
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

DIÓCESIS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Día de la Iglesia Diocesana  •  Germanor 
Noviembre 2022
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Dar a conocer la Iglesia es querer expresar una intimidad, 
que podemos considerar "inefable". Como la que define a 
la persona humana. Solo se expresa a lo largo del tiempo, 

con signos visibles, también con palabras pero sobre todo con 
hechos testimoniales. Y solo una mirada limpia y sin prejuicios 
puede vislumbrarlo. En este sentido, ante la Iglesia existe el mis-
mo problema que ante la persona de Jesús. El conocimiento y la 
comprensión de lo que es la Iglesia solo se puede alcanzar desde 
dentro, participando del mismo Espíritu que es su alma.

En consecuencia, como cada año, nos limitamos a exponer al-
gunos signos externos, que son más visibles y están más cerca 
del terreno material y económico. Así, además de dar a conocer 
un pequeño aspecto de la Iglesia, cumplimos con el deber de ser 
transparentes ante todos los fieles y la propia sociedad.

Para nosotros, decir que la Iglesia diocesana es un pueblo que ca-
mina en comunión, animado por el único amor del Espíritu, ya es 
una obviedad. La comunión interna que nos define, aunque nunca 
vivida perfectamente aquí en la tierra, nos permite decir que:

–  Todo lo que vive la Iglesia, recursos y carencias, satisfaccio-
nes y sufrimientos, logros y fracasos, alegría y tristeza, todo 
es común, afecta a la vida de todos.

–  Lo que hace cada uno, sea bueno o malo, es como si lo 
hiciéramos todos.

–  La llamada que nos hace Dios a formar este pueblo y a cum-
plir nuestra misión como pueblo suyo en medio del mundo, 
está dirigida a todos, particularmente y en conjunto.
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† Agustín Cortés Soriano
   Obispo de Sant Feliu de Llobregat

–  Lo que es de todos, debe ser sostenido por todos. Funda-
mentalmente en sentido espiritual, pero también en sentido 
material. Porque, al igual que Jesucristo es el Verbo encar-
nado, la Iglesia es Espíritu que subsiste en medios, formas y 
estructuras humanas, materiales y visibles.

Esta forma de entender la Iglesia es un gozo. Pero también un 
compromiso. Cuando el Día de Germanor nos planteamos nues-
tra aportación al sostenimiento material de la Iglesia, debemos 
activar toda esta sabiduría que se deriva de la comunión. Porque 
cualquier aportación al sostenimiento material de la Iglesia está 
ligada al principio de que todos somos uno en el Espíritu. En con-
secuencia, cuando dudamos o somos perezosos al momento de 
realizar nuestra aportación debemos recordar y vivir este espíritu 
de comunión y, al mismo tiempo, nuestra decisión libre y gene-
rosa de colaborar no puede tener otra motivación que aportar el 
propio granito de arena en la comunión que somos todos.

El Concilio Vaticano II nos recordaba que la Iglesia es sacramen-
to de unidad de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. 
Como tal sacramento es visible y lo que manifiesta y transmite es 
el misterio invisible del amor de Dios. Hoy deseamos y rogamos 
que no falte ni la visibilidad (los signos externos) ni el misterio 
de amor invisible que interiormente nos anima a caminar juntos.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.

Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Sant Feliu de Llobregat

1.551
Bautizos

250
Confirmaciones

1.447
Primeras comuniones

257
Matrimonios

100
Sacerdotes diocesanos

259
Religiosas y religiosos

93
Monjas y monjes de clausura

583
Catequistas

7
Seminaristas

19
Diáconos permanentes

123
Parroquias

4
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

34
Centros católicos
concertados

22.523
Alumnos en los centros 
concertados

348
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

17
Misioneros

2
Familias en misión

8
Bienes inmuebles  
de interés cultural

8
Proyectos de construcción
y rehabilitación

8
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico



6

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

4
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 850

41
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 15.765

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 549

1
Centro para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 15

3
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.071

1
Centro de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 304

10
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 784

1
Centro para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 128
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

