
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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E l secreto de la vida cristiana es acoger una vida que se 
entrega –Cuerpo entregado por vosotros– que nos per-
mite entregar la nuestra –haced esto en conmemoración 

mía–. La vida cristiana nos hace dar la vuelta al afán de ser 
uno mismo, en sí mismo, para sí mismo y descubrir una vida 
plena y lograda en la entrega agradecida de la propia exis-
tencia, en lo que somos, tenemos y hacemos.

Formar parte de la Iglesia es vivir esta experiencia: acoger el 
don que se nos ofrece, compartirlo en la comunidad cristiana 
y entregarlo en acción de gracias.

Así, el tono vital de la Iglesia es el agradecimiento. Agradeci-
miento a Dios que nos permite conocerle y entrar en diálogo 
con Él; a los hermanos que nos han regalado tiempo para 
iniciarnos en la vida cristiana y para ensayar una perma-
nente fraternidad. Agradecimiento por las cualidades de unos 
y otros, que ponemos en la mesa común para que se trans-
formen en edificio de comunión y en plataforma de misión. 
Formar parte de este pueblo entre los pueblos nos permite 
también compartir los bienes que hemos recibido de genera-
ciones anteriores y aquellos que precisamos hoy al servicio de 
la comunión y misión.

El Día de la Iglesia Diocesana es una estupenda ocasión para 
dar gracias por tanto y por tantos. Por tanta relación con Dios 
en la oración, la celebración de los sacramentos, la escucha 
de la Palabra, y por tantos que nos han enseñado a orar, nos 
han preparado para recibir los sacramentos o los han celebra-
do en nombre de Jesucristo. Por tanto tiempo entregado gra-
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Agradecimiento y 
acción de gracias
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† Luis J. Argüello García
Arzobispo de Valladolid

tuitamente, tantas veces de manera escondida y anónima, por 
tantos hombres y mujeres dedicados a tareas sencillas pero de 
gran importancia para la vida de la iglesia. Cómo no dar gra-
cias por tantos dones recibidos del Espíritu Santo a través de 
las cualidades o carismas de muchas personas que se han ido 
santificando en la entrega 
de lo que han recibido. Es 
este un día para agrade-
cer tantos bienes económi-
cos ofrecidos por personas 
familias e instituciones que 
hacen posible que los tem-
plos estén abiertos, que 
dispongamos de locales y 
medios para poder vivir 
y desarrollar nuestra mi-
sión como pueblo entre los 
pueblos.

El agradecimiento es com-
pleto cuando se trans-
forma en acción de gracias, en hechos concretos en nuestra 
vida que expresen el agradecimiento en la acción. Si estamos 
agradecidos por tanto recibido a través de tantas personas, 
cómo no vivir una acción de gracias que se hace oración; 
cómo no transformar nuestro agradecimiento en un compro-
miso de compartir y entregar a otros nuestro propio tiempo, 
es decir, nuestra propia vida. El don recibido solo se conserva 
y se acrecienta cuando vive su propia lógica, la de donarse.
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es vivir esta experiencia: 
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ofrece, compartirlo en la 
comunidad cristiana y 
entregarlo en acción de 
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.

Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Valladolid

1.689
Bautizos

1.204
Confirmaciones

2.708
Primeras comuniones

333
Matrimonios

241
Sacerdotes diocesanos

1.313
Religiosas y religiosos

361
Monjas y monjes de clausura

2.125
Catequistas

???
Seminaristas

10
Diáconos permanentes

306
Parroquias

21
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

42
Centros católicos
concertados

24.560
Alumnos en los centros 
concertados

512
Trabajadores en los centros

1.993
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

165
Misioneros

4
Familias en misión

62
Bienes inmuebles  
de interés cultural

58
Proyectos de construcción
y rehabilitación

???
Celebraciones y fiestas 
religiosas
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

9
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 3.205

60
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 16.297

10
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 514

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 381

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 222

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 2.005

16
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 484

9
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 2.070
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

38.176 en 113 centros

Personas asistidas en la diócesis

521
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: ???

127
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: ???

12
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: ????
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Vallagolid. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

22,57 %

19,43 %

19,25 %

38,51 %

0,24 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

48.895,55 €

7.774.730,15 €

3.884.790,39 €

3.921.937,66 €

4.555.296,07 €

Ingresos ordinarios

20.185.649,82 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

13,26 %

14,52 %

22,14 %

1,84 %

32,95 %

15,29 %

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Capacidad 
de financiación

Aportaciones a los centros 
de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

6.650.725,51 €

3.085.789,06 €

370.760,20 €

4.469.685,14 €

2.931.850,22 €

2.676.839,69 €

Gastos ordinarios

20.185.649,82 €TOTAL GASTOS
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A las doce de la mañana del viernes, 
17 de junio, el papa Francisco aceptó 
la renuncia al gobierno pastoral de la 
diócesis de Valladolid presentada por 
el cardenal arzobispo don Ricardo 
Blázquez cinco años antes, y nombró 
como su sucesor a don Luis Argüello, 
su obispo auxiliar desde 2016.

Tras doce años de servicio pastoral en 
nuestra diócesis, don Ricardo se des-
pidió, el 23 de julio, con una emotiva 
eucaristía de acción de gracias, en 
la que reconoció que comienza una 
nueva etapa en su vida y mira «hacia 
atrás y adelante» pero «sabiendo que 
es la última y se prolongará lo que 
Dios quiera» al tiempo que expresó su 
deseo de que cuando eso ocurra sea 
enterrado en la catedral vallisoletana.

Una semana después, el sábado 30 de 
julio, y también en la seo metropolita-
na, don Luis Argüello tomó posesión 
como arzobispo –el prelado número 
41 desde la creación de la diócesis, 
en 1596– acompañado por cerca de 
sesenta obispos y de un millar y medio 
de fieles que le dieron una nueva 
bienvenida a la que siempre ha sido su 
casa. En el transcurso de la solemne y 
entrañable ceremonia, don Luis convo-
có a la sociedad y a los representantes 
políticos a «un coloquio en favor del 
bien común», en un momento de 
«desafíos extraordinarios» e hizo una 
un llamamiento a «edificar tiendas de 
encuentro y hospitales de campaña» y 
a trabajar en favor de la dignidad de 
la vida humana y de los vulnerables y 
empobrecidos.

Actualidad

Don Luis Argüello, arzobispo de 
Valladolid



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	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Valladolid   

c/ San Juan de Dios, 5    
47003 Valladolid    

www.archivalladolid.org

Tu donativo, a un clic


