Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
La celebración del Día de la Iglesia Diocesana,
domingo 7 de noviembre, es una oportunidad
para considerar lo que todos los días del año
somos; los cristianos de Valladolid formamos la
Iglesia en esta ciudad y provincia, constituimos
una Iglesia local o particular, como el Concilio
Vaticano II nos enseñó. No somos cristianos
aislados y en abstracto sino miembros de la
Iglesia que existe y vive en un lugar concreto
con sus características y condiciones peculiares.
Podemos recordar en este contexto aquellas
palabras que nos invitan al realismo cristiano:
“Quien no ama a su hermano, a quien ve, no
puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4, 20).
En esta ocasión tan significativa del Día de la
Iglesia Diocesana, saludo a todos cordialmente,
a niños y ancianos, jóvenes y adultos, hombres
y mujeres, habitantes de la ciudad y de los
pueblos, sanos y enfermos; todos nos sentimos
moradores de esta casa común, que es la
diócesis; nadie se considere extraño ya que
todos formamos parte de esta familia en la fe.
Quiere ser la diócesis con sus parroquias y
comunidades hogar abierto y acogedor.
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

A continuación, manifiesto una
esperanza y formulo una petición.
La esperanza, que se apoya
en la experiencia creciente, es
la siguiente: que la pandemia
quede definitivamente atrás, que
salgamos de esta nube oscura
que a todos nos ha recortado el
horizonte y trastocado la vida.
A los científicos (vacunas), a
innumerables personas vecinas
o distantes, a las autoridades
y sanitarios (organización y
vacunación) agradecemos su
colaboración, que nos han
otorgado serenidad y ayuda en
esta travesía complicada. Como
la esperanza cristiana va más allá
de la muerte, recordamos en la
oración a cuantos han fallecido
a lo largo de este tiempo; los
encomendamos a Dios con la
confianza de que acoge en su
misericordia a cuantos nos han
precedido en la vida y en la fe.
Formulo ahora mi petición. Durante
los meses del confinamiento y
mientras el peligro de contagio
ha sido grave, hemos limitado
también nuestra participación en
las celebraciones y actividades
de la Iglesia. Queridos hermanos,
ha llegado ya el momento en que
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con decisión y confianza, siempre
con las debidas precauciones,
retornemos a la forma habitual
de participación. Reconociendo
el servicio precioso y en algunas
ocasiones imprescindible de
los medios de comunicación,
no podemos pasar por alto
que la participación en la vida
de la Iglesia es básicamente
“presencial”. La comunidad
cristiana no se convoca sólo con
imágenes en pantallas y palabras
en “audios”; requiere la cercanía
de la presencia personal, la
mirada directa de tú a tú, el
apretón de manos, la oración
que une las voces y el corazón.
Es conveniente y necesario que
“desescalemos” desde la distancia
para compartir la presencia en la
comunidad cristiana reunida en la
eucaristía, en la catequesis, en la
ayuda mutua, en la convivencia
para profundizar en la fe y para
romper la soledad que ha resultado
durísima para muchas personas
durante tanto tiempo.
A todos reitero mi saludo fraternal
con afecto y esperanza.

Cuenta de resultados de la archidió

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 4.115.835,20 €
Colectas		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

1.725.680,31
550.601,62
1.339.805,84
499.747,43

€
€
€
€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 3.687.129,39 €
Fondo Común Interdiocesano		

3.687.129,39 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		 3.678.855,14 €
Alquileres inmuebles		
Financieros		

362.167,79 €
3.316.687,35 €

Otros ingresos corrientes		
7.630.295,13 €
Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

Total ingresos ordinarios

2.933.516,31 €
3.169.361,71 €
1.527.417,11 €

19.112.114,86 €

Ingresos extraordinarios		

112.875,24 €

Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios		

75.126,10 €
37.749,14 €

Necesidad de financiación		
18.578,37 €
TOTAL INGRESOS

		19.243.568,47 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		 2.350.533,35 €
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas		

