
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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Queridos hermanos y hermanas: analizando el último año, 
solo tengo palabras de agradecimiento. Venimos de unos 
tiempos convulsos, tras unos años de pandemia y diver-

sos conflictos sociales y económicos, que no han hecho más que 
acrecentar la incertidumbre, la soledad, la pobreza y la injusti-
cia. Sin embargo, gracias por formar parte de la familia de la fe, 
que es la madre Iglesia.

Gracias por vuestra oración. Es un pilar fundamental de la Igle-
sia. La oración de cada persona nos da esperanza y nos alien-
ta. La oración es necesaria y será el alma de toda la actividad 
que se realice. Os doy gracias por vuestra plegaria, discreta y 
esencial. «Pedid y se os dará» (Mt 7, 7a), dice el Señor, sigamos 
adelante, sin perder la fe, para seguir orando para esta Iglesia 
que, «o es en salida, o no es Iglesia», tal como nos alerta el papa 
Francisco. Gracias por la fe de estas almas que piden, como los 
niños a su padre; ellos confían en él porque saben que no les va 
a fallar. La oración nos mantiene unidos en el camino que esta-
mos recorriendo juntos. 

Gracias por vuestro tiempo, también pilar en la Iglesia, que cada 
uno dedica a su parroquia y a darse a los demás, en la medida 
que puede según su situación. Me gustaría poder recalcar este 
regalo de gran magnitud, pues es el único recurso no renova-
ble que tiene la humanidad. Cada minuto perdido es un tiempo 
menos de vida, pero cada minuto dado se multiplica al ser com-
partido con el hermano. ¡Cuánto bien nos hace el tiempo que 
dedicamos al servicio de los demás! 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

¡Gracias!
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† Cardenal Juan José Omella Omella
   Arzobispo de Barcelona

Gracias por vuestras cualidades. ¿Qué sería la Iglesia sin las 
cualidades de cada uno? Recordemos la parábola de los talentos 
(Mt 25, 14-30). Nadie se escapa de tener unos dones preciosos 
que el Señor le ha regalado para que den fruto. Tenemos la 
misión de descubrir qué dones y cualidades hemos recibido. Al-
gunos tienen una amabilidad natural, otros el don de la alegría 
o el de la inteligencia, y cada uno aporta un poco de lo que 
sabe y puede. Gracias por vuestras miradas, por ser «evangelios 
andantes» con vuestras obras, por ser testimonios al servicio de 
Dios y de los demás. 

Aprovecho este escrito, que prologa el resumen de un año de 
actividad diocesana, para agradecer profundamente los corazo-
nes generosos que, con su apoyo económico, ayudan a elaborar 
presupuestos, a mejorar la utilización de los recursos y a plani-
ficar acciones. Todos queremos ser una Iglesia diocesana similar 
a una gran familia en la que cada miembro forma parte del pilar 
que sustenta la humanidad. ¡Gracias por tanto!

Que Dios os bendiga y guarde,

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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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 celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

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

La Iglesia en Barcelona

3.988
Bautizos

1.471
Confirmaciones

3.094
Primeras comuniones

800
Matrimonios

471
Sacerdotes diocesanos

1.833
Religiosas y religiosos

181
Monjas y monjes de clausura

1.186
Catequistas

28
Seminaristas

50
Diáconos permanentes

216
Parroquias

19
Monasterios
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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)

184
Centros católicos
concertados

115.239
Alumnos en los centros 
concertados

9.998
Trabajadores en los centros

9.089
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«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)

157
Misioneros

85
Bienes inmuebles  
de interés cultural

21
Proyectos de construcción
y rehabilitación

14
Celebraciones y fiestas 
religiosas y de interes 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)

50
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 14.246

568
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 147.701

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 125

11
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 6.482

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 5.323

24
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.771

4
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 724
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

470.317 en 730 centros

Personas asistidas en la diócesis

3.150
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
92.827

46
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 29.000

12
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Ingresos y gastos  
Archidiócesis de Barcelona. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

42,92 %

21,90 %

14,17 %

13,99 %

6,91 %

0,11 %

Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Otros ingresos corrientes
(Ingresos por servicios, subvencio-
nes públicas corrientes, ingresos de 
instituciones diocesanas)

Ingresos de patrimonio y 
otras actividades 
(Alquileres de immuebles, ingresos 
financieros, actividades económicas) 

