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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2018
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Somos una gran familia
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Carta a la diócesis

De nuevo, el próximo 11 de noviembre de 2018 nos dispone-
mos a celebrar la jornada anual del Día de la Iglesia Diocesa-
na. Con el lema «somos una gran familia contigo», se nos re-
cuerda a los cristianos que por la fe y el bautismo somos hijos 

de Dios y hermanos entre nosotros. Como dice san Pablo, en la Iglesia 
no hay extranjeros, ni forasteros, sino que todos somos miembros de la 
familia de Dios (cf. Ef 2, 19). 

«En la familia de Dios, en la Iglesia, la savia vital es el amor de Dios que 
se realiza en amarle a Él y a los demás, a todos, sin distinción ni mesura. 
La Iglesia es una familia en la que se ama y se es amado… La fe es un don 
y un acto que nos afecta personalmente, pero Dios nos llama a vivir, 
juntos, nuestra fe, como una familia, como Iglesia» (papa Francisco).

Por eso, los cristianos, igual que llamamos y sentimos a Dios «Padre 
nuestro», hemos de vivir con la conciencia viva que somos «un noso-
tros eclesial» y, por tanto, superar cualquier forma de separación entre 
ser cristiano y ser Iglesia. Expresiones como «Cristo sí, Iglesia no» de-
notan un déficit en la comprensión de la identidad cristiana, pues «es 
precisamente la Iglesia la que nos lleva a Cristo y nos dirige a Dios» 
(papa Francisco).
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Se trata de ser «cristiano 
practicante» y no solo 
de nombre, pues, de lo 
contrario, ni disfruta de los 
bienes que Dios le ofrece 
por medio de la Iglesia, ni 
contribuye a su vitalidad.

«Cuerpo de Cristo» llama san Pablo a la Iglesia para expresar así los 
vínculos y la interdependencia que existe entre los cristianos. Así lo ex-
plica el Concilio Vaticano II: «Como en la configuración de un cuerpo 
vivo ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, 
sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo, así 
en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, «todo el cuerpo crece según la 
operación propia, de cada uno de sus miembros» (Ef 4, 16)». 

Esto implica el esfuerzo común de todos, cada uno según su vocación, 
por «ser Iglesia» de modo activo. Se trata de ser «cristiano practicante» 
y no solo de nombre, pues, de 
lo contrario, ni disfruta de los 
bienes que Dios le ofrece por 
medio de la Iglesia, ni contri-
buye a su vitalidad. «Quien 
no contribuye según su pro-
pia capacidad al aumento del 
cuerpo debe reputarse como 
inútil para la Iglesia y para sí 
mismo» (Vaticano II).

Los datos que se reflejan en 
esta publicación ponen de ma-
nifiesto que, en nuestra dióce-
sis nivariense, son muchos los cristianos que se sienten Iglesia y parti-
cipan activamente en las celebraciones de la fe, en la predicación del 
Evangelio y en la práctica del amor fraterno. Damos gracias a Dios por 
todos ellos y les animamos a perseverar participando en la vida y misión 
de la Iglesia. Asimismo, invitamos a otros muchos a contribuir, según su 
propia capacidad y posibilidades, a las necesidades de la  Iglesia.

¿Qué más debo hacer para ser miembro activo de la Iglesia? A todos nos 
viene bien reflexionar sobre «lo que la Iglesia hace por mí», «lo que yo 
estoy haciendo por la Iglesia» y, «qué más puedo hacer por la Iglesia». 
Sería un buen ejercicio verificarlo y ponerlo por escrito. Se trata de pon-
derar los beneficios de pertenecer a la familia de Dios, de verificar cómo 
se nota que pertenezco a esta familia y de asumir la responsabilidad de 
implicarme más en su vida y misión.
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INGRESOS ORdINaRIOS
APORTACIONES DE LOS FIELES 4.320.057,73 €

Colectas 1.171.514,65 €
Suscripciones 162.750,26 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 1.406.357,10 €
Otros ingresos de los fieles 1.579.435,72 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) 2.898.117,30 €
FCI 2.898.117,30 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 1.499.332,55 €
Alquileres inmuebles 858.032,38 €
Financieros 2.731,24 €
Actividades económicas 638.568,93 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.637.866,57 €
Ingresos por servicios 3.280.347,25 €
Subvenciones públicas corrientes 764.083,18 €
Ingresos de instituciones diocesanas 593.436,14 €

