
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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Con ocasión del Día de Germanor, domingo 6 de noviem-
bre, os quiero agradecer todo lo que hacéis a favor de 
nuestra Iglesia y de la Iglesia universal.

Especialmente quisiera agradeceros vuestra oración, ella es la 
que sostiene nuestra Iglesia, en ella Dios escucha la alabanza 
de su pueblo así como el grito de petición por las diferentes 
necesidades de las personas que oran por sí mismas y por los 
demás. Agradecer vuestro tiempo dedicado a la parroquia, a 
la catequesis, a los consejos de la comunidad, a las reuniones, 
a la liturgia, a la visita a los enfermos, a Cáritas, a la ayuda 
a los necesitados, a la colaboración codo con codo con los 
sacerdotes... Agradecer que pongáis vuestras cualidades, sin 
mirar si son muchas o pocas, más valoradas o menos, al ser-
vicio del pueblo de Dios que peregrina en nuestros pueblos 
y que se edifica con la gracia de Dios y la colaboración de 
todos. Agradecer vuestro apoyo económico, siempre gene-
roso, que nos permite tener los templos abiertos y decorosos 
para celebrar la liturgia divina, tener los locales preparados 
y la luz encendida para acoger a los niños, los necesitados, 
los jóvenes, los matrimonios y toda persona que necesita de 
nosotros.

Por eso, alrededor de la Iglesia diocesana, en la jornada de 
Germanor, os presentamos las grandes cifras de nuestro tra-
bajo. El primero es el del Señor, que no lo podemos cuanti-
ficar, como tampoco olvidar que es Él quien nos llama y nos 
sostiene. Y después, como respuesta, viene el nuestro: laicos, 
sacerdotes y obispo. Todos estamos llamados a aportar nues-
tro granito de arena según la medida de nuestras posibili-
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¡Gracias por tanto!
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dades a la misión a la que estamos llamados. Y este trabajo 
conjunto, sinodal, os lo presentamos en esta revista Nuestra 
IglesIa. En primer lugar, lo que la Iglesia es y hace: los datos 
diocesanos de la actividad en celebraciones, de la pastoral 
en su conjunto, de la labor evangelizadora, del trabajo edu-
cativo, de la acción caritativa y asistencial. A continuación, 
se muestra cómo lo hace: desde la más nítida y clara trans-
parencia, encontramos el balance económico en las grandes 
partidas de los gastos y de los ingresos.

No puedo decir otra cosa en nombre propio y de toda la 
Iglesia diocesana de Tortosa de la que el Señor me ha hecho 
pastor: ¡Gracias por tanto!

Hemos respondido con fe y generosidad a la llamada del Se-
ñor para construir su Iglesia. Queremos seguir la llamada del 
papa para ser una Iglesia auténticamente sinodal. Se está lle-
vando a cabo en nuestras parroquias y en todas las realida-
des pastorales diocesanas una gran labor siguiendo el aliento 
del Espíritu. Que no decaiga nuestro esfuerzo que nace como 
respuesta al amor de Cristo que nos compromete.

Como siempre, cuento con su imprescindible ayuda. ¡Gracias 
por todo!

Con mi afecto y bendición,

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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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 Tortosa

709
Bautizos

754
Confirmaciones

630
Primeras comuniones

107
Matrimonios

84
Sacerdotes diocesanos

170
Religiosas y religiosos

63
Monjas y monjes de clausura

400
Catequistas

1
Seminarista

5
Diáconos permanentes

142
Parroquias

9
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)

10
Centros católicos
concertados

4.631
Alumnos en los centros 
concertados

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)

12
Misioneros

18
Bienes inmuebles  
de interés cultural

7
Proyectos de construcción
y rehabilitación
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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)

36
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 9.439

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

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

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...

5
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 724

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

10.548 en 41 centros

Personas asistidas en la diócesis

684
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 9.269

48
Voluntarios de Manos Unidas

1
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Tortosa. Año 2021
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17,97 %

25,69 %

31,77 %

5,26 %

19,31 %Ingresos 
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.414.771,33 €

384.913,91 €

2.326.711,69 €

1.881.533,31 €

1.315.690,09 €

Ingresos ordinarios

7.323.620,33 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

8,82 %

14,71 %

15,38 %

16,84 %

13,09 %

26,11 %

5,05 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

1.912.391,35 €

369.786,54 €

958.315,57 €

1.233.094,44 €

1.126.731,74 €

1.077.632,10 €

645.668,59 €

Gastos ordinarios

7.323.620,33 €TOTAL GASTOS
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El curso pasado muchos respondimos 
con gozo y entusiasmo a la llamada 
del papa Francisco a un Sínodo de la 
Iglesia universal bajo el lema Comu-
nión, participación y misión. 

Tanto los objetivos propuestos por el 
papa en el documento introductorio 
como el resumen de la síntesis dioce-
sana tienen un denominador común: 
queremos una Iglesia más viva y 
autentica. 

Esto tiene un punto de partida básico 
para cada uno: la confesión firme de 
que «yo soy Iglesia». 

Para un participante en la eucaristía 
dominical la Iglesia no es una entidad 
ajena a la cual juzgo como espec-
tador diciéndole qué ha de hacer y 
cómo ha de ser, porque es ella –y 
no yo– quien se ha de convertir y 
cambiar. Una actitud de espectador y 

juez es la negación absoluta de una 
identidad mínimamente cristiana. 

Las mismas propuestas de conclusio-
nes que la síntesis de la fase diocesa-
na del Sínodo 2021-2023 nos ofrece 
como pauta para seguir caminando 
juntos e ir avanzando en sinodalidad 
tienen como fundamento el deseo sin-
cero de una Iglesia más viva y auten-
tica, arraigado en el convencimiento 
práctico de que «yo soy Iglesia».

Esta base nos ha de llevar a la memo-
ria creyente del ideal irrenunciable de 
la Iglesia primera, nacida en Pente-
costés, que con la fuerza del Espíritu 
«perseveraban en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión de bienes, 
en la fracción del pan y en las oracio-
nes» (Hch 2, 42). 

La solidaridad intraeclesial que nos 
pide el Día de la Iglesia Diocesana 
tiene como objetivo hacer posible 
que nuestra Iglesia diocesana de 
Tortosa pueda hoy llevar a cabo la 
tarea evangelizadora y santificadora 
que tiene encomendada. Y hacerlo 
también en nuestros días, con sus 
luces y sombras, de manera viva y 
entusiasta según los anhelos que tan-
tos miembros de los grupos sinodales 
manifestaron reunidos en la catedral 
en la pasada vigilia de Pentecostés.

José-Luís Arín Roig
Vicario General

Actualidad

Vitalidad sinodal



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

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.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Tortosa   

C/ Cruera, 5. Apdo. 16     
43500 Tortosa (Tarragona)    

www.bisbattortosa.org

Tu donativo, a un clic


