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GERMANOR

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

ContIgo hay fUtUro

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

laS CIfraS DE la IglESIa

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

Carta DE nUEStro obISpo

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.



NUESTRA IGLESIA2

En el marco simbólico de nuestra Iglesia diocesana como "una fami-
lia" que quiere vivir y caminar en comunión de fe, nos ponemos en 
contacto de nuevo para recordar nuestro compromiso de participa-
ción en el día de “Germanor”.

Este compromiso está, se desprende de lo que somos como cristianos bau-
tizados renacidos en el seno de la Iglesia. Pero, como tantos aspectos de 
nuestra vida de fe, hay que recordarlo para motivarnos y ser consecuentes 
con lo que creemos.

Nuestro ser Iglesia de Jesucristo, desde el mismo Nuevo Testamento, se ha 
explicado de muchas maneras. Aquí, por nuestro propósito de motivar la 
necesaria ayuda al sostenimiento de la Iglesia, nos conviene recordar dos 
imágenes: los creyentes bautizados formamos un edificio; pero, con más 
propiedad, decimos que formamos una familia. Así lo explica la Carta a los 
Efesios en unos cuantos versículos (cf. 2, 19-22).

Formamos un edificio. Una casa es un conjunto armonioso, bien trabado, 
que tiene cimientos, pilares, estructura, fachada, ventanas, tejado, etc. Esta 
imagen sirve para explicar que, como en el edificio, todos nos sentimos in-
tegrados en la unidad, tenemos una función necesaria y diversa, unificados 

Somos una gran familia

CONTIGO

Carta a la diócesis
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† Agustí Cortés Soriano
    Obispo de Sant Feliu de Llobregat

por el fundamento que es Cristo. Expresa además el gesto de "construir": 
Dios es el constructor y cada uno es "una pieza", un elemento que debe 
ajustarse al resto para construir el lugar donde habita su Espíritu... Noso-
tros diremos hoy: cuantas más piezas mejor, cuanto más fuertes y seguras 
sean, más estabilidad y firmeza tendrá la Iglesia. Es lo que dicen las esta-
dísticas, que tratan de medir la calidad de la institución: tantas personas 
han contribuido al sostenimiento de la Iglesia con tanta cantidad de dinero.

Pero en la Iglesia también somos una familia. Y lo más propio de la fami-
lia es formar una comunidad viva donde, según nuestra fe, se desarrolla 
una comunión de vida y de amor. Los vínculos internos y la incorporación 
a la familia hacen que ella sea todo lo contrario de las distancias y el 
extrañamiento. Familia es intimidad, proximidad, vínculo, vida compartida, 
empatía, ayuda, etc. Todo esto no puede aparecer en las estadísticas, pero 
es lo más valioso. Además, la imagen de la familia aplicada a la Iglesia nos 
permite subrayar algo muy importante. En la familia cada uno es único 
e importante, no sobra nadie, aunque haya diferencias en capacidades y 
modos de ser; todos pueden aportar lo suyo, que será siempre valorado 
con respeto y agradecimiento. Es por este motivo que el lema de este año 
añade una interpelación: "contigo".

Nuestro deseo es que la aportación económica a la vida común de la dió-
cesis responda a este espíritu de familia. Como edificio, cuanto más, mejor, 
como familia, cuanta más motivación profunda de una verdadera frater-
nidad, mejor todavía. Porque, siguiendo el Espíritu, no solo nos interesa 
construir una gran Iglesia, sino una verdadera Iglesia de Jesucristo; no solo 
recursos materiales, sino que estos recursos se conviertan en vehículos, 
signo del servicio de la familia común, que, como tal, trata de hacerse pre-
sente en el mundo.

En nombre de todos recibid nuestro agradecimiento por la generosidad y el 
buen espíritu, que anima vuestra colaboración.

Que Dios os bendiga.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 3.254.897,14 €

aPORTaCIONES dE LOS FIELES  903.105,01 €
Fondo Común Diocesano 766.350,81 €
Suscripciones 93.554,04 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 43.200,16 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 1.610.010,59 €
Fondo Común Interdiocesano 1.610.010,59 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 501.606,60 €
Alquileres inmuebles 463.757,04 €
Financieros 37.849,56 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 240.174,94 €
Ingresos por servicios 112.460,66 €
Ingresos de instituciones diocesanas 127.714,28 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 139.764,82 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 139.764,82 €
Enajenaciones de patrimonio 130.000,00 €
Otros ingresos extraordinarios 9.764,82 €

NECESIdad dE FINaNCIaCIÓN 24.112,96 €

▌Total ingresos 3.418.774,92 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 3.374.137,88 €

