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La Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico
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is queridos diocesanos: en la Jornada que dedicamos
a la Iglesia diocesana debemos mantener una actitud
contemplativa ante el Misterio de fe que la Iglesia es.
¡Qué tú y yo formemos parte del Cuerpo místico de
Jesucristo! Él está presente en nuestro territorio de la
provincia de Ciudad Real para que, gracias a la gracia
del Espíritu Santo se pueda llevar adelante la construcción del Reino de
Dios, es una maravilla del Amor que Dios tiene a la humanidad; sobre
todo si caemos en la cuenta de la magnitud de esta “empresa” que
excede a las posibilidades humanas de nuestras pobres vidas.
Asegurada nuestra pertenencia a la Iglesia desde el día de nuestro
bautismo, a lo largo de nuestra vida se abren posibilidades de actuación
dentro de Ella que nos van haciendo adelantar en el camino de la santidad contando con el crecimiento en el proceso de la identificación con
Jesucristo. En esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana os pido que
nos fijemos en dos realidades que son básicas para la vida de la comunidad cristiana: los empobrecidos de nuestro mundo, y el templo donde nos
reunimos a celebrar la presencia de Jesucristo en la eucaristía.
Quizá me ha llamado la atención la semejanza de las cifras de lo que
le cuesta a Cáritas diocesana su colaboración en los servicios que tenemos acordados con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. El
déficit que tenemos que cubrir viene a ser en torno a 500.000 euros. Con
eso de los recortes provocados por la crisis han bajado mucho las aportaciones oficiales. Cantidades que salen del esfuerzo de todos los feligreses
que aportáis vuestros donativos al “Signo Solidario” (donde englobamos
lo que se gasta en los centros donde se atiende a las personas que no
tienen un techo y a los enfermos a causa de la droga).
Pues bien tener un techo donde celebrar la eucaristía, es decir, un
templo parroquial, viene a costar lo mismo. La parroquia de San Juan
Bautista, inaugurada este año, después del esfuerzo que ha venido haciendo su modesta feligresía, anda en una deuda de unos 600.000 €,
y la parroquia de N. Sra. de los Ángeles saldrá por una cantidad similar
y un poco menos el Centro Parroquial de la zona de Atocha en Ciudad
Real que no se ha empezado a construir.
Ciertamente hay una diferencia esencial entre las dos realidades.
«A los pobres los tendréis siempre con vosotros», nos dijo el Señor, y
deberemos mantener ese “gasto” mientras la sociedad no tenga conciencia de que debe atender a los pobres que genera por razones que
todos tenemos en el pensamiento cuando vemos los abusos que se
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cometen. Siempre en este capítulo necesitamos más medios pues, por desgracia, no llegamos a todo. La otra realidad, la de la construcción de los templos, es más una inversión que
se hace una vez y que se mantiene con relativa facilidad por todos los fieles que celebramos
nuestra fe con la mayor dignidad posible.
Pues bien, este es el mensaje de vuestro obispo en este Día de la Iglesia Diocesana. La
confianza en la Providencia de Dios, para atender a todo, personas y edificios, en los días
de especial dificultad económica que estamos atravesando, me habla de la muy grande generosidad que mostramos los católicos al hacernos cargo de los más desfavorecidos de la
sociedad y, que si vamos saliendo adelante, es también por la reducción del gasto, dada la
austeridad de las costumbres cristianas y el muchísimo trabajo “en especie” de un voluntariado que en la Memoria Económica publicada por la Conferencia Episcopal llega a la cantidad
nada despreciable de los 48,5 millones de horas, que se dedican a la actividad pastoral por
sacerdotes, seglares y voluntarios en nuestro país.
Ya sabéis: «El Señor nuestro Dios es buen pagador». Vuestro obispo.
+ Antonio Algora Hernando
Obispo de Ciudad Real

Memoria de actividades
Acción caritativa
La caridad nace de la fe. Todos somos hermanos en el mismo Dios.
PERSONAS ATENDIDAS: 12.507
CENTROS: 129
Y visitadores de enfermos, de familias, de ancianos, de encarcelados, etc.

Acción evangelizadora y misionera
Anunciar la Buena Noticia del Evangelio, llevar la esperanza y el amor de Dios a todos.
SACERDOTES: 232
MONASTERIOS: 14

CATEQUISTAS: 2.350
PARROQUIAS: 165

MISIONEROS: 105
LUGARES DE CULTO: 110

SEMINARIO DIOCESANO: 1
INSTITUTO DE TEOLOGÍA: 1
Además, convivencias y campamentos, retiros espirituales...

Acción celebrativa
Cada sacramento es ocasión para el encuentro con Dios. Durante el año 2012 se
han celebrado en la diócesis de Ciudad Real:
BAUTIZOS: 3.833
CONFIRMACIONES: 768
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COMUNIONES: 3.360
MATRIMONIOS: 337
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Estado de ingresos y gastos de la diócesis de
Recursos: 23.634.214,04 €
(Ingresos)

APORTACIÓN VOLUNTARIA DE FIELES
(Colectas ordinarias, donativos, etc.)

