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#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE TENERIFE

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.



2

† Bernardo Álvarez Afonso
   Obispo de Tenerife

De nuevo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 
que este año 2021 tiene lugar el 7 de noviembre. 
Una jornada para revivir que, como cristianos, 
formamos la Iglesia de Cristo “una, santa, católica 
y apostólica” extendida por toda la tierra y, en la 
cual, cada diócesis es una porción de la misma 
“que se confía a un obispo para que la apaciente 
con la cooperación de los sacerdotes”. Por tanto, en 
nuestra diócesis nivariense, “verdaderamente está y 
obra la Iglesia de Cristo”. 

Una Iglesia en la que, desde sus comienzos, como 
describe san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, 
los cristianos procuramos vivir así: Tenían un solo 
corazón y una sola alma, perseveraban unánimes 
en la oración y en la doctrina de los apóstoles, 
ponían sus bienes en común, se ayudaban en las 
necesidades (cf. Hech 2, 42-26 y 4, 32-35). 

Así se comprende el lema elegido –estos últimos 
años– para celebrar el Día de la Iglesia Diocesana: 
«Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una 
gran familia contigo». Porque, en efecto, por 
voluntad de Dios, nuestra fe en Cristo y nuestra 
condición de hijos de Dios, no se puede vivir 
individualmente o aislado de los demás: “Quiso 

Nuestra Iglesia

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

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

Dios llamar a los hombres a la 
participación de su vida no sólo en 
particular, excluido cualquier género 
de conexión mutua, sino constituirlos 
en pueblo, en el que sus hijos que 
estaban dispersos se congreguen en 
unidad” (AG 2). 

Dios nos llama a vivir nuestra fe 
juntos, como una familia, como 
Iglesia. Esto se hace realidad en 
cada diócesis. En ella, somos 
miembros del cuerpo de Cristo y, por 
tanto, participamos de sus bienes 
al mismo tiempo que contribuimos 
a su vitalidad y crecimiento; como, 
también, podemos contribuir a su 
deterioro cuando no vivimos nuestra 
fe y hacemos dejación de nuestros 
deberes cristianos. En la práctica, la 
Iglesia diocesana es reflejo de lo que 
somos y hacemos los católicos.

La Iglesia se edifica y mantiene 
viva con la participación activa de 
todos, pues, como en 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). 
Cuando un cristiano tiene una fe 
viva, coherente y responsable, ve la 
Iglesia como algo propio y se siente 

moralmente obligado a poner todo lo 
que buenamente puede (su tiempo, 
sus bienes, sus capacidades…), para 
que la Iglesia resplandezca por la 
santidad de sus fieles. 

Resulta evidente que la Iglesia, 
para el cumplimiento de su misión 
evangelizadora, necesita recursos 
humanos, también económicos. 
Por eso, en esta Jornada, se hace 
una colecta en todos los templos 
y se invita a los fieles a realizar 
donaciones extraordinarias, o a 
comprometerse con una cantidad fija, 
mensual o anual, y a no olvidarse de 
poner la “X” en la declaración de la 
renta. 

En fin, con la celebración del 
Día de la Iglesia Diocesana se 
pretende despertar la conciencia 
de los católicos y llamarlos a la 
responsabilidad para que, en 
coherencia con su fe y según sus 
posibilidades, se comprometan en 
la vida y la misión de la Iglesia, 
tanto con su dedicación personal 
como con su aportación económica 
para el sostenimiento de las obras 
apostólicas y sociales de Iglesia, que 
en definitiva son obras de todos y 
para todos.
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Aportaciones directas de los fieles   4.558.571,96 €

Colectas  1.382.596,10 €
Suscripciones  238.314,18 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  1.135.484,53 €
Otros ingresos de los fieles  1.802.177,15 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.641.547,42 €

Fondo Común Interdiocesano  3.641.547,42 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.223.827,67 €
Alquileres inmuebles  744.596,58 €
Financieros  256,47 €
Actividades económicas  478.974,62 €

Otros ingresos corrientes  5.499.430,52 €
Ingresos por servicios  3.812.923,67 €
Subvenciones públicas corrientes  525.583,71 €
Ingresos de instituciones diocesanas  1.160.923,14 €

