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DIÓCESIS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Agustín Cortés Soriano
   Obispo de Sant Feliu de Llobregat

La Iglesia diocesana está, ha de estar, presente 
en la conciencia de todos los fieles siempre y, de 
una forma más consciente en momentos, como 
la celebración de la eucaristía, determinados 
acontecimientos, la misa crismal, aniversarios, 
etc. Uno de estos momentos en que la diócesis ha 
de ser especial objeto de atención es “El Dia de 
Germanor”, el día en que materializamos nuestro 
sentido de pertenencia a esta Iglesia particular 
mediante la ayuda personal i económica al 
conjunto de la comunidad.

Quisiéramos ver esta Jornada en el contexto 
de estos momentos de especial conciencia 
diocesana. Porque la aportación económica y 
voluntaria tiene su pleno sentido como signo, 
testimonio, compromiso, de la vivencia profunda 
de pertenencia al pueblo de Dios que camina en el 
territorio de nuestra diócesis.

Naturalmente cualquiera puede ayudar 
materialmente a la Iglesia por otros motivos, como 
querer apoyar una buena causa, o valorar lo 
que la Iglesia ofrece a la sociedad en el ámbito 
cultural, social, educativo… Pero el hecho de dirigir 
la ayuda concretamente a la Iglesia diocesana, 
denota una valoración expresa de lo que ella es 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

y hace. Y cuanto mayor sea esta 
valoración, mejor será la ayuda, sea 
cuantitativa o cualitativamente.

Siempre hemos valorado las 
ayudas materiales más por lo que 
valen según la persona que las 
hace, lo que significa para ella, 
que por su cuantía. Eso lo hemos 
aprendido del Evangelio, de boca 
del mismo Jesús. El sentido más 
profundo de la ayuda material a 
la Iglesia es, como decimos, la 
conciencia de pertenencia, pero 
más profundamente, constituye una 
ofrenda a Dios, que acompaña 
al sacrificio eucarístico, a través 
del cual redunda en bien de la 
comunidad. En sí misma, la ayuda 
material es un acto religioso, aunque 
el donante no sea plenamente 
consciente de ello.

Esto es así hasta el punto de que, en 
la hipótesis (¡ojalá se pudiera dar!) 
de que no existieran realidades, 
personas, proyectos, necesitados, 
no dejaríamos de ayudar. Porque 

seguirá en pie el deber de la 
comunidad cristiana de bienes, que 
dimana directamente de nuestro ser 
y pertenecer a una misma familia.

Por la misma razón en nuestras 
ayudas a la Iglesia no se ha de 
separar un destino específico de 
cualquier otro: es una misma Iglesia 
la que reza, celebra la eucaristía, 
educa y la que atiende a los más 
necesitados. Es a toda la Iglesia, 
en su diversidad de servicios y 
carismas, a quien hemos de ayudar, 
así como cada servicio y carisma ha 
de saber que su tarea se realiza en 
nombre de toda la Iglesia. La Iglesia 
que vive ayudada por la gracia de 
Dios, que estimula la generosidad 
de tantas personas.

Por eso expresamos nuestro 
agradecimiento a Dios y a tantos 
hermanos que con sus gestos 
demuestran que realmente lo son.

Que el Señor bendiga vuestra 
generosidad.

El sentido más profundo 
de la ayuda material a 
la Iglesia constituye una 
ofrenda a Dios
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Aportaciones directas de los fieles   781.529,74 €

Fondo Común Diocesano  654.707,93 €
Suscripciones  84.587,60 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  42.234,21 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.763.690,27 €

Fondo Común Interdiocesano  1.763.690,27 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  286.355,22 €
Alquileres inmuebles  281.283,57 €
Financieros  5.071,65 €

Otros ingresos corrientes  214.173,04 €
Ingresos por servicios  67.774,21 €
Ingresos de instituciones diocesanas  146.398,83 €

Total ingresos ordinarios  3.045.748,27 €

Ingresos extraordinarios  17.755,89 €
Otros ingresos extraordinarios  17.755,89 €

TOTAL INGRESOS                                               3.063.504,16 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Año 2020

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  304.362,00 € 
Actividades pastorales   190.412,82 €
Actividades asistenciales   109.949,18 €
Ayuda a la Iglesia universal  4.000,00 €

Retribución del clero  1.237.172,72 €
Retribuciones de sacerdotes y religiosos  1.115.162,78 €
Seguridad Social de sacerdotes  122.009,94 €

Retribución del personal seglar  621.827,14 €
Salarios  458.487,22 €
Seguridad Social  163.339,92 €

Aportaciones a los centros de formación  50.484,85 €
Seminario   50.484,85 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  725.635,01 €
Compras para el culto   1.898,04 €
Conservación de edificios   180.002,99 €
Otros gastos de funcionamiento  351.005,08 €
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros 192.728,90 €

Total gastos ordinarios  2.939.481,72 €

Capacidad de financiación  124.022,44 € 

TOTAL GASTOS  3.063.504,16 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Año 2020

