Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

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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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
La Iglesia diocesana de Tortosa, como parte
de la Iglesia católica –porción del pueblo de Dios
que peregrina en estas tierras nuestras– es una
comunidad formada por personas que, atraídas
por Jesús, quieren seguir su camino y su vida
poniendo en práctica el Evangelio que oran y
predican; los sacramentos que celebran y la
caridad que viven y dispensan a toda persona que
se acerca con alguna necesidad.
Por ello, en esta Jornada de Germanor 2021,
que celebramos el día 7 de noviembre, la
Iglesia diocesana de Tortosa –como todas las
del territorio– hace una llamada a toda persona
creyente y a toda persona de buena voluntad,
que valora y reconoce la labor de la Iglesia, para
decirle: “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran família contigo”.
El mismo Jesús, cuando vino a anunciar la Buena
Noticia, no quiso estar solo. Al contrario.
Buscó colaboradores, no destacados por sus
cualidades sino sencillamente porque fueron
elegidos por Él, para poder desarrollar la misión
que le había confiado el Padre y que ha de
continuar hasta el fin.
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CARTA A LA DIÓCESIS

Así también hoy la Iglesia
universal y las Iglesias
diocesanas necesitamos
colaboradores
Así también hoy la Iglesia
universal y las Iglesias diocesanas
necesitamos colaboradores. Mejor
dicho, todos somos colaboradores
de Cristo. Por eso podemos decir
que “Somos una gran familia
contigo …”, tantas personas que
trabajamos en la edificación del
reino: sacerdotes, catequistas,
voluntarios de Cáritas, lectores,
los consejos parroquiales, los
consejos de economía, los
que mantienen vivos nuestros
templos parroquiales… y quienes
sencillamente hacen su aportación
económica, por pequeña que sea.
Somos las personas las que
formamos la Iglesia y posibilitamos
que la Iglesia pueda continuar
la misión de Jesús. Por eso os
quiero decir a todos: gracias. A
las que colaboráis más constante y
directamente y también a quienes,
por diversas circunstancias, solo
lo hacéis puntualmente. Gracias!
Todos somos necesarios para el
presente.
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Aunque sabemos que quien lleva el
timón y la vida de nuestra iglesia es
el Señor, Él nos llama a colaborar.
Colaboración principal en buscarlo,
conocerlo, vivir el Evangelio
y predicarlo. Pero también
colaboración material y económica
porque estamos en el mundo donde
se necesitan los medios adecuados
para poder transmitir de una forma
actual a Jesús y su mensaje de
misericordia que es el que más
necesitan nuestros hermanos.
Que esta Jornada de Germanor nos
ayude a todos a renovar nuestra
conciencia de miembros de la gran
familia que es la Iglesia y de que
“Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran família contigo.”.
Con mi bendición y afecto.

Cuenta de resultados de la dió

Ingresos ordinarios

17,80 %
26,80 %

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

31,50 %

Ingresos de patrimonio y otras actividades

5,20 %

Otros ingresos corrientes

18,70 %

Ingresos extraordinarios

Aportaciones directas de los fieles

1.190.871,47 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

1.794.424.71 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

2.106.585,01 €

Otros ingresos corrientes

348.683.84 €

Ingresos extraordinarios

1.251.023,79 €

TOTAL INGRESOS

6.691.588,82 €
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ócesis de Tortosa. Año 2020
Gastos ordinarios

13,40 %
19,20 %

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del clero

17,40 % Retribución del personal seglar
16,90 %
%

Aportaciones a los centros de formación

15,20 %
% Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
17,90 %%Gastos extraordinrios
Acciones pastorales y asistenciales

808.287,79 €

Retribución del clero

1.158.087,83 €

Retribución del personal seglar

1.053.144,55€

Aportaciones a los centros de formación

1.022.419,17 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

921.418,78 €

Gastos extraordinarios

1.078.897,75 €

TOTAL GASTOS

6.042.255,87 €
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La Iglesia en Tortosa
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».

732

411

Primeras comuniones

Bautizos

348

Confirmaciones

32

Matrimonios

478

Unciones de enfermos

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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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

4.776 Alumnos
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».

90 Sacerdotes Diáconos permanentes 4
142 Parroquias Monjas / monjes de clausura
2 Seminaristas 65
400 Catequistas Monasterios 9
176 Religiosas y Misioneros 13
religiosos
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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».

36

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia
Personas atendidas: 101

Personas atendidas: 9.439

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia
Personas atendidas: 146

5

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 724

Centros para la defensa
de la familia y de la vida
Personas atendidas: 138

1

Proyectos de cooperación
al desarrollo
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ACTIVIDADES

10.548
personas atendidas en

41

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.

684

Voluntarios de Cáritas

48

Voluntarios de Manos
Unidas

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

18

Bienes inmuebles
de interés cultural
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7

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

La Iglesia es sinodalidad
El papa Francisco ha convocado
a la Iglesia universal a
un proceso sinodal para
plantearnos cómo se vive hoy
eso de caminar juntos hacia
el ideal irrenunciable de la
primera comunidad cristiana en
la que todos perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en
la comunión, en la fracción del
pan y en las oraciones
(Hch 2,42).
La sinodalidad es encargo de Jesús a todos
sus seguidores. El papa Francisco nos dice
que la sinodalidad representa el camino
principal para la Iglesia. Porque también
para la Iglesia vale el slogan: o nos
salvamos todos o nos hundimos!
El proceso sinodal que el papa Francisco
inauguró en Roma el 10 de octubre (y en
Tortosa nuestro obispo el sábado 16 en

la fase diocesana) es criterio fundamental
del camino cristiano que anima el resto
de criterios de nuestra fe. La verdad es el
conjunto armonioso de muchas verdades:
con la sinodalidad se nos subraya una
particularmente necesaria hoy.
La Iglesia necesita la implicación de
todo el pueblo de Dios aportando cada
cual lo que pueda, como la viuda pobre
del Evangelio, participando en este
reto: ¿Cómo animar a los cristianos
desanimados? ¿Cómo recuperar la ilusión
de militante en proceso de abandono?
¿Cómo devolver vitalidad al celo
apostólico de los consagrados? ¿Cómo
presentar hoy a los jóvenes la propuesta
evangélica de Jesús de manera fiel y
atractiva?
Que la generosidad económica sea
signo y preámbulo de la generosidad
participativa en el proceso sinodal.
José Luis Arín Roig
Vicario general
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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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

TU DONATIVO,
EN UN CLIC
TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Tortosa
C/ Cruera, 5. Apdo. 16
43500 Tortosa (Tarragona)
www.bisbattortosa.org

