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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la archidiócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

L

a Iglesia no es una institución que ofrece servicios religiosos, según
los parámetros de la sociedad de consumo, esto es, de la avaricia
convertida en virtud. No lo es la diócesis, y no lo es la parroquia. La
Iglesia, como comunidad de personas, es el «Pueblo de Dios», pero
es sobre todo una familia. Como persona moral es la esposa y el cuerpo
de Cristo. Y aunque los criterios de productividad y el utilitarismo que rige
las relaciones humanas en nuestra cultura, están invadiendo también y
destruyendo las relaciones de la constelación familiar, es obvio que la
familia, en la medida en que sigue siendo «familia», se rige por criterios
y categorías diferentes a los de la empresa. Y eso que una familia podría
parecerse bastante a una empresa –como ha sucedido muchas veces en
la historia–, si los criterios productivos de la empresa fuesen mucho más
parecidos, en tamaño y en contenido, a los de una buena familia. Eso sanaría muchas cosas en nuestra vida social, y también en la vida familiar.1

1 Para la cuestión del tamaño, que no es marginal ni en la economía ni, naturalmente, en la vida de
la Iglesia, véase E. Shumacher, Lo pequeño es hermoso. Economía como si la gente importase, Akal,
Madrid, 2011. Véase también Olivier Rey, Une question de taille, Stock, París, 2014.

Carta a la archidiócesis

La familia es un fenómeno general en la historia humana, esencial para
el desarrollo humano. Funciona con categorías próximas a lo que los cristianos llamamos «sacramento», un concepto clave en la Economía de la
Salvación: los sacramentos se caracterizan por la donación y la gratuidad,
por la fidelidad y la permanencia, por el perdón y la misericordia. Todas
estas cosas juntas constituyen el «amor» verdadero (agapé). Junto con
estas categorías, que son los antípodas de la avaricia, hay en la familia una percepción de la justicia diferente a la del capitalismo liberal.
Pues mientras en este último la justicia distributiva, el «dar a cada uno
lo suyo», se entiende como «dar a cada cual según su aportación», en
la familia, esa misma justicia se define como «dar a cada uno según su
necesidad», de forma que cada cual pueda aproximarse lo más posible a
su plenitud humana.
Esta idea de justicia se hace plenamente razonable solo desde Cristo. Es
igual que con el matrimonio: su significado solo se ilumina plenamente
en y desde Cristo. Curiosamente, en la tradición cristiana todas nuestras
relaciones son familiares: Dios es Padre, la Iglesia es esposa (del Hijo) y
madre nuestra, a nosotros se nos da el ser hijos y se nos pide vivir como
hijos, y como hermanos entre nosotros… Solo la categoría de «cuerpo» es
más fuerte que estas denominaciones. También las ilumina, porque, igual
que en la familia, pero más, y más naturalmente, todos los miembros del
cuerpo buscan el bien del cuerpo, no cada uno el suyo.
La renovación de la Iglesia (diócesis y parroquias) pasa por redescubrir
que la Iglesia es una familia, y que la familia es la primera realización
de la Iglesia. Somos una gran familia contigo. Te deseamos, te queremos,
a ti y a tu familia. Pues sin ti no hay presente. Contigo, en cambio, hay
futuro. Nuestro presente y nuestro futuro juntos se llama Dios, se llama
Jesucristo.

† Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada
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Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
Aportaciones de los fieles

2.180.379,83 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

3.331.806,84 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

1.368.256,11 €

Otros ingresos corrientes

6.028.491,75 €
46.074,18 €

Ingresos extraordinarios
Total ingresos

% Ingresos

10,56%

Ingresos de
patrimonio
y otras
actividades

25,72%

Asignación
tributaria

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

12.955.008,71 €

46,53%

Otros ingresos

0,36%

Ingresos
extraordinarios

16,83%

Aportaciones
de los fieles

Estado de ingresos y gastos 2018

Archidiócesis de Granada
Gastos
385.768,74 €

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

3.302.907,76 €

Retribución del personal seglar

2.468.029,27 €
914.961,09 €

Aportaciones a los centros de formación
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios
Total gastos

% Gastos
3,09%

Acciones
pastorales y
asistenciales

5.398.063,23 €
6.662,71 €
12.476.392,80 €

26,47%

Retribución
del clero

19,78%

Retribución del
personal seglar

0,05%

Gastos
extraordinarios

7,33%

Aportaciones a
los centros de
formación

43,28%

Conservación de edificios y gastos
de funcionamiento

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Granada

 Actividad celebrativa

«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».
(Sacrosanctum Concilium, n. 7)
Datos diócesis
Bautizos

4.556

Datos provisionales

5.717
Confirmaciones

1.163
1.195

Unción de enfermos

Primeras comuniones

1.740

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».
(Ad gentes, n. 5)
Datos diócesis
Sacerdotes

260
27

Catequistas

2.300
267

Religiosas y religiosos

Parroquias

1.182
30

Diáconos permanentes

Seminaristas

Monjas y monjes
de clausura

2
20

 Actividad evangelizadora

Monasterios

«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos,
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».
(Ad gentes, n. 28)
Datos diócesis
Misioneros
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 Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».
(Gravissimum educationis, n. 6)
Datos diócesis
59

Centros católicos

15.853

Alumnos

 Actividad cultural

«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos
fraternalmente en una sola familia humana».
(Gaudium et spes, n. 56)
Datos diócesis
Bienes inmuebles
de Interés Cultural

60
17

Fiestas patronales

Celebraciones litúrgicas

250
23

Proyectos de construcción,
conservación y rehabilitación

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana;
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en
ellos a Cristo».
(Lumen gentium, n. 8)
Datos diócesis
Centros sociales

166
52.089

Voluntarios de Cáritas

1.629

Personas atendidas
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 El Economato Diocesano

atiende a 181 familias en 2018

El Economato diocesano Fundación
Santa María de la Misericordia continúa su labor de atender las necesidades básicas de personas y familias en
situación de riesgo o exclusión social.
Familias que no disponen de recursos suficientes y necesarios para cubrir sus necesidades en alimentos y
productos de higiene personal y del
hogar, a precios de mercado normalizados.
Esas familias han dispuesto del apoyo económico y social de las entidades benefactoras: Cáritas diocesanas
de Granada, arzobispado de Granada,
Real Federación de Hermandades y
Cofradías de Granada, Cáritas parroquiales y otras entidades de la Iglesia.
Además de ello, en el curso 2018-2019
han contado con la labor del equipo
humano de 20 voluntarios, que, siguiendo el ejemplo del Evangelio de
Mateo 20, 28 («Como el Hijo del hom-

bre no vino para ser servido, sino para
servir»), cada día de apertura hacen
frente a la gestión del economato, poniendo su alma en la acogida, la calidez y la atención hacia los hermanos
más necesitados.
Se calcula que, en total, el Economato
diocesano de Santa María de la Misericordia ha dedicado, durante el año
2018, 3.723 horas a la atención de las
familias que vienen a comprar cada
día de apertura.
Las entidades benefactoras y el equipo humano de voluntarios son la estructura, la base de la pirámide que
sostiene y da sentido a la Fundación.
Ambos de la mano, han hecho posible que durante 2018 se haya podido
atender y beneficiar a 181 familias, lo
que ha supuesto que 628 personas
hayan cubierto sus necesidades básicas mediante compras mensuales,
con un total de 974 compras en el año.

Boletín de suscripción

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 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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, 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.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Edita
Archidiócesis de Granada
Arzobispado de Granada
Plaza Alonso Cano, s/n
18001 Granada
www.archidiocesisgranada.es

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