688.140,21
389.211,19
31.149,00
1.242.032,95

€
€
€
€

Retribución del clero		 2.936.151,59 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

2.627.479,11 €
308.672,48 €

Retribución del personal seglar		 4.289.243,92 €
Salarios		
Seguridad Social		

3.320.392,84 €
968.851,08 €

Aportaciones a los centros de formación		

459.877,00 €

Seminario		
Otros		

328.000,00 €
131.877,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 9.207.762,61 €
Total gastos ordinarios		19.243.568,47 €
TOTAL GASTOS		19.243.568,47 €
Noviembre 2021

NUESTRA IGLESIA

La Iglesia en Valladolid
Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

2.589

932

Primeras comuniones

Bautizos

1.377

Confirmaciones

104

Matrimonios

2.415
Exequias

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

48

Centros católicos y no
católicos (de ellos, 40 son centros
concertados 1 diocesano)

149

Centros públicos

46.409

Alumnos
en clase de religión

111

Profesores de religión
(en la enseñanza pública)

666

Profesores de religión
(en centros católicos y no católicos)

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

245 Sacerdotes
306 Parroquias

8 Seminaristas mayores
23 Seminaristas menores
2.250

1.412
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Catequistas
Religiosas y
religiosos

Diáconos permanentes
diocesanos

9

Diáconos permanentes
religiosos

1

Monjas de clausura

320

22
Misioneros 169
Monasterios
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

7

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 2.658

Personas atendidas: 212

81

2

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 9.043

Personas atendidas: 1.874

12

9

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

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 415

Personas atendidas: 1.149

2

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 118

1

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 78
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ACTIVIDADES

17.965
personas atendidas en

130

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.

14

Red Íncola

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas
con discapacidad
Personas atendidas: 429

1

Personas atendidas: 4.337

719

Voluntarios de Cáritas

Proyectos de cooperación
al desarrollo

127

Voluntarios de Manos
Unidas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

62

Bienes inmuebles
de interés cultural
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73

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Servicio de apoyo al
matrimonio y a la familia
El Centro de Orientación
Familiar (COF) de la diócesis
de Valladolid es un servicio
de apoyo al matrimonio y a la
familia, que desea acompañar
en las necesidades que pueden
aparecer a través de los
diferentes momentos vitales,
desde el inicio hasta el final de
la vida:
– Ofrecemos orientación a los matrimonios durante los momentos de crisis que
aparecen a lo largo de la vida (problemas de comunicación, dificultades en la
convivencia, situaciones de infidelidad,
conflictos con la familia de origen, etc.).
– Acompañamos a los padres ante el
reto de la educación de sus hijos (rabietas, celos entre hermanos, necesidad de
normas y límites, conflictos en la adolescencia, impacto de la separación en los
hijos, etc.).
– Apoyamos a las familias en situaciones
de vulnerabilidad ante un embarazo inesperado, ofreciéndoles acompañamiento
emocional y una ayuda en pañales al
mes que recaudamos a través de la campaña anual bajo el nombre “Operación
Pañal”.
– Ayudamos a las parejas que buscan un
embarazo y que tienen dificultad para
concebir a través de la enseñanza de
métodos naturales de reconocimiento de
la fertilidad.

– Ante las situaciones de pérdidas por
un ser querido ofrecemos apoyo en el
duelo, de forma individual y en grupos
de ayuda mutua.
– Intentamos prevenir, con formación,
todas estas situaciones dando formación
a adolescentes en sus colegios en colaboración con el proyecto Aprendamos
a Amar (www.aprendamosaamar.com),
impartiendo formación en los Itinerarios
de Novios en colaboración con la Delegación de Familia y Vida (www.familiayvidavalladolid.com) y acudiendo a las
parroquias y entidades que nos piden
colaboración en esta tarea formativa.
Si deseas que te informemos, entra en
contacto con nosotros:
983 33 73 21 cof@archivalladolid.org
www.cofdiocesanovalladolid.org
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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 / 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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Valladolid
c/ San Juan de Dios, 5
47003 Valladolid
www.archivalladolid.org

