NUESTRA IGLESIA
Día de la Iglesia Diocesana • Noviembre 2022

Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación,
gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico
de todo el pueblo de Dios.
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«Juntos logramos
una parroquia viva,
apasionada por Cristo y
entregada a los demás»

E

ste es el lema con el que la Iglesia en España quiere celebrar
la Jornada de la Iglesia Diocesana, porque la Iglesia, la diócesis y la parroquia no solo es algo donde todos venimos a
recibir. Es necesario que también estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos en favor de la comunidad entera.
A todos cuantos formamos la Iglesia, la diócesis y la parroquia,
nos gustaría que fueran realidad viva, formada por personas apasionadas por Cristo y entregadas a los demás. Solo cuando cuantos la formamos somos apasionados de Cristo y generosos con los
demás, logramos esa vitalidad.
Una familia es una familia que cumple con su misión en la medida
en la que todos sus miembros esperan recibir lo mejor de ella,
pero también si cada uno da lo mejor de sí mismo. Esta familia
funcionará bien, y todos se sentirán a gusto en ella, no solo cuando recibe de ella, sino cuando cada uno aporta en ella lo que tiene
personalmente como peculiar y propio.
La Iglesia, la diócesis, la parroquia para que sean realmente vivas,
es necesario que estén formadas por personas que, conscientes de
todo lo que de ella reciben, están dispuestas a poner a su servicio,
medios materiales, cualidades, tiempo, saber y, en definitiva, si
está formada por personas que están dispuestas a servir y ayudar
a los demás a la comunidad cristiana.
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Para estar en esta disposición de dar lo mejor de nosotros mismos
a favor de todos, es necesario valorar lo que Cristo nos propone
y estar verdaderamente apasionados por su persona, que es la
fuente de donde brotan nuestra generosidad y el desprendimiento
en favor de todos.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo prior de Ciudad Real

Si queremos que nuestra Iglesia, diócesis y parroquia sean realidades vivas, hemos de ser verdaderos creyentes, verdaderamente
apasionados por Cristo, porque solo desde la fe, valoraremos lo
que Cristo nos pide como respuesta a su generosidad, y lo que
hemos de hacer nosotros en favor de los demás y como respuesta
a sus llamadas desde la comunidad a la que pertenecemos.
Vivamos nuestra fe y nuestra relación de amistad con el Señor,
porque solo desde Él seremos verdaderos miembros vivos, capaces de entregarse a los demás y de ser una comunidad viva y una
familia auténtica.

A todos cuantos formamos
la Iglesia, la diócesis y la
parroquia, nos gustaría que
fueran realidad viva, formada
por personas apasionadas
por Cristo y entregadas a los
demás
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La Iglesia en Ciudad Real
Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor
de Dios, las formas privilegiadas para
encontrarnos con Él».
(Papa Francisco)

2.729

«La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa,
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

Bautizos

181

3.272

429

Confirmaciones

3.471

Primeras comuniones

590

Matrimonios

Sacerdotes diocesanos
Religiosas y religiosos

124

Monjas y monjes de clausura

2.366

Catequistas

16

Seminaristas mayores

11

Seminaristas menores

165

Parroquias

11

Monasterios
Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021,
facilitados por la diócesis.
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan
siempre conjugar la tarea educativa
con el anuncio explícito del Evangelio,
constituyen un aporte muy valioso a la
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de
la Santa Sede)

68

Centros católicos
concertados

Actividad
evangelizadora
«Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin miedo».
(Papa Francisco)

70

Misioneros

10.463

Alumnos en los centros
concertados

874

Personal docente en los
centros

Actividad
cultural
«La obra artística complementa la belleza
de la creación y, cuando se inspira en la
fe, revela más claramente a los hombres el
amor divino que está en su origen».
(Papa Francisco)

33

Bienes inmuebles
de interés cultural

8

Proyectos de construcción
y rehabilitación

10

Celebraciones y fiestas
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el
corazón del Evangelio».
(Papa Francisco)
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1

