
Nuestra Iglesia
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DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

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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† José Antonio Satué Huerto
   Obispo de Teruel y Albarracín

Queridos hermanos y hermanas de la Diócesis 
de Teruel y Albarracín: celebramos el Día de la 
Iglesia Diocesana, una fiesta muy entrañable, en 
la que tenemos la oportunidad de dar gracias a 
Dios por la Iglesia. Necesitamos esta Jornada, para 
pararnos a pensar, porque en muchas ocasiones 
nos resulta más fácil ventilar los fallos de la Iglesia 
que darnos cuenta de lo mucho que nos ofrece. 
Nos dolemos por sus limitaciones y errores, que 
ahí están; pero también reconocemos con alegría 
y gratitud que la Iglesia, esta Iglesia diocesana 
de Teruel y Albarracín, es una gran familia, en 
la que muchos habéis conocido a Jesucristo y 
su Evangelio; una gran familia que nos sigue 
alimentando en la fe y sosteniendo en nuestra 
misión. Tú y yo somos cristianos por la gracia de 
Dios y por la necesaria mediación de la Iglesia: 
por esa catequista que nos ayudó a intuir mejor 
la grandeza de creer, por ese sacerdote que nos 
escuchó y nos ayudó a acoger la misericordia 
de Dios, por esos cristianos coherentes que 
nos arrastraron con su ejemplo de solidaridad 
y valentía, anunciando verdades incómodas y 
defendiendo la dignidad de los más indefensos. 

Nuestra Iglesia

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

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

Por eso, en esta Jornada, nos 
podemos preguntar: ¿reconozco 
y agradezco habitualmente la 
aportación de la Iglesia a mi 
vida personal y al conjunto de la 
sociedad?

En esta gran familia, somos lo que 
tú nos ayudas a ser, porque tú 
eres Iglesia. Somos la aportación 
de los que sois solidarios con 
vuestros próximos, o trabajáis en 
Cáritas, Manos Unidas y otras 
organizaciones caritativas, porque 
sois Iglesia. Somos el esfuerzo de los 
que cuidáis generosamente nuestros 
templos y celebraciones, porque sois 
Iglesia. Somos la dedicación de las 
personas que os consagráis a Dios 
en la vida religiosa, el sacerdocio 
o las misiones, porque sois Iglesia. 
Somos la contribución de quienes 
compartís responsablemente vuestro 
dinero con la parroquia, porque 
sois Iglesia. Somos el esfuerzo 
de tantos laicos y laicas que os 
comprometéis en la educación, el 
trabajo, la economía, la política, el 
pueblo o el barrio, para que mejore 
el mundo y la casa común en la 
que vivimos, porque sois Iglesia. 
Somos la oración de los que rezáis 
por los que sufren, por las personas 
a las que más queréis, por tantas 
necesidades... porque sois Iglesia. 

Somos lo que tú y yo podemos 
compartir con esta gran familia que 
es la Iglesia siocesana de Teruel y 
Albarracín. Somos una gran familia 
contigo.

Por eso, nos planteamos: ¿podría 
compartir más tiempo o más dinero, 
para que la Iglesia sirva más y 
mejor a quienes ya formamos parte 
de ella: los niños, la juventud, los 
ancianos, las personas enfermas, las 
familias cristianas? ¿Podría aportar 
algo más, para que la Iglesia pueda 
ser más misionera, dentro y fuera de 
nuestro territorio, y siga ofreciendo 
al mundo palabras de esperanza y 
gestos de humanidad?

Esta gran familia trabaja para crecer 
en transparencia, por eso hoy, como 
cada año, se publica la situación 
económica de la diócesis. También 
estamos empeñados en avanzar 
por el camino de la sinodalidad, 
propuesto repetidamente por el 
papa Francisco, para que nadie 
se sienta “cristiano de segunda”, 
para que todas y todos puedan ser 
y sentirse miembros de esta gran 
familia.