Total ingresos ordinarios  14.923.377,57 €

Ingresos extraordinarios  3.522.936,94 €
Subvenciones de capital  2.497.412,46 €
Enajenaciones de patrimonio  90.000,00 €
Otros ingresos extraordinarios  935.524,48 €

Necesidad de financiación  597.776,68 €

TOTAL INGRESOS                                               19.044.091,19 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Tenerife. Año 2020

Ingresos ordinarios



5
Noviembre 2021

Acciones pastorales y asistenciales  2.904.164,74 € 
Actividades pastorales   431.988,17 €
Actividades asistenciales   784.556,61 €
Ayuda a la Iglesia universal  320.592,86 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  1.367.027,10 €

Retribución del clero  2.356.131,22 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.696.554,41 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  659.576,81 €

Retribución del personal seglar  3.676.801,40 €
Salarios  2.879.830,75 €
Seguridad Social  796.970,65 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  5.941.898,06 €

Total gastos ordinarios  14.878.995,42 €

Gastos extraordinarios  4.165.095,77 €
Nuevos templos y complejos parroquiales  1.161.180,70 €
Programas de rehabilitación  2.412.736,00 €
Otros gastos extraordinarios  591.179,07 €

TOTAL GASTOS  19.044.091,19 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Tenerife. Año 2020

Gastos ordinarios
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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».  

La Iglesia en Tenerife

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
2.943

1.186 314

4.645

Unciones de enfermos
2.718

NUESTRA IGLESIA

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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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».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES

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)

54  Centros católicos
           concertados

16.265 Alumnos 
en los centros concertados

224 Sacerdotes

312 Parroquias

12 Seminaristas

1.250 Catequistas

326 Religiosas
y  religiosos

Diáconos permanentes 8
Monjas / monjes de clausura 

39
Monasterios 5
Misioneros 42
Familias en misión 1
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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». 

NUESTRA IGLESIA

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 35.480

23

Proyectos de cooperación 
al desarrollo

1

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 2.800

14
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 279

1

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 608

4

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 31.626

131
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 104

1

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 250

6
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Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

68 7

personas atendidas en 185 centros

107.986
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
893

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.
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El domingo 17 de octubre el obispo 
Álvarez dio comienzo a este momento 
importante con una celebración en la 
catedral. La diócesis vive, por tanto, 
el presente curso teniendo muy en 
cuenta este proceso, al tiempo que se 
nos ha invitado, a todas las realidades 
pastorales, a profundizar en el Año de 
la Familia, teniendo esta pastoral como 
un eje transversal para toda la vida de la 
Iglesia diocesana. 

Estamos en un periodo, por tanto, 
de discernimiento. Como señala la 
propia Conferencia Episcopal en sus 
orientaciones pastorales para 2021-
2025, “el discernimiento nos pide mirar 

la realidad con los ojos de quienes son 
discípulos misioneros de Jesucristo. Para 
ello, hemos de reavivar el encuentro vivo 
con Él que nos llena de luz, de fortaleza y 
de esperanza”.

Precisamos del concurso de todos y cada 
uno en este proceso. La sinodalidad 
es caminar juntos, invocar al Espíritu, 
escuchar y acompañar. El discernimiento 
sinodal es la clave de fondo que sugiere 
las acciones a realizar, en la doble 
escucha del Señor y de los deseos de 
las personas de este tiempo, a los que 
salimos al paso en salida misionera.

La sinodalidad no es un tema para 
reflexionar –señalan– sino un modo de 
ser y de trabajar en la Iglesia, que nos 
lleva a vivir una auténtica comunión 
y corresponsabilidad entre pastores, 
consagrados y laicos. La Iglesia, 
pueblo de Dios, está llamada a vivir la 
comunión, desde la vocación y para la 
misión.

Actualidad
«Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión»

Nuestra Iglesia

Estamos viviendo este curso 
sumergidos en la fase diocesana 
del Sínodo de los Obispos 
cuyo lema es: “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación 
y misión”.

NUESTRA IGLESIA



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



TU DONATIVO, 
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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Tenerife
Calle San Agustín, 28    

38201 San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife)

www.obispadodetenerife.es

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


