
La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



realiza el Día de Germanor, va directamente 
a aumentar los recursos, de forma que 
afecta al “tener” más que al “ser”. Es decir, 
una Iglesia que tenga muchos recursos no 
es necesariamente “más Iglesia”. A veces 
la pobreza de recursos ayuda a ser más 
auténticos. Por eso decía san Pablo que 
estamos dispuestos a vivir en pobreza y 
riqueza, en abundancia y estrecheces... Pero 
en el fondo lo que el Espíritu quiere es que 
los recursos materiales, el dinero y los bienes 
que tenemos, estén realmente en el servicio 
del misterio de comunión que somos: que 
sean suficientes, que se administren bien, 
con generosidad, justicia y cuidando su 
provecho pastoral.

Q ueridos diocesanos:  
gracias a Dios 
nuestra Iglesia no 
es el resultado de 
todo lo que hacemos 
entre todos y cada 
uno de nosotros, no 
es exactamente el 
efecto de nuestros 
esfuerzos, por muy 
generosos que sean. 
Hemos de saber y 

entender lo que queremos decir cuando 
llamamos a la participación, como por 
ejemplo con ocasión del Día de Germanor de 
este año.

Sin duda, salvo que Dios quiera hacer un 
milagro, no habrá Iglesia sin la participación 
activa y responsable de sus miembros. Dios, 
su Espíritu, nos salva, pero siempre ha 
querido hacerlo contando con nosotros, con 
nuestra libertad y nuestra responsabilidad. 
Este es un principio que tenemos muy 
presente siempre que hablamos de la 
Iglesia, sus retos, sus tareas, su crecimiento 
(recordamos nuestro propósito pastoral), etc. 
Un principio que se realiza muy visiblemente 
cuando hablamos de la necesaria 
colaboración económica.

Más todavía. Sin que suene a juego 
de palabras, queremos decir que la 
colaboración económica que se pide y se 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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La colaboración económica 
que se pide y se realiza 
el Día de Germanor, va 
directamente a aumentar 
los recursos, de forma que 
afecta al “tener” más que al 

“ser”. Es decir, una Iglesia 
que tenga muchos recursos 
no es necesariamente “más 
Iglesia”



el espíritu que nos mueve a dar, la conciencia 
y la voluntad de vivir el misterio de comunión 
que nos une...

En nombre de toda la comunidad eclesial, 
damos gracias a los que colaboran. Sus 
aportaciones son un beneficio para todos. 
También son un regalo para Dios, porque 
cada donación es propiamente una ofrenda 
sagrada, que ofrecemos agradecidos al Padre 
por tantos beneficios que de Él recibimos.

Que el Espíritu bendiga vuestra generosidad.

† Agustín Cortés Soriano
    Obispo de Sant Feliu de
   Llobregat
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Este es el gran reto: que estemos dispuestos 
a aportar y compartir, pero que sea porque 
creemos y queremos vivir el misterio de 
comunión que somos. Y a la vez que cuando 
administramos los bienes materiales, 
siempre lo hagamos como bienes comunes, 
como bienes que están al servicio del 
mismo misterio que somos. Aportación y 
administración tienen que ser acciones que 
pongan de manifiesto la familia que somos, 
por voluntad de Dios. En este sentido sí 
coinciden “ser y tener”, cuando este “tener” 
está totalmente en el servicio del “ser 
Iglesia”, que es lo que importa.

Sacamos una consecuencia, que siempre 
recordamos, siguiendo a san Pablo, cuando 
hablaba a los corintios en relación a la 
conocida colecta en favor de la Iglesia 
de Jerusalén: que cada cual dé de lo que 
tiene, de buena gana, como quien hace una 
siembra en el campo... No es la cantidad, sino 

Este es el gran reto: que 
estemos dispuestos a aportar 
y compartir, pero que sea 
porque creemos y queremos 
vivir el misterio de comunión 
que somos



La diócesis de Sant Feliu de Llobregat 
en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%

Aportaciones de los fieles   876.266,30 €

Fondo Común Diocesano 742.740,48 €
Suscripciones 92.401,28 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 41.124,54 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.642.259,36 €

Fondo Común Interdiocesano 1.642.259,36 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  497.718,69 €

Alquileres inmuebles 467.352,22 €
Financieros 30.366,47 €

Otros ingresos corrientes  284.539,85 €

Ingresos por servicios 116.693,17 €
Subvenciones públicas corrientes 15.220,19 €
Ingresos de instituciones diocesanas 152.626,49 €

Total ingresos ordinarios  3.300.784,20€

Ingresos extraordinarios  65.605,61 €

Otros ingresos extraordinarios 65.605,61 €

TOTAL INGRESOS                                               3.366.389,81 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  499.838,49 € 