100

16

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 595

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 13.696
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Centros para la defensa de la
vida y la familia
Personas atendidas: 413
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Centros de rehabilitación para
drogodependientes
Personas atendidas: 718

6

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 103

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.563

1

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas: 20

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

1.000

24

Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas:
6.910

Proyectos de cooperación al
desarrollo en el mundo
Personas atendidas:
36.000

260

Voluntarios de Manos Unidas

Personas asistidas en la diócesis

17.155

en

128

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.
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Cuenta de resultados

Diócesis de Ciudad Real. Año 2021

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 8.336.647,64 €
Colectas		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		

1.327.061,66 €
4.024.197,80 €
2.985.388,18 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 3.006.923,86 €
Fondo Común Interdiocesano		

3.006.923,86 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

209.962,07 €

Alquileres inmuebles		
164.479,35 €
Financieros		45.482,72€

Otros ingresos corrientes

7.479.968,28 €

Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

TOTAL INGRESOS

8

4.677.382,46 €
2.422.271,24 €
380.314,58 €

		19.033.501,85 €

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		 8.582.596,73 €
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		

2.029.688,22 €
5.641.518,04 €
911.390,47 €

Retribución del clero		 1.976.041,94 €
Sueldos sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

1.701.081,98 €
274.959,96 €

Retribución del personal seglar		 2.552.093,31 €
Salarios		
Seguridad Social		

1.846.816,57 €
705.276,74 €

Aportaciones a los centros de formación		

506.383,80 €

Seminario		
Otros		

454.655,18 €
51.728,62 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 3.189.299,98 €
Total gastos ordinarios		 16.806.415,76 €
Gastos extraordinarios		 1.171.828,76 €
Programas de rehabilitación		
Otros gastos extraordinarios		

838.304,70 €
333.524,06 €

Capacidad de financiación		 1.055.257,33 €
TOTAL GASTOS		 19.033.501,85 €
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Actualidad

«Sin duda estaré el resto de mi
vida agradecido»
al trabajo, me aislé de mi familia,
amigos y hasta de mi propio hijo.
Más tarde, perdí casa, trabajo, gente
que quería… Empecé a dormir en la
calle: dormía, comía y pasaba todo
el día en la furgoneta consumiendo.
Cada vez más y más. Todo lo que
ganaba lo gastaba en el mismo día.

“SILOÉ” es un proyecto, surgido en el
seno de Cáritas diocesana de Ciudad
Real, que nació con el objetivo de
ofrecer una respuesta por parte de
la Iglesia a la realidad, socialmente
trasversal y cada vez más acuciante,
de las personas con problemas de
adicciones.
Me alegra tener la ocasión de contar
mi experiencia en Siloé y toda la felicidad que he conseguido alcanzar.
Un mal día, del cual toda la vida me
voy a arrepentir, probé la droga. Este
fue el inicio de una gran enfermedad
y mi fracaso como persona, como
trabajador, como padre. Empecé
a consumir cada vez más, a faltar
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Escuché entonces hablar de Siloé y
decidí pedirles ayuda. Ellos me la
prestaron: podía ir a asearme, me
proporcionaron comida, ropa, medicación… Al poco tiempo me ofrecieron entrar en la unidad residencial e
iniciar un proceso de curación. Yo,
sin pensármelo, dije que sí y ahí empecé a recuperarme poco a poco con
la ayuda de todos los profesionales,
haciendo talleres, terapias de grupo,
individuales… A día de hoy llevo ya
ocho meses y solo deseo empezar
una nueva vida sana.
Tengo que dar las gracias a Siloé por
darme una nueva oportunidad de
integrarme en la sociedad. Creo que
han hecho conmigo un gran trabajo,
a pesar de todas las dificultades e inconvenientes que han ido surgiendo.
Me he sentido acompañado en los
mejores y en los peores momentos.
Sin duda, estaré el resto de mi vida
agradecido.
Juan Daniel

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).

Tu donativo, a un clic

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

En donoamiiglesia.es
puedes hacer tu donativo
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