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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la archidiócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Q

ueridos hermanos y hermanas: el domingo 10 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, en la se nos recuerda que,
además de pertenecer a nuestra familia natural, iglesia doméstica
que nos transmite la fe, tenemos otra familia, nuestra archidiócesis, seno materno en el que hemos sido engendrados como hijos de Dios
y medio que nos une con Jesucristo y nos brinda la gracia santificadora de
su Espíritu que actúa en la Palabra de Dios y en los sacramentos. Ella nos
permite vivir comunitariamente nuestra fe y nuestro compromiso cristiano.
La primera finalidad de esta jornada es acrecentar nuestra conciencia de familia y de pertenencia a la Iglesia que peregrina en Sevilla. En este domingo
hemos de dar gracias a Dios por pertenecer a este pueblo y a esta Iglesia y,
sobre todo, hemos de rezar por nuestra archidiócesis, por sus obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y fieles, para que cada día crezcamos en comunión con el Señor, en fidelidad a las respectivas vocaciones,
en unidad y comunión fraterna y en compromiso apostólico y evangelizador.
Hemos de pedirle también que nos conceda muchas, santas y generosas
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Con ocasión de esta jornada, la archidiócesis de Sevilla quiere renovar su
compromiso de servicio a los fieles y a la sociedad sevillana a través de las
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parroquias, los sacerdotes, la vida consagrada, los catequistas, profesores
de religión, los grupos apostólicos, movimientos y hermandades, sin olvidar
los seminarios, la curia, las vicarías y delegaciones, Cáritas y otras muchas
obras sociales, docentes y caritativas.
Todas estas instituciones, personas y servicios constituyen la estructura
necesaria para llevar a cabo la misión salvadora de la Iglesia. Mantener
esta estructura exige medios económicos cuantiosos para garantizar los
servicios diocesanos, servir a los pobres, construir nuevos templos y restaurar y conservar nuestro ingente patrimonio artístico. Por ello, otra de
las finalidades de esta jornada es solicitar la ayuda generosa de los fieles.
Una forma de ayudar a la Iglesia es a través de la declaración de la renta
cada año al final de la primavera, asignando el 0,7 % de nuestros impuestos
a favor de la Iglesia católica. Otras formas loables son las donaciones directas, en forma de cuotas, suscripciones, donativos, legados o testamentos y
siendo generosos en la colecta de este domingo, que tiene como destino
la archidiócesis.
Pido a los sacerdotes y religiosos con cura de almas que en esta jornada
procuren explicar con sencillez a los fieles la naturaleza de la Iglesia particular, la misión del obispo y de los sacerdotes, la importantísima misión
que cumplen los seminarios y el peculiar servicio salvífico y sobrenatural
que la diócesis presta a los fieles. Les ruego además que expliquen el lema
de la jornada «Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» y hagan con esmero la colecta.
Dios quiera que esta jornada contribuya a fortalecer nuestra conciencia de
familia, a amar con sentimientos de gratitud filial a nuestra archidiócesis,
a crecer en actitudes de colaboración con ella, a asumir y aplicar el Plan
Pastoral que a todos nos compromete, y a valorar y sentir como algo muy
nuestro todo lo diocesano.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

† Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
Aportaciones de los fieles