Actividades pastorales  305.856,06 €
Actividades asistenciales  157.050,00 €
Ayuda a la Iglesia universal 5.630,18 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 31.302,25 €

Retribución del clero  1.245.913,59 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 1.133.996,07 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 111.917,52 €

Retribución del personal seglar  576.725,09 €

Salarios 434.468,95 €
Seguridad Social 142.256,14 €

Aportaciones a los centros de formación  89.214,26 €

Seminario  78.505,23 €
Otros 10.709,03 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  754.682,48 €

Compras para el culto 968,77 €
Conservación edificios 199.999,24 €
Gastos de funcionamiento 283.784,15 €
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros 269.930,32 €

Total gastos ordinarios  3.166.373,91 €

Gastos extraordinarios  119.635,48 €

Otros gastos extraordinarios 119.635,48 €

Capacidad de financiación  80.380,42 € 

 TOTAL GASTOS  3.366.389,81 €

GASTOS



Actividad celebrativa «Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

La labor de la Iglesia  
en Sant Feliu  de Llobregat

Bautizos 2.214

Confirmaciones 304

Primeras 
comuniones 1.818

Matrimonios 381
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 7

Sacerdotes 99

Religiosas y 
religiosos

Monjas de 
clausura

Misioneros

305

98

31

Catequistas 643

Parroquias 123

Diáconos 
permanentes

Monasterios

19

4

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

Centros de menores y 
jóvenes y tros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

1

2

38

3

1

4

3

Personas atendidas                                     325

Personas atendidas                                      395

Personas atendidas                                21.586

Personas atendidas                                      645 Personas atendidas                                      113

Personas atendidas                                      198

Personas atendidas                                   1.623
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Guarderías infantiles Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales Ambulatorios / 
dispensarios

1 7

6 22
Personas atendidas                                      177 Personas atendidas                                     646

Personas atendidas                                44.226 Personas atendidas                                66.230

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

2
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(Proyectos de más de 50.000 euros).



En una cara de la moneda he 
visto el miedo, la soledad, el 
sentimiento de abandono, 
la culpa, la incertidumbre, 
la rabia, la tristeza, el agota-
miento, y en la otra la lucha, 
gestos y palabras de apoyo 
mutuo, comprensión, agra-
decimiento, sentimientos de 
amor, de consuelo, de digni-
dad, de reconocimiento.

He sido testigo de tan-
ta belleza a pie de cama: 
he podido ver en mis com-
pañeros, en las familias y 
en los pacientes la mayor 
muestra de amor, de ver-
dad, de ternura y de deseos 
de dar, de estar, aunque sea 
virtualmente, de cuidar, de 
perdonar, agradecer, acari-
ciar, consolar… Pocas veces 
he visto con tanta claridad, 
potencia y verdad cómo el 
amor atraviesa el sufrimien-
to y ayuda a vencerlo y a ser 
mejores personas. Doy gra-
cias a Dios porque así nos 
ha creado: con una belleza y 
un amor infinitos.

A pesar del miedo, la 
tristeza y la desesperanza 
de otros y la mía propia, 
algo en lo más profundo 
permite que la moneda gire 
y me muestre ese lado que 
sostiene al ser humano, 
acuñado con el amor más 
íntimo, en los genes más 
insospechados. 

Una vez afrontado el hu-
racán, revisamos los daños: 
se observa y se vive un sufri-
miento distinto, consecuen-
cia del impacto y la pérdida. 
Y me pregunto, ¿dónde po-
nemos la esperanza? 

Soy cristiana, conozco la 
resurrección y estoy llama-
da a dar testimonio de ella 

con la realidad de mi vida. 
Ahora tengo la fuerza de 
esta experiencia tan intensa 
y, aún desde mi fragilidad, 
sé que todos podemos dar 
una respuesta de amor es-
pontánea. Y cuando me ven-
za el miedo siempre queda 
la esperanza de que todo se 
transforme. La Iglesia como 
buena madre me ha guiado 
a lo largo de mi vida y del 
compartir en mi comunidad 
para descubrirlo. Por todo 
ello puedo decir: es tiempo 
de esperanza. 

Laura Giménez
Servicio de Atención Espiritual y 

Religiosa del Parc Sanitari Sant 
Juan de Dios–Sant Boi

Llevo diez años acom-
pañando a personas 
enfermas que sufren, 
pero es la primera vez 
que lo he hecho en 
medio del huracán de 
esta pandemia.

Actualidad
Es tiempo de esperanza
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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 Població/City

Província/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) ...............................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

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

(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).

Boletín de suscripción



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

Edita: Obispado de Sant Feliu de Llobregat   Carrer d’Armenteres, 35     08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.bisbatsantfeliu.cat

Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


