
NUESTRA IGLESIA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA IGLESIA EN TENERIFE

Sacerdotes 18.576 193

Religiosos 55.367 386

Parroquias 22.999 312

Monasterios 827 5

Datos nacionales* Datos diócesis**

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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Actividad pastoral, celebrativa, evangelizadora, caritativa,...  06 / 07

«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 todos 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 celebra-
ción del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor 
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Datos nacionales* Datos diócesis**

Bautizos 231.254 5.718

Comuniones 240.094 7.099

Confirmaciones 115.764 1.844

Matrimonios 51.810 1.056

Unción de enfermos 25.354 7.253

Catequistas 101.751 2.000

Centros educativos
católicos 2.593 20

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /

ACTIVIDAD CULTURAL
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«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama 
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: 
que nos amemos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11). 

La caridad, la solidaridad concreta con el necesitado es una conse-
cuencia ineludible de la fe. Buscando el reino de Dios y su justicia 
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un 
mundo mejor.

Actividad caritativa y asistencial / actividad educativa / actividad cultural  08/ 09

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016

Datos nacionales* Datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 8.966 39

Personas atendidas 4.791.593 50.089

22.503 216

Voluntarios de Cáritas 83.712 905

Personas en exclusión 
social atendidas 1.974.358 817

Voluntarios de Manos 
Unidas 5.052 70

Proyectos de cooperación 
al desarrollo 938 13

Bienes de Interés Cultural 3.168 59
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