Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

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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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
Queridos hermanos y hermanas: con mucho afecto
os saludo y me dirijo a vosotros con motivo del
Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el
próximo domingo. Una fiesta en la que renovamos
el compromiso que todos y cada uno de nosotros
hemos adquirido en nuestra vida con la Iglesia y
con la sociedad.
La Iglesia diocesana de Sevilla, a la que nosotros
pertenecemos y de la que somos miembros, es la
concreción en nuestra tierra de esta Iglesia una,
santa, católica y apostólica. Nuestra comunión
con el Papa, la sinodalidad en la que estamos
llamados a convivir con el resto de cristianos del
mundo y en definitiva nuestro ser de Cristo, pasa
por la adhesión al obispo diocesano, cabeza
de la Iglesia particular, y el seguimiento de la
vocación que Dios ha puesto en cada uno para el
desarrollo de la misión de la Iglesia. Es, por tanto,
una Jornada para renovar nuestro compromiso
como sacerdotes, consagrados y laicos al
servicio del reino de Dios. A través de la acción
de la Iglesia, Cristo mismo sigue predicando y
enseñando, sanando y perdonando los pecados,
acogiendo y alimentando a los más necesitados
de nuestra sociedad.
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

Exhorto a los sacerdotes y
consagrados con cura de almas que
renueven y redoblen sus esfuerzos
en la atención de los fieles, tanto en
el servicio de caridad como en la
administración de los sacramentos
y la evangelización a través de la
catequesis y la predicación.
Al mismo tiempo, invito a los fieles
laicos a perseverar en los múltiples
servicios con los que contribuyen a
la acción caritativa, formativa, de
acompañamiento y litúrgica de la
Iglesia y, especialmente, a seguir
testimoniando su fe en todos los
aspectos de su vida secular: en
el ambiente familiar, estudiantil,
laboral… La santidad de vida
cristiana es, sin duda, el mejor
anuncio del Evangelio de Jesucristo
que nuestra sociedad puede recibir.
San Lucas nos narra como un grupo
de mujeres acompañaba a Jesús
y lo ayudaban con sus bienes (cf.
Lc 8, 1-3), la Iglesia necesita del
auxilio económico de los que,
como estas santas mujeres, han
experimentado en su vida el en
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encuentro con el Señor. Por este
motivo, os ruego que ayudéis a la
Iglesia según vuestras capacidades.
Son varios los caminos para poder
colaborar con el sostenimiento de
la diócesis. Sin el compromiso de
todos, la Iglesia no podría cumplir
con su misión en este mundo.
Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo.
La celebración de esta Jornada
ha de contribuir a fortalecer y
engrandecer nuestra conciencia de
familia, a amar con gratitud filial a
nuestra madre, la Iglesia, a crecer
en actitudes de colaboración con
ella, a asumir y comprometernos
más con la vocación que el Señor
ha inscrito en nuestros corazones.
Que la Virgen de los Reyes,
patrona de nuestra archidiócesis y
madre nuestra, nos ayude a sentir
como algo propio a nuestra Iglesia
diocesana.
Con mi gratitud anticipada, para
todos un abrazo fraterno y mi
bendición.

Cuenta de resultados de la archid

Ingresos ordinarios

37,02 %
20,15 %
5,90 %

Aportaciones de los fieles
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)
Ingresos de patrimonio y otras actividades

24,75 %
10,05 %
2,13 %

Otros ingresos corrientes
Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Aportaciones directas de los fieles

13.821.587,78 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

7.521.388,23 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.201.890,85 €

Otros ingresos corrientes

9.238.278,25 €

Ingresos extraordinarios

3.752.538,66 €

Necesidad de financiación
TOTAL INGRESOS

797.031,72 €
37.332.715,49 €
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diócesis de Sevilla. Año 2020
Gastos ordinarios

15,21 %

Acciones pastorales y asistenciales

20,35 %

Retribución del clero

19,89 %
0,26 %

Retribución del personal seglar

Aportaciones a los centros de formación
Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento

29,61 %
14,68 %

Gastos extraordinrios

Acciones pastorales y asistenciales

5.677.015,23 €

Retribución del clero

7.596.864,88 €

Retribución del personal seglar

7.427.725,32 €

Aportaciones a los centros de formación

97.489,05 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

11.054.614,59 €

Gastos extraordinarios

5.479.006,42 €

TOTAL GASTOS

37.332.715,49 €
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La Iglesia en Sevilla
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».

6.661
Bautizos

11.167

Confirmaciones

13.009

Primeras comuniones

596

Matrimonios

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.
Nuestra Iglesia

ACTIVIDADES

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)

123

Guarderías, jardines
de infancia y colegios de
enseñanza infantil

111

Colegios de Primaria

111

Institutos de
enseñanza media

685

Profesores de
religión en centros públicos

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».

477 Sacerdotes
265 Parroquias
49 Seminaristas
5.400Catequistas
1.546 Religiosas y
religiosos
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Diáconos permanentes
Monjas / monjes
de clausura
Monasterios

Misioneros

62

446

33

103
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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».

12

4

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 9.017

Personas atendidas: 150

238

3

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 95.724

Personas atendidas: 3.735

20

4

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

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 826

Personas atendidas: 880

8

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 743

10

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 730
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ACTIVIDADES

328.154
personas atendidas en

346

centros

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.

40

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.720

24

Proyectos de Manos
Unidas de cooperación al
desarrollo

2.704

Voluntarios de Cáritas

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

52

Bienes inmuebles
de interés cultural
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Actualidad

El sostenimiento de la Iglesia,
responsabilidad de todos
La autofinanciación es uno de
los retos que afronta la Iglesia.
Y esto explica que, en todos
los estamentos eclesiales, de la
Conferencia Episcopal
a las parroquias, se hable de
transparencia económica, de
cuentas claras y a la vista de
todos, con absoluta normalidad.
La Archidiócesis de Sevilla difunde
cada año la información económica
del ejercicio económico anterior. Ahí
se destacan, entre otros balances, los
correspondientes a las 264 parroquias
de Sevilla. Una documentación que ha
llevado a no pocos fieles a suscribir
cuotas periódicas a favor de su
parroquia. Es el caso de Manuel Muñoz,
de San Carlos Borromeo, en el barrio
del Porvenir, que no dudó a la hora de
implicarse con su comunidad, también
desde el bolsillo: “El sostenimiento de la

Iglesia es responsabilidad de todos según
nuestras posibilidades”, afirma.
La campaña informativa que ha lanzado
la Iglesia en materia económica ha
servido, entre otras cosas, para que los
católicos asuman que la colecta en las
misas no es la única vía que la Iglesia
facilita a los fieles para concretar su
corresponsabilidad. Rafael Morillo, de
la parroquia de la Ascensión del Señor,
en Sevilla Este, entiende que una mayor
sensibilización pasa por tener a la vista
“los gastos que supone mantener abierta
una parroquia y los ingresos que se
obtienen para atenderla”. “Las facturas no
entienden de fe y hay que pagarlas todos
los meses”, añade. Ahora cumple, junto a
su esposa, 23 años de pertenencia a una
comunidad parroquial que es mucho más
que “un lugar donde se prestan una serie
de servicios”. Van más allá: “Es una casa
común, donde podemos experimentar
un encuentro personal con Dios y con
nuestros hermanos”.
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Boletín de suscripción
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

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

TU DONATIVO,
EN UN CLIC
TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

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
Arzobispado de Sevilla
Pza. Virgen de los Reyes, s/n.
41004 Sevilla
www.archisevilla.org

