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DIÓCESIS DE CIUDAD REAL

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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† Gerardo Melgar Viciosa
   Obispo prior de Ciudad Real

Queridos amigos y hermanos: la celebración de la 
Jornada de la Iglesia Diocesana quiere hacernos 
conscientes de lo que somos: la gran familia de los 
seguidores de Jesús, una familia que la formamos 
todos los bautizados, porque la Iglesia, cuya cabeza 
es Cristo, la formamos todos los cristianos.

Este año, que celebramos en toda la Iglesia el Año de la 
Familia Amoris Laetitia, nos puede ayudar a comprender 
la realidad de la Iglesia, lo importantes que somos todos 
y la misión que cada uno tenemos en ella.

En una familia, para que sea una familia viva y 
auténtica, todos sus miembros tienen una misión 
importante e imprescindible para la construcción de 
la misma y para el funcionamiento y el cumplimiento 
de la misión que la familia tiene.

Ninguno de sus miembros puede sentirse al margen 
de la familia a la que pertenece, sino que debe 
sentirse llamado a implicarse, a colaborar en ella.

Cada uno está llamado a aportar a toda la realidad 
familiar aquello que tiene: uno será su alegría, 
otro su optimismo, otro su carácter amable, otro 
los medios materiales que necesita la misma para 
que pueda funcionar, otro la escucha y el aliento a 
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NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

los demás de la familia etc. Todos y 
cada uno de los que formamos cada  
familia debemos sentirnos llamados 
a aportar nuestro don personal y a  
colaborar para bien de todos.

La Iglesia, la diócesis, la parroquia 
es esa gran familia que formamos 
todos los bautizados que tratamos 
de seguir a Jesús; y lo mismo que en 
nuestra familia natural todos tenemos 
algo que aportar, también en nuestra 
familia espiritual todos debemos 
sentirnos llamados a aportar aquello 
que tenemos: nuestro tiempo, nuestra 
formación, nuestras cualidades, nuestra 
generosidad para ofrecer a Cristo a 
los demás, nuestro testimonio de vida 
que anime a los otros a vivir la fe como 
ven que nosotros la vivimos, nuestros 
medios materiales, nuestro entusiasmo 
y ardor pastoral por mostrar el mensaje 
de Cristo a todos los demás, etc.

Todos y cada uno de los que 
formamos esta gran familia de los 
hijos de Dios, somos muy importantes 
en ella y nuestra aportación es 
necesaria, para que esta gran 
familia sea una familia viva, que 
cumple la misión que el Señor le ha 
encomendado.  

Ningún cristiano puede sentirse fuera, 
ni ser indiferente a lo que sucede, 
bueno o malo, en la gran familia 
de la Iglesia, porque piense que no 
tiene nada importante que aportar. 
Todo es importante y todos debemos 
sentirnos llamados a aportarlo, 
porque todos somos y formamos esa 
familia y todos debemos ayudar con 
nuestra generosidad y aportación del 
tipo que sea, a que esta gran familia, 
que formamos todos contigo, cumpla 
con la gran misión que el Señor ha 
dejado en nuestras manos que es la 
evangelización de nuestro mundo, y 
que el anuncio de Jesucristo llegue a 
todos los hombres y mujeres de todos 
los momentos y de todos los lugares.

Que la celebración del “Año de la 
Familia” nos ayude a entender más 
y a vivir mejor la realidad de lo que 
somos todos los bautizados: “Somos 
lo que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo”.

Ningún cristiano puede sentirse 
fuera, ni ser indiferente en la 
gran familia de la Iglesia
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Aportaciones directas de los fieles   8.094.177,59 €

Colectas  1.133.894,26 €
Suscripciones  3.931.731,19 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  3.028.552,14 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.040.078,99 €

Fondo Común Interdiocesano  3.040.078,99 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  296.885,87 €
Alquileres inmuebles  130.785,27 €
Financieros  166.100,60 €

Otros ingresos corrientes  6.828.446,98 €
Ingresos por servicios  4.208.026,85 €
Subvenciones públicas corrientes  2.185.724,11 €
Ingresos de instituciones diocesanas  434.696,02 €

Total ingresos ordinarios  18.259.589,43 €

Ingresos extraordinarios  173.454,84 €
Subvenciones de capital  34.143,65 €
Otros ingresos extraordinarios  139.311,19 €

TOTAL INGRESOS                                               18.433.044,27 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Ciudad Real. Año 2020

