidad. ¿Por qué en 
celebraciones públicas lo religioso es 

Carta a la archidiócesis 
La Iglesia diocesana es la 
familia de la fe
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La Iglesia diocesana se 
alimenta de la Palabra de 
Dios y de la eucaristía, su 
identidad consiste en ser casa 
y hogar de los cristianos de 
un ámbito social y geográfico 



la comunicación, reavivemos la misión que 
el Señor nos ha confiado. Seamos en medio 
del mundo testigos humildes y valientes 
del Evangelio. Jesucristo nos aguarda 
en el Evangelio, en la eucaristía y en los 
necesitados. 

† Ricardo Blázquez Pérez
   Arzobispo de Valladolid
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tiene religión alguna, pero debe custodiar la 
libertad religiosa de los ciudadanos.

Nuestra sociedad es plural también por lo 
que se refiere a la religión; pero no podemos 
cercenar la libertad religiosa, como si para 
evitar conflictos fuera preferible nivelar 
todo y excluirlo de la vida social. Es falta 
de respeto reducir al silencio y declarar 
inexistente la dimensión religiosa que es 
ingrediente de la riqueza social y cultural 
de una sociedad. El confinamiento nos ha 
enseñado la limitación que significa estar 
encerrado en la casa; pues bien, tampoco lo 
religioso debe ser confinado en la privacidad 
de la conciencia, del templo y de la familia. 

Queridos amigos, os saludo cordialmente 
en el Día de la Iglesia Diocesana. Demos 
gracias a Dios por esta familia de la fe, 
vivamos en concordia fraterna, cultivemos 



Aportaciones voluntarias de los fieles    5.097.289,46  €

Colectas parroquiales  2.134.788,30 €
Suscripciones  567.503,35 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  899.891,14 €
Otros ingresos de los fieles  1.495.106,67 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)   3.911.577,94 €

Fondo Común Interdiocesano  3.911.577,94 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades   3.446.996,79 €

Alquileres inmuebles  417.059,96 €
Financieros  3.029.936,83 €

Otros ingresos corrientes   6.987.825,58 €

Ingresos por servicios  3.674.440,98 €
Subvenciones públicas corrientes  3.142.033,34 €
Ingresos de instituciones diocesanas  171.351,26 €

Total ingresos ordinarios   19.443.689,77 €

Ingresos extraordinarios   119.021,02 €

Subvenciones de capital  4.765,69 €
Enajenaciones de patrimonio  106.671,62 €
Otros ingresos extraordinarios  7.583,71 €

TOTAL INGRESOS                                                19.562.710,79 €

INGRESOS

La archidiócesis de Valladolid en cifras
Ingresos y gastos 2019
Consolidados todos los Organismos que procede en el impuesto de sociedades: 
Administración Diocesana, 100% de las Parroquias, Catedral, Librería Diocesana, Seminario, 
Colegio Fray Luis de León, Colegio el Carmen, Librería Santuario, Centro de Espiritualidad y 
Hogar Sacerdotal
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Acciones pastorales y asistenciales   2.102.954,96 € 
Actividades pastorales   654.805,19 €
Actividades asistenciales  737.091,28 €
Ayuda a la Iglesia universal  64.558,49 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  646.500,00 €

Retribución del clero   2.952.644,68 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  2.650.718,23 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  301.926,45 €

Retribución del personal seglar   4.308.022,23 €
Salarios  3.353.736,79 €
Seguridad Social  954.285,44 €

Aportaciones a los centros de formación   579.018,00 €
Seminario, Casa sacerdotal  579.018,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento   7.846.966,63 €
Compra de mercaderias, mat.prima y otros aprov.    344.937,64 €
Trabajos realizados por o.empresas  489.491,35 €
Arrendamientos  92.938,45 €
Reparaciones y conservación   3.505.376,34 €
Servicios profesionales indep.   216.995,80 €
Transportes, seguros, comisiones bancarias y publicidad  351.433,47 €
Suministros   1.728.236,06 €
Tributos  54.683,56 €
Gastos financieros y cargas fundacionales  839.133,83 €
Dotacion amortizacion  223.740,13 €

Total gastos ordinarios   17.789.606,50 €

Gastos extraordinarios   48.715,73 €
Otros gastos extraordinarios     48.715,73 €

Capacidad de financiación   1.724.388,56 €

TOTAL GASTOS   19.562.710,79 €

GASTOS

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Valladolid

Bautizos 1.897

Confirmaciones 1.574

Primeras 
comuniones 2.905

Matrimonios 485

Nuestra Iglesia6

«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 9

Sacerdotes 257

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

1.426

309

229

Catequistas 2.278

Parroquias 306

Diáconos 
permanentes

Monasterios

11

25

«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 de menores y jóve-
nes y centros para tutela de 
la infancia

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

1

10

58

3

4

8

4

Personas atendidas                                   2.173

Personas atendidas                                      927

Personas atendidas                                13.632

Personas atendidas                                   1.858 Personas atendidas                                      999

Personas atendidas                                      820

Personas atendidas                                      584
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales Ambulatorios / 
dispensarios

3 24

2 1
Personas atendidas                                        75 Personas atendidas                                   1.581

Personas atendidas                                      300 Personas atendidas                                        10

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.

11
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(Proyectos de más de 50.000 euros).



Está dirigido a personas y 
familias que se encuentran 
en una situación de pobre-
za sobrevenida a causa de la 
crisis. Las principales cau-
sas suelen ser la falta de un 

“colchón económico” y la 
ausencia de una red familiar 
que permita afrontar las ad-
versidades de la vida.

Queremos ofrecer algo 
de lo más valioso y propio 
nuestro: el valor de la co-
munidad, la fraternidad, 
el grupo de los que convo-
cados por Cristo para cele-
brar la eucaristía salimos al 
encuentro de los hermanos 
más necesitados. Se busca 
construir espacios huma-
nos donde las personas nos 
reconocemos, nos vincula-
mos, nos ponemos a buscar 
juntos y a apoyarnos mutua-
mente.

Además, se pone el foco 
en el acompañamiento y la 
implicación de toda la co-
munidad. 

➡  Es un “estamos conti-
go en esto” para aco-
ger, mediar, animar y 
alentar. Quienes for-
mamos parte de Cári-
tas queremos acom-
pañar a las personas 
y familias en sus pro-
cesos.

➡  Es un espacio en el que 
se encuentran la nece-
sidad y la ayuda para 
hacer diálogo y conver-
tirse en respuesta crea-
tiva concreta. Es algo 
más que dar una ayu-
da puntual, es ofreci-
miento de un vínculo.

➡  Se nutre de aporta-
ciones personales, no 
solo económicas, pues 
también cabrá el ofre-
cimiento de tiempos y 
cualidades personales 
puestas al servicio del 
bien común.

Te invitamos a que tú tam-
bién formes parte, porque 
cada gesto cuenta. Para más 
información puedes consul-
tar www.comunidad2020.es.

Comunidad 2020 
es la apuesta de la 
Iglesia diocesana de 
Valladolid para dar 
respuesta a algunas 
realidades provocadas 
por COVID-19. 

Reunión del equipo de Cáritas para tratar los casos de la Comunidad 2020

Actualidad
Comunidad 2020 y la COVID-19

Nuestra Iglesia10



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 Valladolid   c/ San Juan de Dios, 5    47003 Valladolid    www.archivalladolid.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


