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GERMANOR
Pidamos por nuestras parroquias para que sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la caridad.

LAS CIFRAS
DE LA IGLESIA
Mostramos a la comunidad
cristiana el estado de ingresos
y gastos del año 2016.

ACOMPAÑAMIENTO
A ENFERMOS
Y MAYORES

www.donoamiiglesia.es
Puedes elegir para quién va tu
aportación: a tu parroquia, a tu
diócesis o a la Conferencia Episcopal.
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† Agustí Cortés Soriano
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Carta a la diócesis
Dicen los estudios sociológicos que la familia es la institución más valorada de todas, particularmente entre la gente joven. No deja de ser sorprendente, dado el hecho de que, según otros estudios sociológicos y ante
lo que vemos cada día, la familia está hoy sufriendo una profunda crisis.
¿Cómo explicar esta contradicción? Seguramente lo que se valora más
de la familia sea lo que ella tiene de comunidad de vida, de presencia
y atmósfera de vida en común. La familia, en este sentido, proporciona
ayuda, acogida, seguridad, sensación de pertenencia, etc. A la vez aquello
que más frecuentemente pone en crisis la familia sea el hecho de que la
familia pide, para subsistir y hacer esta función de comunidad acogedora,
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un esfuerzo constante. Este esfuerzo viene exigido por la necesidad de que
cada miembro, según la función propia, salga de él mismo y sirva a los
otros. La familia no ayuda si cada uno no ayuda.
Esta ley inexorable de la vida familiar se traslada a toda realidad verdaderamente comunitaria. La Iglesia, que esencialmente es una comunión
universal de hermanos, recibe el nombre “gran familia”. Ella, en efecto,
nos acoge, nos engendra a la fe y nos acerca los medios de gracia, nos
acompaña, nos aporta los espacios materiales, las personas y comunidades concretas, las herramientas adecuadas para crecer, etc. Pero también
tenemos que aplicar en la Iglesia aquella ley inexorable: no podremos recibir la ayuda de la Iglesia sin la aportación generosa de cada uno de sus
miembros.
La aportación de cada uno a la gran familia de la Iglesia puede ser de
hecho muy rica y variada. Dando por supuesto que ningún miembro de
la Iglesia puede ser meramente pasivo y que ya el esfuerzo personal por
llevar adelante una auténtica vida de fe es aportación a la Iglesia universal, la colaboración visible que cada uno hace en favor de todos, va desde
el amor sincero, pasando por la oración, el trato de ayuda al hermano, la
dedicación de tiempo a servicios comunitarios, hasta la aportación económica para su sostenimiento.
La aportación económica al sostenimiento de la Iglesia es (o tiene que ser
siempre) un signo de fe y de amor. Tiene que nacer de un sentido sincero
de pertenencia a la gran familia. Incluso hemos de hacerla con un espíritu
de agradecimiento por todo aquello que recibimos de Dios por medio de
su Iglesia. En el fondo la aportación económica significa aquello que en el
lenguaje tradicional denominamos “una ofrenda”: una ofrenda agradecida
a Dios, depositada en las manos de su Iglesia.
Desde la Iglesia esta ofrenda contribuirá a consolidar y ensanchar la gran
familia, para que otros puedan disfrutar de los mismos beneficios que
nosotros.
Con este llamamiento va el compromiso de transparencia y buena administración de los bienes que son de todos y están al servicio de todos.
También en este sentido vale la llamada a hacerlo todo con la confianza
básica que caracteriza la vida de una verdadera familia.
Con agradecimiento sincero, que Dios os bendiga.
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ESta d o d e Ingresos
%

INGRESOS ordinarios
aportacioNes de los fieles
Fondo Común Diocesano
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

814.459,26 €
79.126,33 €
46.445,21 €

26,26%
2,55%
1,50%

1.598.652,51 €

Fondo Común Diocesano

INGRESOS

940.030,80 €

PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres de inmuebles
Ingresos financieros
Actividades económicas

otros ingresos corrientes
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

TOTAL INGRESOS

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

1.598.652,51 €

51,54%

324.500,23 €
273.358,97 €
51.050,51 €
90,75 €

8,81%
1,65%
0,00%

238.603,71 €
114.056,39 €
4.768,00 €
119.779,32 €

3,68%
0,15%
3,86%

3.101.787,25 €

Estado de ingresos y gastos 2016 04 / 05
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%

gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES	
Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas
RETRIBUCIÓN DEl clero

356.682,04 €
24.061,45 €
4.949,20 €
26.592,00 €

11,50%
0,78%
0,16%
0,86%

1.262.861,97 €

Salarios de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
RETRIBUCIÓN DEl personal seglar

GASTOS

412.284,69 €

Salarios
Seguridad Social

1.180.628,60 €
82.233,37 €
572.516,34 €
441.879,00 €
130.637,34 €

APORTACIONES A CENTROS DE FORMACIÓN

59.619,26 €

Seminario
Otros

52.660,43 €
6.958,83 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

654.876,25 €

Compras para el culto
Conservación de edificios
Gastos de funcionamiento
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros

4.667,97 €
144.230,48 €
224.742,85 €
281.234,95 €

TOTAL

38,06%
2,65%

14,24%
4,21%

1,7%
0,22%

0,15%
4,65%
7,25%
9,07%

2.962.158,51 €

gastos EXTRAordinarios
Otros gastos extraordinarios
capacidad de financiación	

TOTAL GASTOS

87.664,01 €
87.664,01 €

2,83%

51.964,73 €

1,67%

3.101.787,25 €

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es
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Memoria de actividades
de la Iglesia en sant feliu de llobregat

Actividad pastoral
Sacerdotes

105

Parroquias

123

Catequistas

763

Monasterios

5

Monjas/es en clausura

97

Misioneros

21

Laicos

4

Sacerdotes

1

Religiosos

7

Religiosas

9
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«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 celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Actividad celebrativa
Bautismos

3.063

Comuniones

2.538

Confirmaciones

379

Matrimonios

568

Actividad caritativa y asistencial
Cáritas diocesana
Personas beneficiadas
Puntos de atención
Voluntarios
Manos Unidas*

39.770
38
899

Comarcales

8

Voluntarios fijos

30

* Proyecto sanitario en Chikmagalur, Karnataka (India) financiado por las parroquias (77.235 €) que beneficia a 3.863
personas de 10 pueblos.
* Además, 6 ayuntamientos colaboran directamente con proyectos exclusivos para ellos en América Latina, África y Asia.

Actividad educativa y cultural
Escuelas cristianas
Centros

36

Alumnos

24.530

Bienes de Interés Cultural **

249

** Desde 2012, los 10 obispados con sede en Cataluña forman parte de un proyecto conjunto “Catalonia Sacra” creado
con la voluntad de dinamizar el patrimonio cultural de la Iglesia. http://www.cataloniasacra.cat/
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EL COMPROMISO DE LA IGLESIA
NO ES ALGO PUNTUAL
Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.
Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE
Según la Memoria de Actividades de 2015
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tiene como fuente principal de financiación
los donativos de los creyentes y de las personas que valoran la labor de la Iglesia.

a mejorar nuestra sociedad, colabora.
Además, un donativo periódico permite
administrar mejor el presupuesto de tu
diócesis y de tu parroquia y ser así más
eficientes y eficaces.

Por eso, si consideras que la Iglesia
desarrolla una labor que contribuye

Si quieres más información sobre la labor
de la Iglesia entra en www.portantos.es
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RÉGIMEN FISCAL PARA
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas (empresas).
Personas físicas (IRPF)
•
•
•
•

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
75%
30%
35%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
(Empresas, asociaciones, etc.)

•
•
•

Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

DERECHOS DEL DONANTE
•
•
•

A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del
año siguiente (modelo 100).
A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de
Sociedades del año siguiente (modelo 200).
A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA
O ENTIDAD QUE RECIBE EL DONATIVO (METÁLICO O “EN ESPECIE”)
•
•

Expedir certiﬁcado acreditativo del donativo, con los datos ﬁscales del donante y con el importe recibido.
Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el
mes de enero del año siguiente.
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PASTORAL PENITENCIARIA
misa, preparar el
altar, poner las
flores, libros, hojas de cantos, etc.
Lo hago con Margarita e Isabel,
otras dos voluntarias.

El Secretariado de Pastoral Penitenciaria (SEPAP) tiene el objetivo de animar y
coordinar todas aquellas personas que
trabajan en esta pastoral. En la provincia
eclesiástica de Barcelona está formado
por casi 200 personas voluntarias que
colaboran en el interior de las prisiones
con los sacerdotes, además de los grupos de voluntarios en el exterior, en diferentes parroquias.
En nuestra diócesis son 58 los voluntarios que ofrecen sus servicios en Brians1
y Brians2, las dos grandes cárceles situadas en Sant Esteve Sesrovires. Yo soy
uno de ellos y empecé este voluntariado
a causa de una reflexión evangélica personal, ya que los pobres del evangelio,
en mis círculos habituales, no existen.
Mi tarea sobre todo es atender a la celebración de la eucaristía de cada sábado
por la mañana que se hace en Brians:
arreglar la sala donde se celebra la

Hemos formado
una pequeña piña
y nos repartimos
el trabajo. Los
sacerdotes, con
su talante y sus
homilías, nos hacen un gran bien
a todos y nos hacen sentir a Cristo más
cerca.
Los internos que vienen habitualmente a la eucaristía son en general buena
gente, pero siempre hay alguien que
se quiere aprovechar de nosotros, pidiéndonos cosas que no les podemos
dar según la normativa del centro. He
aprendido a respetarlos profundamente,
escuchar lo que quieren decir, no preguntar, abrazarlos si me abrazan, venciendo mis manías y mis miedos, intentando ver a Cristo en todos ellos.
Esta experiencia me la llevo a la calle y
me ayuda en mi vida cotidiana. No estoy
muy seguro de si yo les aporto alguna
cosa a ellos; pero, de hecho, algunos me
han pedido que los vaya a ver para hablar con ellos. Rezo para que Dios nos
ayude a todos.
Lluís Torres
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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 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).

Tu ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Edición
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Carrer d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
www.bisbatsantfeliu.cat
www.portantos.es