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  9.015.217,07 € 
Actividades pastorales   2.163.119,65 €
Actividades asistenciales   4.602.158,86 €
Ayuda a la Iglesia universal  2.249.938,56 €

Retribución del clero  1.673.133,34 €
Dotación de sacerdotes y religiosos, Seguridad Social y  
otras prestaciones sociales  1.673.133,34 €

Retribución del personal seglar  2.244.736,39 €
Salarios  1.698.576,20 €
Seguridad Social  546.160,19 €

Aportaciones a los centros diocesanos  655.060,41 €
Seminario diocesano  511.721,48 €
Otros  143.338,93 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2.530.722,25 €

Total gastos ordinarios  16.118.869,46 €

Gastos extraordinarios  935.053,80 €
Programas de rehabilitación  903.152,73 €
Otros gastos extraordinarios  31.901,07 €

Capacidad de financiación  1.379.121,01 € 

TOTAL GASTOS  18.433.044,27 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Ciudad Real. Año 2020

Gastos ordinarios
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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».  

La Iglesia en Ciudad Real

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.545

2.617 144

3.304

NUESTRA IGLESIA

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.
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187 Sacerdotes

165 Parroquias

2.659
 Catequistas

28 Seminaristas

Religiosas y religiosos

425
Monasterios 11
Misioneros 73

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».  

ACTIVIDADES
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Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 98

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 8.934

102

Centro para promover
el trabajo
 
Personas atendidas: 459

1
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes
 
Personas atendidas: 672

2

Centros para la defensa 
de la familia y de la vida 
 
Personas atendidas: 449

3

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 38

2

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». 

NUESTRA IGLESIA
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Guarderías infantiles
 
Personas atendidas: 47

1 Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.673

16
Voluntarios de Cáritas

950
Proyectos de cooperación 
al desarrollo

12

personas atendidas en 127 centros

12.370
ACTIVIDADES

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

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

33 9

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.
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El Espíritu empuja donde quiere y ha 
motivado que los mayores estén cuidados 
y protegidos. Además de reconocer los 
valores que aportan; su vida, en sí, es 
un regalo. En las residencias de mayores 
siempre hay un estilo fundamentado “en el 
principio”. Eso es lo que nos mueve: servir 
a la sociedad recogiendo, acompañando y 
ofreciendo un estilo de cercanía que haga 
posible que la persona mayor esté del 
modo más parecido a su hogar. El cariño 
y la atención que todos deseamos para 
nosotros es el que se les ofrece.

El esfuerzo que se realiza en todas las 
residencias vinculadas a la Iglesia por 
estar al día en atención y modernización 
es significativo. La atención centrada 
en la persona, la profesionalización del 
personal, el cuidado de los detalles, los 
controles de calidad… herramientas que la 
sociedad ha conquistado y va extendiendo 
para todos. Pero, a la vez, no se pierde 
“el principio”, los principios que movían el 
origen de su creación y que desde el estilo 
de vida cristiano pretenden servir a todo 
aquel que llama a la puerta.

Nuestras residencias surgieron como 
respuesta a unas necesidades concretas. 

La mirada llena de misericordia 
provocaba la creación de espacios 
donde los mayores pudieran estar 
viviendo rodeados de los cuidados que 
necesitaban. Nunca ha movido el afán 
de lucro sino el afán de servicio. Es más, 
el dolor por no poder atender más y con 
más medios ha sido una de sus grandes 
preocupaciones. La lucha y defensa de 
la dignidad de las personas mayores ha 
sido impulsada desde los mismos centros 
para que todos puedan estar gozando 
de la calidad de vida que todos nos 
merecemos.

Es desde el principio, como nos mueven 
unos principios irrenunciables: toda 
persona es cuidable y nos toca a nosotros 
ofrecer espacios donde eso sea posible. 
Abrir las puertas de la esperanza es tarea 
que recogen nuestras residencias de 
mayores y con la que aportan un bien a 
la sociedad.

José Manuel Llario
Parroquia de Miguelturra

Actualidad

En el principio… nuestras  
residencias de mayores

Nuestra Iglesia

La Iglesia ha sido experta en el 
cuidado de los mayores. Desde 
el principio la atención a los 
ancianos desamparados ha 
ido suscitando una “cadena de 
favores” que ha hecho de esa 
preocupación una excelencia.

NUESTRA IGLESIA



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



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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Ciudad Real

Calle de Caballeros, 5   
13001 Ciudad Real

www.diocesisciudadreal.es

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