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones voluntarias
de los fieles  
(Colectas parroquiales, suscripcio-
nes, colectas para instituciones de la 
Iglesia, otros ingresos de los fieles) 

2.323.349,69 €

35.361,12 €

4.703.234,30 €

4.764.396,58 €

7.361.836,15 €

14.424.775,78 €

Ingresos

33.612.953,62 €TOTAL INGRESOS

Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las activi-
dades de la Archidiócesis, incluyendo la actividad parroquial y educativa. 
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18,76 %

23,19 %

12,55 %

0,72 %

44,78 %
Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del personal 
seglar  
(Salarios y Seguridad Social) 

Retribución del clero 
(Salarios, Seguirdad Social y otras 
prestaciones sociales) 

Acciones pastorales  
y asistenciales 
(Actividades pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la Iglesia uni-
versal, otras entretas a instituciones 
diocesanas) 

15.053.043,28 €

240.465,96 €

4.220.451,41 €

7.794.347,78 €

6.304.645,19 €

Gastos

33.612.953,62 €TOTAL GASTOS

Las cuentas económicas de este ejercicio consolidan el resultado de todas las activi-
dades de la Archidiócesis, incluyendo la actividad parroquial y educativa. 
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El Servicio de Acompañamiento en 
Duelo y Enfermedades (SADiM en 
catalán) ofrece, de manera compro-
metida, acogida, acompañamiento 
y apoyo integral y espiritual en los 
procesos de duelo y enfermedad. Los 
profesionales y voluntarios de SADiM 
tienen como eje principal de su 
trabajo el mensaje central del Evan-
gelio, que nos cuenta que «la muerte 
es un paso y no un fin». 

Este servicio, impulsado por el 
Secretariado diocesano de Pastoral 
de la Salud de la Archidiócesis 
de Barcelona, dirigido por la Sra. 
Carmen Benito, se dirige especial-
mente a todas aquellas personas que 
necesitan un acompañamiento en el 
duelo y en la enfermedad, una mano 

amiga que las escuche 
y les dé herramientas 
que les permita encarar 
estas difíciles situaciones 
vitales. 

Programas que ofre-
ce SADiM

La ayuda se organiza en 
seis programas: programa 
de acompañamiento 
individual, programa de 
acompañamiento grupal, 
programa de acompaña-
miento de pareja y fami-
lias, programa de aseso-
ramiento y programa de 

formación. Estos programas tienen 
como principal finalidad incrementar 
el bienestar emocional y espiritual de 
sus usuarios. 

¿Cómo colaborar? 

SADiM necesita voluntarios que 
ayuden a los profesionales a llevar 
a cabo los distintos programas y 
dinámicas. Para colaborar, se puede 
enviar un correo electrónico a la 
dirección sadim@arqbcn.cat o llamar 
a los teléfonos: 669 523 599 / 619 
827 098. Horario de atención: de 10 
a 13h y de 16 a 19h. La página web 
del Servicio de Acompañamiento en 
Duelo y Enfermedades (SADiM) es: 
http://sadim.esglesia.barcelona.

Actualidad

Acompañamiento y consuelo en 
la enfermedad
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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

Responsable del tratamiento: Arzobispado de Barcelona, con domicilio en la calle del bisbe nº 5, Barcelona, 
08002. Finalidad: Gestionar su aportación económica y mantener el contacto. Ejercicio de derechos: Acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y no estar sometido a decisiones individuales 
automatizadas. Más información: https://esglesia.barcelona/proteccio-de-dades/

Boletín de suscripción

Sí         No

Deseo recibir un certificado para deducir del IRPF



COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Barcelona   

Carrer del Bisbe, 5    
08002 Barcelona    

www.esglesia.barcelona

Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Es igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes 
que entrar en www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo en un clic.
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación: a tu parroquia, 
a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal.

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz tu donativo

Tu donativo, en un clic

Régimen fiscal para personas físicas y jurídicas

Derechos del donante
  A la deducción fiscal correspondiente en la declaración de la renta del año siguiente  

(modelo 100).
  A la deducción fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de sociedades del año 

siguiente (modelo 200).
   A mantener su anonimato frente a terceros.

Obligaciones de la parroquia o entidad que recibe el donativo 
(metálico o en especie) 
  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante y el importe 

recibido.
  Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas 

(modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.)  

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable    

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

80 %
35 %
40 %
10 %

35 %
40 %
10 % 

Deducción** Deducción**

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2022 declaradas en el año 2023.


