DIÓCESIS DE CIUDAD REAL

NOVIEMBRE 2019

DÍA
DE LA IGLESIA
DIOCESANA
2019

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 diócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

D

ifícilmente un lema como este de la Jornada de la Iglesia Diocesana de
este año puede expresar y recoger mejor el sentido teológico y la necesidad de nuestra participación en la Iglesia como miembros de la misma.

La Jornada de la Iglesia Diocesana es una jornada en la que se nos invita
a reflexionar sobre la misión de la misma y la importancia de nuestra participación
como miembros vivos y activos de ella.
«Sin ti no hay presente» se nos dice en la primera parte del lema. Si no tomamos
conciencia de que somos y debemos ser miembros vivos de esa Iglesia viva, si
no nos sentimos llamados a participar mucho más plena y generosamente en la
misión que tiene la Iglesia entera y de la que nosotros debemos participar como
miembros de la misma, no puede haber presente de evangelización ni de Iglesia,
porque esta tiene la misión de evangelizar.
La misión que tiene la Iglesia entera tendrá y será una realidad en la medida que
todos y cada uno de sus miembros participamos y colaboramos corresponsable
y activamente, porque como dice el papa Francisco en la exhortación Evangelii
gaudium: «todo bautizado por el hecho de serlo es y debe ser un auténtico agente
de evangelización».
Por eso, la misión de toda la Iglesia hemos de hacerla realidad, por supuesto,
con la gracia y la ayuda del Señor, pero entre todos los que la formamos y con la

Carta a la diócesis

aportación de todos, participando corresponsablemente y como miembros vivos
de la misma; no hay presente en la Iglesia porque sin mí y sin ti y sin cada uno de
sus miembros no hay evangelización y, si no hay evangelización, la Iglesia no tiene
sentido, porque si ella existe es para evangelizar.
La segunda parte del lema de esta Jornada de la Iglesia Diocesana es este: «Contigo hay futuro». Porque si la misión de la Iglesia es evangelizar, esta tendrá futuro y
en un futuro solo se logrará si la tarea evangelizadora se entiende como evangelización comunitaria y en corresponsabilidad.
En la medida en que cada uno de nosotros nos sintamos corresponsables de la
misión de toda la Iglesia, en esa misma medida la evangelización será posible y
será una realidad lograda con la participación corresponsable de todos y cada uno
de sus miembros: sacerdotes, religiosos y laicos en la evangelización del mundo
actual.
El futuro depende por supuesto de la acción de Dios, pero ha sido el Señor quien ha
encomendado dicha misión a la Iglesia entera en la persona de los apóstoles; por
eso la evangelización va a depender primero de Dios, pero también de la aportación
de todos los carismas de todos los miembros que constituyen la Iglesia entera.
Esta aportación puede ser muy distinta para cada uno: para unos se trata de aportar su tiempo, su dinero y sus energías, para otros su saber, para otros sus cualidades humanas y sus virtudes, y para todos consistirá en la animación a los demás
por el testimonio de nuestra fe, de tal manera que se sientan miembros vivos y
corresponsables de la misma.
La Jornada de la Iglesia Diocesana debe ser algo que nos mueva y llame a cada
uno de los que formamos la Iglesia para que revisemos cómo está siendo nuestra
inserción y participación en la Iglesia, que nos preguntemos: ¿qué aporto yo a la
misma como miembro vivo que soy? ¿Qué me falta para que mi participación y
mi presencia en la Iglesia sea realmente una participación y una presencia viva?
Porque «sin ti no hay presente y contigo hay futuro».

† Gerardo Melgar Viciosa
O
 bispo Prior de Ciudad Real
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Estado de ingresos y gastos 2018
INGRESOS
INGRESOS ordinarios	
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES
Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)
FCI
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros
otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

INGRESOS EXTRAordinarios	
INGRESOS EXTRAordinarios	
Subvenciones de capital
Otros ingresos extraordinarios

Datos provisionales

▌Total ingresos

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

18.663.483,80 €
9.043.057,19 €
1.941.470,16 €
4.847.241,11 €
1.800.977,65 €
453.368,27 €
3.075.042,95 €
3.075.042,95 €
245.456,89 €
191.318,32 €
54.138,57 €
6.299.926,77 €
4.241.034,56 €
1.941.232,48 €
117.659,73 €