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 625.504,85 €
Actividades pastorales 210.528,01 €
Actividades asistenciales 371.893,50 €
Ayuda a la Iglesia universal 10.159,34 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 32.924,00 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 1.285.273,39 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.195.018,43 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 90.254,96 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR 536.035,56 €
Salarios 404.289,05 €
Seguridad Social 131.746,51 €

aPORTaCIONES a LOS CENTROS dE FORmaCIÓN 70.806,88 €
Seminario 64.260,06 €
Otros 6.546,82 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO 856.517,20 €
Compras para el culto 3.543,01 €
Conservación de edificios 231.919,42 €
Gastos de funcionamiento 306.023,58 €
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros 315.031,19 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 44.637,04 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 44.637,04 €
Otros gastos extraordinarios 44.637,04 €

▌Total gastos 3.418.774,92 €
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La labor de la Iglesia en 
Sant Feliu de Llobregat

	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 2.341

2.128  Primeras comuniones

 Confirmaciones 266

451  Matrimonios
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	Actividad pastoral
La Iglesia de Sant Feliu de Llobregat camina y crece, respondiendo a la llamada 
del Señor en la vocación específica y necesaria de cada uno de sus miembros: 
obispo, presbíteros, diáconos, religiosos y laicos. Nuestro objetivo diocesano pre-
cisamente en este curso es crecer juntos «hasta la medida propia de la plenitud 
de Cristo» (cf. Efesios 4, 13).

datos diócesis

 Sacerdotes 97

9  Seminaristas

 Catequistas 664

123  Parroquias

 Religiosas y religiosos 370

97  Monjas y monjes de 
clausura

 Diáconos permanentes 18

5 Monasterios 

	Actividad evangelizadora
«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 rie-
gan, 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 23

1  Familias en misión
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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, cual-
quier 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

 Centros católicos 34

23.217  Alumnos 

    Personal docente 402

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente 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

8

8  Celebraciones y
fiestas religiosas

Proyectos de construcción, 
conservación y rehabilitación

2
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	Actividad asistencial
La Iglesia de Sant Feliu de Llobregat camina y crece en cada una de las parro-
quias y comunidades cristianas, discerniendo y respondiendo a la llamada del 
Señor especialmente acogiendo a las personas en situación de pobreza y necesi-
dad, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral. Una respuesta 
que incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las 
situaciones de injusticia con hechos y palabras para conseguir un mundo más 
justo y solidario.

datos diócesis

 Centros sociales 88

231.843  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

564

911  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

3
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	TESTIgOS En LA IgLESIA y En EL mundO

Si hay una cuestión que ha ido apare-
ciendo a lo largo de estos quince años 
de historia de la Diócesis de Sant Feliu 
de Llobregat es la conciencia de Pueblo 
de Dios que ha sido llamado a vivir y 
dar testimonio de la fe allá donde es-
tamos. Los sucesivos objetivos diocesa-
nos y el plan pastoral de estos últimos 
años nos han ayudado a ello.

Por esto tenemos viva la conciencia de 
que en la Iglesia diocesana debemos 
seguir creciendo en la vida de bautiza-
dos, para «estar siempre a punto para 
dar una respuesta a quienes nos pidan 
razón de nuestra esperanza».

La Delegación de Evangelización y 
Apostolado Seglar quiere ser un ins-
trumento que ayude en este creci-
miento en nuestra Iglesia diocesana, 
en particular de los laicos. Eso lo hace 
elaborando, proponiendo y coordinan-
do los objetivos y planes pastorales de 

nuestra diócesis, promoviendo la crea-
ción y coordinación de grupos donde 
acoger la Palabra de Dios y participar 
de la misión evangelizadora de la Igle-
sia y facilitando los elementos de for-
mación necesarios que ayuden en este 
crecimiento. 

Un trabajo que hace para el conjunto 
de la diócesis y para ámbitos concretos 
como puede ser el de la pastoral obre-
ra. Y también en mutua colaboración 
con los movimientos y con las otras 
delegaciones de Apostolado Seglar de 
las diócesis de Cataluña. Este curso lo 
hace promoviendo un curso de forma-
ción en el acompañamiento espiritual 
para laicos y preparando y participando 
en el Congreso de Laicos de febrero de 
2020 que nos permita profundizar en 
la reflexión y el compromiso en las di-
mensiones del acompañamiento, la for-
mación, la presencia pública y el primer 
anuncio.
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DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

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)

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).

□ Obispado de ...................................................................................................................................

□ Parroquia de ...................................................................................................................................

    Población de ..................................................................................................................................

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al 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.



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Obispado de Sant Feliu de Llobregat 

Carrer d’Armenteres, 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat  

(Barcelona)
www.bisbatsantfeliu.cat www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