Recibid un saludo muy afectuoso en 
el Señor.
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Aportaciones directas de los fieles   673.314,09 €

Colectas   456.289,62 €
Suscripciones   196.245,80 €
Colectas para instituciones de la Iglesia   10.799,67 €
Otros ingresos de los fieles   9.979,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)   1.903.743,80 €

Fondo Común Interdiocesano   1.903.743,80 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades   438.632,73 €

Alquileres inmuebles   126.517,19 €
Financieros  89.633,85 €
Actividades económicas  222.481,69 €

Otros ingresos corrientes   217.351,37 €
Ingresos por servicios     128.968,51 €
Subvenciones públicas corrientes    88.382,86 €

Total ingresos ordinarios   3.233.041,99 €

Ingresos extraordinarios   115.457,69 €

Enajenaciones de patrimonio   115.457,69 €

TOTAL INGRESOS                                               3.348.499,68 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Teruel y Albarracín. Año 2020

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  1173.935,79 € 
Actividades pastorales    45.070,35 €
Ayuda a la Iglesia universal   8.900,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas   119.965,44 €

Retribución del clero  1.154.647,83 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos   1.081.421,52 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales   73.226,31 €

Retribución del personal seglar  243.435,67 €
Salarios   187.355,69 €
Seguridad Social   56.079,98 €

Aportaciones a los centros de formación  532.301,89€
Seminario   39.252,97 €
Colegios    470.509,41 €
Otros   22.539,51 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  487.049,99 €

Total gastos ordinarios  2.591.371,17€

Gastos extraordinarios  284.075,68€
Programas de rehabilitación  284.075,68€

Capacidad de financiación  473.052,83 € 

TOTAL GASTOS  3.348.499,68 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Teruel y Albarracín. Año 2020

Gastos ordinarios
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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».  

La Iglesia en Teruel y Albarracín
NUESTRA IGLESIA

«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».  

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
165

70 5

150

Unciones de enfermos
185

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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112 Sacerdotes

263263 Parroquias

90 Catequistas

1 Diáconos permanentes

Religiosas y religiosos  47
Monasterios 1
Misioneros 35

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».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES
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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». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 515

5
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 13

1

Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia

Personas atendidas: 93

2
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 390

31

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 1.195

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 149

1
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personas atendidas en 43 centros

2.355
ACTIVIDADES

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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Comencé mi compromiso participando 
en campamentos de Acción Católica, 
después en el coro parroquial y en el 
grupo de liturgia, seguí mi compromiso 
con Manos Unidas parroquial y ahora, 
estoy en un pequeño equipo para realizar 
celebraciones en espera de presbítero.

He descubierto que el Señor te abre 
puertas para que puedas vivir tu fe y tu 
compromiso evangélico como un servicio 
a los demás y a la Iglesia, además del 

que vivo en mi propia casa: tengo una 
hija con una gran dependencia, y yo 
misma he pasado por dos operaciones 
de cáncer. 

Aún así, comparto mi tiempo con las 
personas cercanas que también necesitan 
compañía y ánimo en sus momentos 
de sufrimiento con visitas y llamadas 
telefónicas.

Poco a poco descubro que mi vida está 
felizmente integrada en compromisos 
que me llenan de satisfacción y que me 
dan alegría, que me quitan el sueño en 
algunos momentos… pero que, al final, 
me hacen feliz.

Tengo al Señor a mi lado y mi fuerza 
sale de Él. Le doy gracias por haberse 
fijado en mí y por su compañía y ánimo 
para realizar los distintos compromisos 
que Él ha puesto en mi camino.

María José Andrés 
Calamocha

Actualidad
La fe, ese hermoso regalo que 
llena mi vida

Nuestra Iglesia

Soy María José Andrés, casada, 
dos hijas, ama de casa y vivo en 
Calamocha desde hace muchos 
años. Vengo de una familia cristiana 
y en mi juventud tuve la suerte de 
conocer a una maestra, Paquita, que 
me contagió la forma tan alegre y 
comprometida con la que vivía su fe, 
ese hermoso regalo que llena  
mi vida. 

NUESTRA IGLESIA



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



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

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
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Teruel y Albarracín   

Pza. Venerable Francés de Aranda, 3   
44001 Teruel   

www.diocesisteruel.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