76.604,12 €
76.604,12 €
50.000,00 €
26.604,12 €

18.740.087,92 €

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Ciudad Real
Gastos
Gastos ordinarios	

17.522.851,92 €

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

12.230.964,27 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal

6.105.814,08 €
4.226.869,42 €
1.898.280,77 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Salarios de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario
Otros
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS EXTRAordinarios	
gastOS EXTRAordinarios	
Nuevos templos
Programas de rehabilitación

▌Total gastos
capacidad de financiación	

1.644.481,04 €
1.431.324,42 €
213.156,62 €
2.121.136,66 €
1.609.855,54 €
511.281,12 €
530.996,37 €
501.055,94 €
29.940,43 €
995.273,58 €

1.533.713,49 €
1.533.713,49 €
48.945,87 €
1.484.767,62 €

19.056.565,41 €
316.477,49 €

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

 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

Datos provisionales

Bautizos

2.843
3.809

Confirmaciones

Primeras comuniones

3.775
929

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

181
1

Seminaristas

34
2.484

Catedral y parroquias

Catequistas

165
41

Religiosas

Seminario

Religiosos

406
12

 Actividad evangelizadora

Monasterios

«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

97
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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
Centros católicos
concertados

39
54.172 (77%)

Alumnos de religión
en la enseñanza concertada

10.644 (98%)
211

Profesores de religión
en centros concertados

Alumnos de religión
en la enseñanza pública

189

Profesores de religión
en centros públicos

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
Proyectos misioneros

15
7.452

Proyectos de
cooperación al desarrollo

15
1

Voluntarios

Capellanes de hospital

2
35

Centros enfermos sida

Centro de escucha

18
8

Capellanes de cárceles

Grupos de pastoral
de la salud

87
1

Proyectos Manos Unidas

Centro para personas
drogodependientes

15
36

Proyectos religiosos

Grupos parroquiales
de Cáritas

4
1

Residencias para mayores

Empresa de inserción

1.454
y 73 liberados
55

Centros para personas
sin hogar

Personas atendidas

Voluntarios de visita
a personas en
cárceles y a familias

1
2

Casas de atención a
inmigrantes
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 ASOCIACIÓN “REINA DE

LOS ÁNGELES”

“Reina de los Ángeles” es una asociación diocesana y laical que lleva trabajando más de sesenta años al servicio
de la Iglesia de Ciudad Real, fundamentalmente en los núcleos rurales más
pequeños y alejados de la diócesis.
Bajo el lema «El Señor me ha enviado
a evangelizar a los pobres», el grupo
de laicos de la asociación, fieles a su
vocación de bautizados y enviados por
su obispo, asumen con responsabilidad la tarea pastoral encomendada,
intentando, con creatividad, responder
a los retos de la nueva evangelización.
Y siempre «en salida», dispuestos para
la misión, dejando atrás su lugar de residencia, compaginan la tarea pastoral
con su vida profesional y familiar.
Su finalidad es la evangelización, con
especial dedicación a los núcleos rurales más pobres y necesitados. Y su
presencia continuada durante años en
las aldeas de Los Montes Norte se tra-

duce en un acompañamiento integral
a la persona y a toda la comunidad
cristiana.
Actualmente desarrolla su misión en
dos Unidades de Acción Pastoral: Malagón y Los Montes. Se pretende, compartiendo responsabilidad con los sacerdotes, ayudar a coordinar e impulsar la acción pastoral de estas zonas,
y suscitar y acompañar a laicos corresponsables en la misión evangelizadora
de la Iglesia.
Hoy, la Iglesia más que nunca necesita
misioneros, cristianos dispuestos a salir de la comodidad de sus parroquias
para ir a anunciar el Evangelio allí donde la Iglesia nos necesite, para hacer
realidad el mandato del Señor de salir
de uno mismo y compartir con los demás todo lo que hemos recibido, empezando por el regalo de la fe.
Asociación “Reina de los Ángeles”

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
Diócesis de Ciudad Real
Obispado de Ciudad Real
Calle de Caballeros, 5
13001 Ciudad Real
www.diocesisciudadreal.es

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