Gastos ordinarios
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Sant Feliu de Llobregat

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.034

168 165

1.512

Unciones de enfermos
790

NUESTRA IGLESIA

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES

98 Sacerdotes

123 Parroquias

632 Catequistas

9 Seminaristas

19 Diáconos 
permanentes

 Religiosas y religiosos 269
Monjas y monjes  
de clausura       90
Monasterios 4
Misioneros 28
Familias en misión 2

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

1  Centro católico
       diocesano

205  Alumnos

Centros católicos
concertados            32
Alumnos  22.904
Total de profesores 327
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 658

4
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 1.418

4

Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia

Personas atendidas: 491

2
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 214

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 19.151

41
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 352

1

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 138

3
Proyectos de cooperación 
al desarrollo

8
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Voluntarios de Manos 
Unidas

50

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

9 5

personas atendidas en 90 centros

133.572
ACTIVIDADES

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 646

7

Voluntarios de Cáritas
999

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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«A mediados de julio 2020, Valentín, 
un interno de Brians-2, me comunicó 
que había un grupo de 8 o 10 internos 
que estaban animados a hacer el 
Camino de Santiago. Él, que es 
muy buen líder, animó mucho a sus 
compañeros a hacerse peregrinos y me 
explicó que habían pensado realizarlo 
dando vueltas en el patio de su 
módulo de la cárcel. Además, estaban 
especialmente ilusionados, porque al 
año siguiente, este 2021, sería año 
jubilar, Jacobeo, porque Santiago 
caería en domingo».

La intuición comienza a tomar forma: 
en la sala-biblioteca del módulo los 
internos colgaron unos mapas, hechos 
por ellos mismos, con el camino 
de Jerusalén a Santiago, el camino 
español y el camino de Brians-2 a 
Santiago. Este último resultaba ser de 
unos 1.300 km. Haciendo un pequeño 
cálculo, esto se traducía en unas 4.200 
vueltas al patio.

Pidieron hacer la inauguración oficial 
el sábado 25 de julio 2020, con la 
primera vuelta solemne: «Había que 
pedir los permisos oportunos a la 
dirección del centro, a los superiores 
del módulo y a la educadora de fin 
de semana. Nos los dieron e incluso 
les gustó tanto la idea, que decidieron 
llevar unas cámaras del departamento 

de audiovisuales y comunicación del 
centro para hacer un reportaje en el 
que mostrar las actividades realizadas 
en el centro durante la pandemia.

El día de Santiago del año pasado 
nos reunimos en la sala-biblioteca 
para hacer una breve liturgia de la 
Palabra, la bendición de los futuros 
caminantes y una breve explicación 
del sentido de la peregrinación. A 
continuación, salimos al patio y, con 
toda solemnidad, empezamos la 
vuelta inaugural del Camino. Delante 
iba yo, revestido con el alba y la 
estola, y detrás los peregrinos. Una 
escena peculiar, ciertamente, pero 
la reacción del resto de los internos 
fue maravillosa: sin que nadie dijera 
nada y de manera sorprendentemente 
respetuosa, los internos fueron parando 
los juegos y actividades que en ese 
momento se estaban realizando, tales 
como fútbol, baloncesto, musculación, 
etc. y siguieron el paso de la procesión 
con una mirada atenta y muy, muy 
respetuosa. Al terminar la vuelta dimos 
por concluido el acto inaugural del 
Camino.

Las "etapas" del recorrido se han 
llevado a cabo a lo largo de los 
meses, hasta finales del mes de abril 
2021. Y… ¿cuántos han llegado 
simbólicamente a los pies del apóstol? 
Pues han sido tres: Francisco, Josep 
y Juan. Valentín y otros fueron 
trasladados a otros centros; algunos 
se desanimaron a la mitad del camino 
y hay quien ha salido en libertad 

Actualidad

Ganar el Jacobeo desde   
la cárcel

Nuestra Iglesia

El padre Xavier Rodríguez, sj, 
capellán del centro penitenciario 
Brians-2 nos cuenta: 

NUESTRA IGLESIA



en este periodo. Tres peregrinos 
atípicos pero que, con toda 
devoción, pidieron la acreditación 
de su peregrinación. Y sí, sí... se 
la concedieron! Tras las peticiones 
oportunas por parte del padre 
Xavier, en el mes de mayo llegaron 
las "compostelanas": «La reacción 
por parte de Francisco, Josep y 
Juan fue de una gran emoción y 
agradecimiento. Con mucha alegría 
la enseñaban a otros compañeros 
internos, los funcionarios... Se 
convirtió en un motivo de fiesta para 
todo el módulo».

Que el santo apóstol les proteja 
a ellos y a todos los que 
peregrinamos en el camino y en la 
vida, intercediendo ante el Señor 
para recibir una gran bendición y 
fortaleza en la fe.

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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Sant Feliu de Llobregat   

Carrer d’Armenteres, 35     
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

www.bisbatsantfeliu.cat

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No