126.434 en 90 centros

Personas asistidas en la diócesis

939
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
15.814

42
Voluntarios de Manos Unidas

8
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Aportación económica: 
98.297 €
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   846.697,41 €

Fondo Común Diocesano  703.546,85 €
Suscripciones  44.237,69 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  98.912,87 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.463.660,03 €

Fondo Común Interdiocesano  2.463.660,03 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  421.731,80 €
Alquileres inmuebles  410.084,29 €
Financieros  11.647,51 €

Otros ingresos corrientes  178.137,08 €
Ingresos por servicios  154.946,08 €
Subvenciones públicas corrientes  23.191,00 €

Total ingresos ordinarios  3.910.226,32 €

Ingresos extraordinarios  13.054,59 €
Otros ingresos extraordinarios  13.054,59 €

TOTAL INGRESOS                                               3.923.280,91 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  485.964,37 € 
Actividades pastorales   291.734,71 €
Actividades asistenciales   189.229,66 €
Ayuda a la Iglesia universal  5.000,00 €

Retribución del clero  1.250.481,17 €
Retribuciones de sacerdotes y religiosos  1.128.135,11 €
Seguridad Social de sacerdotes  122.346,06 €

Retribución del personal seglar  620.400,46 €
Salarios  482.293,61 €
Seguridad Social  138.106,85 €

Aportaciones a los centros de formación  57.503,47 €
Seminario   57.503,47 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  776.784,27 €

Total gastos ordinarios  3.191.133,74 €

Capacidad de financiación  732.147,17€ 

TOTAL GASTOS  3.923.280,91 €
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Como religiosa de la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, me siento totalmente 
enamorada de Cristo, al que deseo 
serle fiel en el carisma recibido: servir 
y amar a Jesús en las personas enfer-
mas. Ya son 50 años que peregrino en 
este camino, en el que me ha acom-
pañado el lema: «Siempre, tiene más 
fuerza el amor». 

Las Hermanas Hospitalarias somos una 
institución sin ánimo de lucro, acorde 
con la misión fundacional desde hace 
más de 141 años. Somos pioneras 
en la atención a mujeres enfermas 
mentales y seguimos atendiendo a 
las personas sin distinción de lengua, 
raza, género, estado, religión, ideo-
logía o clase social. Ofrecemos una 
atención integral combinando ciencia 

y humanización. Pero nuestra misión 
es más que asistencial: lo hacemos 
con los rasgos del buen samaritano 
y a veces, permaneciendo al lado de 
la persona enferma y sus familiares, 
como las mujeres en el calvario, al pie 
de la cruz. 

Tratamos de aplicar nuevas alternativas 
terapéuticas que permitan a las per-
sonas con problemas de salud mental, 
trastornos de conducta o con discapa-
cidad psíquica o física, tener un mayor 
control sobre su vida y disfrutar del 
mejor nivel de autonomía posible. Las 
hermanas y los trabajadores queremos 
ser ternura en los talleres, terapias, 
visitas… Una mirada, una caricia, un 
abrazo o un silencio erradican el virus 
de la soledad, la angustia y la tristeza 
que invade y oscurece su mente.

La experiencia de salud y enfermedad 
que he palpado y sufrido en mí misma, 
ha sido una gracia muy especial: amor 
y cruz, inseparables en la vida de 
María y de todo cristiano. 

Desde los inicios hemos sido fieles a 
nuestra misión. Hoy encontramos retos 
nuevos que nos piden, una vez más, 
creatividad, para afrontar la llaga de 
la salud mental, especialmente crecida 
también por la pandemia. 

Isabel Blázquez García
Hospitalaria SCJ, Martorell

Actualidad

Hospitalidad es más

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Sant Feliu de Llobregat   

Carrer d’Armenteres, 35     
08980 Sant Feliu de Llobregat  

(Barcelona)

www.bisbatsantfeliu.cat

Tu donativo, a un clic