10.732.296,60 €

45,41%

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
(Procedente de la X)

2.937.049,00 €

COLECTAS EXTRAORDINARIAS
(Misiones, Contra el hambre,
Santos lugares, etc.)

1.272.665,63 €

PARA ACCIÓN CARITATIVA

12,43%

5,23%

2.936.587,88 €

12,58%

RECURSOS PROPIOS
(Legados, fundaciones...)

1.834.015,01 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES
(Por servicios, subvenciones...)

3.921.599,92 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
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7,76%

16,59%

699.167,37 €
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cesis de Ciudad Real

Año 2013

Aplicaciones: 24.333.381,41 €
(Gastos)

ACCIONES PASTORALES
(Delegaciones, parroquias, etc.)

AYUDA IGLESIA UNIVERSAL
(Misiones, Contra el hambre,
Santos Lugares, etc.)

ACCIONES CARITATIVAS Y SOCIALES
(Cáritas, Signo Solidario, Fondo de
Empleo, etc.)

CENTROS DE FORMACIÓN
(Seminario diocesano e Instituto
diocesano de teología)

13.458.793,26 €

55,31%
1.272.665,63 €

5,23%

4.900.743,02 €

20,14%

934.342,27 €

3,84%

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN
(Templos, centros parroquiales, etc.)

2.557.468,17 €

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Administración, transporte, etc.)

1.209.369,06 €
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10,51%

4,97%
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Nuestra diócesis de Ciudad Real

BAUTIZADOS RESPONSABLES

Q

uien construye realmente la parroquia son las personas, los creyentes capaces
de poner vida y entusiasmo a un proyecto evangelizador.
El corazón de la parroquia son las personas que se sienten comunidad, que
colaboran con su tiempo y cualidades a que otras personas puedan conocer
la buena nueva del Evangelio. El corazón de la parroquia son todos aquellos
que, de forma desinteresada, ofrecen lo mejor de ellos para que la comunidad
cristiana sea expresión del amor infinito que Dios tiene a todos.
La parroquia ha de ser una casa de puertas abiertas, que nunca puede dar por cumplida
su misión de expansión y acercamiento al pueblo. Siempre serán necesarias más personas
que colaboren a su construcción y expansión; personas que ayuden a mantener y expandir
los acciones parroquiales de evangelización, catequesis, caridad, misiones, sacramentos.
Siempre será necesaria esta disponibilidad y generosidad, como también siempre será
necesaria la colaboración económica por parte de los católicos.
Para poder mantener el trabajo, que la parroquia y la Iglesia en general ofrecen, es
necesaria la colaboración y aportación económica. No es suficiente la buena voluntad o el
tiempo ofrecido generosamente; sin colaboración económica ninguno de los trabajos que la
Iglesia realiza podrían salir adelante.
Personalmente considero que hay muchos bautizados que solicitan, y exigen, a la Iglesia
determinados servicios con la conciencia de que esta tiene que prestárselos como una
obligación, mientras que son muy pocos los que se sienten corresponsables en colaborar
con la misión, funcionamiento y mantenimiento. Vivimos tiempos en los que, también ante la
Iglesia, los bautizados han de cumplir con sus deberes. Es necesario tener conciencia de que
la Iglesia, la parroquia, no nos va a cobrar, pero sí necesita de una colaboración económica
que posibilite seguir ofreciéndose a todos.
Ojalá que esta campaña siga ayudando a crear conciencia de corresponsabilidad y
colaboración económica entre los bautizados para cuidar, mantener y expandir algo que es
de todos y que está al servicio de todos.
Jesus Álvarez Alcaide
Párroco de San Juan Bautista de Puertollano
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Banco		

Sucursal

Mes

Dígito Control

Trimestre

Semestre

Número de cuenta

Año

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 obispado de Ciudad Real (o a la parroquia elegida por el suscriptor) con el fin de gestionar las cuotas domiciliadas. 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 que hubiera sido de su elección: Obispado de Ciudad
Real (REF. Datos), Calle de los Caballeros, 5. 13001 Ciudad Real, o, en su caso, a la dirección de la parroquia que usted hubiera elegido.

ENTREGAR EN EL OBISPADO O PARROQUIA ELEGIDA

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

A favor de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy (Día) ............ (Mes) ............ (Año)...........
						
							
El obispado de Ciudad Real, calle Caballeros, 5; 13001 Ciudad Real
(Marque con una X la opción elegida)			
Parroquia de (nombre) ...............................................................
							Población ....................................................................................

Se suscribe con la cantidad de ................. euros al

E S

Código europeo

Número de cuenta IBAN

Apellidos 					Nombre 			
NIF / DNI
Domicilio		 					 Núm. Esc. Piso
CP 		
Población
					Provincia
País		
					Teléfono
Banco					
Domicilio		 					
		
Núm.
CP
		Población					Provincia

La colaboración periódica con una cuota familiar o personal,
abonada a través de domiciliación bancaria, es el mejor sistema
para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia.
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Obispado de Ciudad Real
Calle Caballeros, 5
13001 Ciudad Real
Tel.: 926 250 250
www.diocesisciudadreal.es
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