La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6
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Somos

lo que tú nos
ayudas a ser
Somos una gran
familia contigo

Carta a la diócesis
La gestión de la casa

M

ás o menos estas
palabras del título
son el significado
etimológico
de la palabra
“economía”. Y
cuando hablamos
de familia,
inevitablemente
hablamos de casa, y en el mejor de los casos,
de hogar. La iglesia, desde su nacimiento,
ha intentado ser hogar comunitario, espacio
de acogida, servicio a los más pobres,
dedicación a las necesidades básicas de
aquellos que habitaban a su alrededor y
también la ayuda a otras comunidades
nacientes.

Ya las primeras comunidades cristianas,
en los principios, ante las necesidades
de los huérfanos y las viudas, hay una
llamada apostólica a la solidaridad
(adhesión sólida entre unos y otros, es
más que compartir dinero) para que las
comunidades se ayudaran entre ellas, y
así por la preocupación de mantener una
administración, centrada sobre todo en la
caridad y la distribución de los bienes, para
vivir en el mandato del amor, se creó el orden
de los diáconos.
La primitiva Iglesia, movida por la acción
del Espíritu, salió a los cuatro puntos
cardinales, a anunciar la Buena Noticia de
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Jesús, incluso dando su vida, como ocurre
aún hoy en demasiados países del mundo,
tanto en las Iglesias locales como en sus
misioneros. Siempre nos hemos sostenido
en los mártires, que nos han dado fuerza
para seguir adelante. La ayuda a la Iglesia
misionera y perseguida es una constante en
nuestras comunidades.

Hoy, nuestra Iglesia del siglo XXI, también
necesita de ese testimonio evangélico y de
esa ayuda de personas, y económica de unas
comunidades para con otras. La tarea es
ingente pero no ha habido ninguna traba
en nuestra historia, del tipo que sea, que
no nos haya hecho, con la ayuda del Señor,
salir adelante, incluso con más brío y más
purificados.

El engranaje de esta casa común nos exige
entregarnos: compartiendo nuestras vidas,
celebrando juntos, orando unos por otros,
sosteniendo las necesidades a las que vamos
dando respuestas. Ha sido la Iglesia a lo largo
de los siglos pionera en creatividad y entrega
dando respuestas a las necesidades urgentes
sociales: los enfermos, los infectados, la
infancia sin escolarización, discapacitados,
el cuidado de las personas en prostitución,
los talleres para iniciar a trabajos, las
universidades y escuelas catedralicias,
monásticas, parroquiales, los hospitales
y leproserías, bibliotecas, imprentas,
promotora del arte y la cultura, impulsora

Nuestra Iglesia

Ahora en nuestra diócesis
comenzamos a ser una
Iglesia anciana, no solo en
los sacerdotes, sino también,
a la par, en el pueblo
creyente. Ahora más que
nunca necesitamos el vigor
evangelizador de todos y
necesitamos tu aportación
económica
de fiestas populares, los monasterios y sus
hospederías, fundaciones, y las iglesias, la
mayoría verdaderas obras de arte, cargadas
de joyas escultóricas y pictóricas en los más
recónditos lugares (en algunos pueblos la
única obra de arte que se ha mantenido a
lo largo de la historia es la parroquia… y
todo por el tesón de un pueblo creyente.
Allí donde hay una necesidad, allí está una
mujer o un hombre creyente, una pequeña
comunidad, dando respuestas afectivas y
efectivas, impulsados por su seguimiento a
Cristo.

solo en los sacerdotes, sino también, a la par,
en el pueblo creyente. Ahora más que nunca
necesitamos el vigor evangelizador de todos
y necesitamos tu aportación económica. Un
día vi un cartel en la puerta de una iglesia
que decía:“Los domingos invita a un café
a tu parroquia”. En realidad, el cura estaba
pidiendo que al menos aportasen entonces
un euro, (el precio de un café) en la colecta
dominical. Me hizo sonreír, pero tenía razón,
la Iglesia la sostenemos todos y nuestra
casa es muy grande, piénsatelo. ¡Ánimo y
adelante.

† Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín

La Iglesia es aquello que tú quieres que sea.
Piénsalo bien. Ahora en nuestra diócesis
comenzamos a ser una Iglesia anciana, no
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La diócesis de Teruel y Albarracín en cifras

Ingresos y gastos 2019

INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles 		

671.482,19 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

1.826.208,58 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

360.472,32 €

Otros ingresos corrientes		

245.851,82 €

Total ingresos ordinarios		

3.104.014,91 €

Ingresos extraordinarios		

109.019,50 €

0,04%
		

3.213.034,41 €

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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513.017,90 €
121.523,35 €
11.897,00 €
25.043,94 €

1.826.208,58 €
105.618,93 €
56.161,37 €
198.692,02 €
142.738,82 €
85.000,00 €
18.113,00 €

25.500,00 €
83.519,50 €

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales		

218.513,61 €

Retribución del clero		

1.130.852,41 €

Retribución del personal seglar		

316.188,94 €

Aportaciones a los centros de formación		

632.284,43 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		

485.442,32 €

Total gastos ordinarios		

2.783.281,71 €

Gastos extraordinarios		

385.752,86 €

Capacidad de financiación		

43.999,84 €

TOTAL GASTOS		

3.213.034,41 €

Actividades pastorales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Salarios
Seguridad Social
Seminario
Colegios
Otros

Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinarios
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86.286,61 €
11.897,00 €
120.330,00 €

1.064.094,97 €
66.757,44 €
237.381,74 €
78.807,20 €
58.013,32 €
545.881,81 €
28.389,30 €

337.474,43 €
48.278,43 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Teruel y Albarracín
Actividad celebrativa
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«Y así toda la Iglesia aparece como un
pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

Bautizos

307

Primeras
comuniones

302

Confirmaciones

160

Matrimonios

102

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

116

Parroquias

263

Seminaristas

Catequistas

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

2
108

Religiosas y
religiosos

61

Diáconos
permanentes

1
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«El acontecimiento de la Iglesia
resplandece cuando en él se
manifiesta el agradecimiento por la
iniciativa gratuita de Dios, porque
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10),
porque "fue Dios quien hizo crecer"».

Monjas y
monjes de
clausura
Monasterios

Misioneros

14
2
63
7

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos

1

Personas atendidas

257

Centros para mitigar
la pobreza

22

Personas atendidas

1.276

Centros para promover
el trabajo

6

Personas atendidas

426

Centros de menores y
jóvenes y tros centros para
tutela de la infancia

2

Personas atendidas

156

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida

Personas atendidas en los
centros de rehabilitación
para drogodependientes

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

1

54

3
396
Nuestra Iglesia

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

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

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* 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 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación 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, con el
importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
➡ 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.

Noviembre 2020
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Actualidad

Somos una gran familia
Desde la conciencia de
fraternidad universal
y con la convicción
firme de que el que
está a mi lado es mi
hermano, las Hijas
de la Caridad de San
Vicente de Paúl en
Teruel, abrimos nuestro hogar para acoger
a mujeres inmigrantes
solas o con sus hijos
en situación de vulnerabilidad.
Estas mujeres, arriesgando
todo, han salido de su país
buscando un futuro mejor y
dejando atrás la pobreza y la
esclavitud.
Aquí, reciben una primera atención para cubrir
sus necesidades básicas: alimentación, higiene, vestuario y salud. La comunidad,
compartiendo misión con
un equipo de profesionales
de acción social, trabajamos
cada día por hacer relucir el
gran tesoro que llevan escondido en su corazón.
La formación es un factor
muy importante para conseguir una buena integración
social y cultural; por ello,
nos enfocamos en el aprendizaje del idioma y combatir
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el analfabetismo; desarrollar
talleres educativos: primeros
auxilios, hábitos saludables,
ecología, derechos humanos,
servicio doméstico, orientación laboral, organización
económica, etc. que llevan a
la promoción e integración
de la persona en la sociedad.
Muchas son las mujeres
que han ido pasando por
esta casa; es un regalo poder acompañar y ver nacer
la vida, compartir, escuchar
y sufrir con ellas el dolor
que llevan marcado en su
cuerpo. Son testimonio de
vida por su aceptación, humildad y renuncia. Muchos
sentimientos compartidos:

ilusión, tristeza, gozo, inquietud, miedo, inseguridad… pero sobre todo amor.
Porque en ellas descubrimos
el verdadero reflejo del rostro
de Dios presente en los más
empobrecidos de la tierra.
Por ello hacemos vida nuestro carisma de servicio a los
más pobres desde el acoger,
escuchar, acompañar, orar y
dejar partir. Es el camino de
la vida.
Damos gracias a Dios y
le pedimos que cada día nos
ayude a hacer vida el mensaje del Evangelio:“Fui forastero y me acogisteis”.
Amparo

Nuestra Iglesia

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 / DNI

Domicilio/Adress

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

Se suscribe con la cantidad de.................................................... euros al
□ Mes

□ Trimestre

□ Semestre

□ Año

A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día)...............................(Mes).................................(Año)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

Población de . ..............................................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF
□ Sí □ No

Firma del suscriptor

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,
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

Edita: Obispado de Teruel y Albarracín Pza. Venerable Francés de Aranda, 3 44001 Teruel www.diocesisteruel.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

