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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

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

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Francisco Javier
Martínez Fernández
Arzobispo de Granada

Carta a la archidiócesis

A

l considerar en este día nuestra pertenencia a una Iglesia diocesana
como el modo humano necesario de nuestra participación en Cristo, me ha parecido útil proponeros, en vez de un pensamiento mío,
un texto de Léon Bloy, escrito en 1916, sobre la comunión de los
santos, que es como el secreto más profundo de nuestro ser Iglesia1.
Con mi afecto y mi bendición.
«¡La comunión de los santos! ¿Qué significan estas palabras para la mayoría de
los cristianos? Los menos ignorantes están obligados a saber que esa es la designación de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, del que todos los fieles son los
miembros visibles.
Pero, ¿cuántos son los que, superando este postulado, son capaces de pensar –
con los apóstoles– que solo los demonios están fuera de la Iglesia, que ningún
ser humano está excluido de la Redención, y que incluso los más tenebrosos paganos son virtualmente católicos, herederos de Dios y coherederos con Cristo?
Si todos los hombres sin excepción no fuesen santos en potencia, el noveno
artículo del Símbolo de la fe no tendría sentido. No habría comunión de los
santos. Es el concierto de todas las almas desde la creación del mundo, y este
concierto es tan maravillosamente exacto que es imposible escaparse de él. La
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exclusión inconcebible de una sola sería un peligro para la Armonía eterna. Ha
sido necesario inventar la palabra “reversibilidad” para dar una idea, cueste lo
que cueste, de este Misterio enorme2.
Hay quien se ha divertido diciendo que los globos celestes, que están situados
a unas distancias espantosas los unos de los otros, son, en realidad, para la visión de los serafines, una masa compacta de cuerpos inmensos, tan apretada
como los granos de un bloque de granito. Esta paradoja aparente es una verdad
si se aplica al mundo infinito de las almas. Solo que cada una de ellas ignora a
su vecina como las luminarias de la Vía Láctea ignoran a sus luminarias más
próximas en medio de las cuales se confunden en la inabarcable armonía de
todos esos colosos de esplendor.
Pero Dios conoce su obra y eso basta. Basta para nosotros con saber que un
equilibrio sublime es querido por él y que la importancia de cada una de sus
criaturas escapa completamente a las conjeturas amorosas de los santos más
grandes. Todo lo que podemos entrever temblando y en adoración, es el milagro constante de un equilibrio infalible entre los méritos y los deméritos humanos, de tal manera que los más indigentes espiritualmente son asistidos por los
más opulentos y los tímidos se suplen con los más temerarios.
Un acontecimiento de la gracia que me salva de un peligro grave ha podido ser
determinado por un acto de amor llevado a cabo esta mañana o hace quinientos años por un hombre muy oscuro cuya alma correspondía misteriosamente
a la mía, y que recibe así su salario.
A la inversa, cada cual tiene la capacidad de provocar catástrofes antiguas o
presentes, en la medida en que otras almas pueden resonar con la suya. El libre
albedrío es como esas flores insignificantes cuyos granos emplumados el viento
transporta a unas distancias enormes y en todas direcciones, para sembrarlos
en no se sabe qué montañas o qué valles. La revelación de estos prodigios será
el espectáculo de un minuto que durará la eternidad».

1 Véase Léon Bloy, Oeuvres, IX, Mercure de France, París, 239-241.
2 Bloy se refiere a lo que la teología llama “la reversibilidad de los méritos”. Las acciones meritorias de los santos más grandes –y en primer lugar, la santidad del Hijo de Dios hecho hombre, Jesús–, pueden servir para restablecer la armonía de la caridad divina, y para equilibrar la
balanza de los pecados más odiosos. El más odioso ha sido la pasión y la muerte de Cristo, pero
el Hijo de Dios intercedió por quienes le estaban crucificando, es decir, por todos los hombres.
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INGRESOS Y

archi D iócesis

INGRESOS:
11.541.933,45 €

 17,70%

Aportaciones de los fieles
(colectas, suscripciones, colectas para
instituciones de la Iglesia,
otros ingresos de fieles)

 28,48%

Por IRPF
(por la X en la Declaración de la Renta)

 11,29%

Ingresos de patrimonio y otras actividades
(alquileres inmuebles, financieros,
actividades económicas)

 42,51%

Otros ingresos corrientes
(por servicios)

 0,02%

Ingresos extraordinarios
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GASTOS 2017

iócesis de granada

GASTOS:
11.541.933,45 €

 3,12%

Acciones pastorales y asistenciales

 28,09%

Retribución del clero
(salarios, Seguridad Social)

 17,88%

Retribución personal seglar
(salarios, Seguridad Social)

 7,62%

Aportaciones a los centros de formación
(seminario, colegios, otros)

 43,20%

Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento

 0,09%

Capacidad de financiación
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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*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

243

Religiosos

53.918

158

Misioneros

13.000

2

Parroquias

23.019

268

812

18

46,4 millones

1 millón

Monasterios
Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

5.474

Comuniones

238.671

6.207

Confirmaciones

128.832

1.982

Matrimonios

50.805

1.439

Unción de enfermos

24.637

1.820

Catequistas

105.622

1.800

2.591

121

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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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*

Datos diócesis**

9.110

67

4.765.869

16.728

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

876

• Drogodependientes

23.403

1.083

Voluntarios de Cáritas

84.449

1.699

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

8.828

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

290

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

13

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

60

Parroquias rurales

11.396

156

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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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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Consagrado al Señor como
ermitaño en La Rábita

T

ras años de peregrinaje personal y de camino interior recorrido, Francisco Jiménez Sevillano fue a parar a La Rábita.
Hasta allí llegó desde su pueblo natal de
Santa Marta de los Barros (Badajoz) para
descansar y recuperarse de una erupción

en las piernas. Su corazón también respondió con alegría al lugar encontrado:
un pequeño cortijo abandonado, donde
decidió reposar.
En 2017, seis años después de llegar a
Granada, Francisco recibió la consagración solemne con votos como ermitaño
de manos de nuestro arzobispo D. Javier,
en una celebración que tuvo lugar en la
fiesta de san Esteban, primer mártir de la
Iglesia, acompañado por toda la comunidad y vecinos de La Rábita y pueblos
cercanos.
Procedente de una familia cristiana pero
sin grandes vínculos con la Iglesia, Francisco ha visto fortalecida su fe en estos
últimos años a través de personas y circunstancias con las que el Señor ha hablado claramente a su corazón.
Un encuentro providencial en el autobús y posteriores conversaciones «sobre
las cosas del Señor, sobre la Iglesia» han
tejido en estos seis años una amistad en
el Señor y en su Espíritu con D. Manuel
España, párroco de Órgiva, que ha sido
compañía y guía en ese camino de discernimiento y entrega a Dios.
El Señor vuelve a llamar, en esta ocasión
al corazón de Francisco, que se consagra
para vivir en soledad sin estar solo, porque su corazón lo llena el Señor.
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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)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de .........................................................................................................

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 parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

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.
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