TOTAL 13.355.374,15 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.813.797,89 €

Subvenciones de capital 3.686.302,82 €
Enajenaciones de patrimonio 1.136.669,42 €
Otros ingresos extraordinarios 990.825,65 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE TENERIFE

TOTaL GENERaL INGRESOS 19.169.172,04 €
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GaSTOS ORdINaRIOS
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 2.974.157,15 €

Actividades pastorales 1.004.678,71 €
Actividades asistenciales 833.198,73 €
Ayuda a la Iglesia universal 610.972,92 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 525.306,79 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.791.433,79 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.587.985,00 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 203.448,79 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 3.417.510,97 €
Salarios 2.688.747,77 €
Seguridad Social 728.763,20 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 387.605,79 €
Seminario 300.000,00 €
Otros 87.605,79 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.113.032,48 €
 

TOTAL 12.683.740,18 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.722.844,60 €

Nuevos templos 517.616,57 €
Programas de rehabilitación 2.894.989,16 €
Otros gastos extraordinarios 637.727,32 €
Amortización de deuda 1.672.511,55 €

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE TENERIFE

TOTaL GENERaL GaSTOS 19.169.172,04 €

  Capacidad de financiación                                                                                                          762.587,26 €
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ACTIVIDAD PASTORAL / 
ACTIVIDAD CELEBRATIVA 
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo 
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos 
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en 
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre 
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos 
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos 
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro” 
(Rom 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

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

datos nacionales* datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 187

Religiosos 53.918 391

Misioneros 13.000 XX.XXX

   
Parroquias 23.019 312

Monasterios 812 4
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2016

datos nacionales* datos diócesis**

Bautizos 226.125 6.472

Comuniones 238.671 6.146

Confirmaciones 128.832 1.536

Matrimonios 50.805 1.289

Unción de enfermos 24.637 15.300

Catequistas 105.622 1.935

Centros educativos católicos 2.591 20
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ActividAd cAritAtivA y AsistenciAl / 
ActividAd educAtivA /
ActividAd culturAl
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de 
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos 
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la 
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2016

datos nacionales* datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 39

Personas atendidas 4.765.869 50.090

• Drogodependientes 23.403 215

Voluntarios de Cáritas 84.449 894

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 817

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 70

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 13

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 59
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de 
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con 
especial atención a las necesidades de los más pobres”». 

(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30). 
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DIOS EN LAS PERIfERIAS

Este segundo año de la fase cele-
brativa de la misión tiene como 
objetivo preferente las perife-
rias existenciales y geográficas. 

Sí, efectivamente. Dios está en las perife-
rias. Él nos primerea. Desde esa realidad 
nosotros somos llamados a secundar su 
voluntad. 

«Evangelizar supone en la Iglesia la pa-
rresía de salir de sí misma. La Iglesia está 

llamada a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, no solo las geográficas, sino 
también las periferias existenciales: las 
del misterio del pecado, las del dolor, las 
de la injusticia, las de la ignorancia y in-
diferencia religiosa, las del pensamiento, 
las de toda miseria». 

Se nos ofrece una oportunidad para 
avanzar hacia una diócesis menos auto-
referencial y más descentrada y cercana a 

las personas. La fuerza de la 
Iglesia no reside en sí misma 
y en su capacidad organiza-
tiva, sino que se esconde en 
las aguas profundas de Dios. 
«Solamente si se está cen-
trado en Dios, se puede ir a 
las periferias del mundo».

Con audacia y alegría salga-
mos para llevar a Jesucristo. 
Dios siempre es novedad, 
que nos empuja a partir una 
y otra vez y a desplazarnos 
para ir más allá de lo conoci-
do. Nos lleva allí donde está 
la humanidad más herida y 
donde los seres humanos, 
siguen buscando la respues-
ta a la pregunta por el senti-
do de la vida. ¡Dios no tiene 
miedo! Él va siempre más 
allá de nuestros esquemas 
y no le teme a las periferias. 
Él mismo se hizo periferia 
(GeE n. 135).



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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos 
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El 
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).
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TU AYUDA EN UN CLIC

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.