13.438.258,32 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

7.267.846,38 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.229.388,03 €

Otros ingresos corrientes
Ingresos extraordinarios
Total ingresos

% Ingresos

23.072.288,92 €
5.692.772,14 €
51.700.553,79 €

44,63%

Otros ingresos
corrientes

11,01%

4,31%

Ingresos de
patrimonio
y otras
actividades

Ingresos
extraordinarios

14,06%
Datos provisionales

Asignación
tributaria

25,99%

Aportaciones
de los fieles
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

Estado de ingresos y gastos 2018

Archidiócesis de Sevilla
Gastos
Acciones pastorales y asistenciales

7.347.849,49 €

Retribución del clero

7.766.443,99 €

Retribución del personal seglar

7.627.059,48 €
134.027,97 €

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

14.837.707,16 €

Gastos extraordinarios

7.450.008,89 €

Capacidad de financiación

6.537.456,81 €

Total gastos

% Gastos
14,21%

Acciones
pastorales y
asistenciales

12,65%

Capacidad de
financiación

14,41%

Gastos
extraordinarios

51.700.553,79 €

15,02%

Retribución
del clero

14,75%

Retribución del
personal seglar

0,26%

Aportaciones a
los centros de
formación

28,70%

Conservación de edificios y gastos
de funcionamiento

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Sevilla

 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

11.624

Datos provisionales

15.646
Confirmaciones

21.658
2.760

Exequias

Primeras comuniones

14.152

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».
(Ad gentes, n. 5)
Datos diócesis
Sacerdotes

457
42

Catequistas

4.200
263

Religiosas y religiosos

Monjas de clausura

62
34

Casas de congregaciones,
institutos seculares y
sociedades de vida apostólica

Parroquias

1.554
432

Diáconos permanentes

Seminaristas

Monasterios

254

 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 riegan, 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

115
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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, cualquier 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
10

Centros de la Fundación
diocesana de enseñanza Victoria Díez

2.525
Trabajadores de la Fundación
diocesana de enseñanza Victoria Díez

Alumnos de la Fundación
diocesana de enseñanza Victoria Díez

174
140

Alumnos de religión en
centros educativos estatales

Centros concertados y privados

179.471

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

54
115

Proyectos de construcción,
conservación y rehabilitación de
Bienes Inmuebles

25

Proyectos de construcción,
conservación y rehabilitación de
Bienes Muebles

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 Actividad asistencial

«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana;
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en
ellos a Cristo».
(Lumen gentium, n. 8)
Datos diócesis
Personas atendidas por
los 5 Centros diocesanos de
Orientación Familiar (COFs)

527

14.408
Personas participantes en
proyectos de Cáritas

3.479
3.030

Proyectos de cooperación
al desarrollo en el mundo
(Manos Unidas)

Familias atendidas
por Cáritas

15

Voluntarios de Cáritas
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 Proyecto Ángel, una alternativa al aborto
En 2018, nueve mujeres que se plantearon el aborto en Sevilla dieron finalmente a luz gracias al Proyecto
Ángel, una de las iniciativas puestas
en marcha por Spei Mater en la archidiócesis. Si bien una sola vida, tan solo
una, justificaría el esfuerzo de las cuarenta personas que dedican su tiempo
a atender y acompañar a las mujeres
con un embarazo imprevisto o en dificultad que contemplan el aborto como
una solución.
Proyecto Ángel trabaja en alternativas reales para que las mujeres puedan seguir adelante con su embarazo,
mostrando «la bendición de Dios que
supone un hijo, así como la necesaria
confianza en la Providencia de un Dios
amante y cercano», según relata Chelo Núñez, coordinadora en la archidiócesis hispalense. También subraya
que «el voluntario de este Proyecto se
siente llamado a una misión», y que

resulta fundamental un proceso de
capacitación en el que se ponen de
relieve tres pasos: anunciar el Evangelio, sanar e integrar en una comunidad cristiana.
A todas las mujeres se las acoge y
acompaña de forma individual en sus
dimensiones material, psicológica y
espiritual. En este proceso actúan tres
figuras: el rescatador, que es quien
realiza la primera intervención en el
momento de mayor crisis; el facilitador,
que gestiona los recursos necesarios;
y el ángel, persona que acompaña en
todo momento a la mujer y que, si esta
lo desea, le ayuda a integrarse en alguna comunidad cristiana.
Desde este proyecto nos piden oración
y disponibilidad, porque cualquiera
puede encontrarse con un caso cerca,
y ya es un éxito saber que hay alternativas al aborto.

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 / 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)

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de ..................................................................................................................................

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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, 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.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

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

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

