
La Jornada del Día de la Iglesia Diocesana es una llamada a vivir nues-
tro compromiso de creyentes, unidos a la comunidad cristiana, porción 
del pueblo de Dios presidida por el Obispo. Ésta es la diócesis. Nuestra 
diócesis.

La comunidad se hace más cercana en nuestra parroquia, un lugar de 
acogida y de fraternidad abierta a todos, un lugar que invita y envía a la 
misión. En vuestra parroquia la Iglesia acompaña a todos, está cerca 
de los niños por medio de la catequesis y acompaña a los jóvenes y a los 
adultos en cualquier situación de su vida.

Para que podamos seguir acompañando a todos y ayudando a los que 
más lo necesitan, es imprescindible la colaboración económica de los 
católicos y de los que valoren su labor. La Iglesia necesita que contri-
buyas con una aportación periódica. Es la mejor forma de colaboración 
económica.

Todos somos testigos de la fe de la Iglesia, Cristo se manifi esta en ella 
por medio de sus discípulos, los sacerdotes, las personas consagradas y 
los fi eles por la unión que realiza en todos el bautismo. Vivimos abiertos a 
la esperanza, la alegría, la generosidad y la caridad para luchar contra la 
soledad, la pobreza y la exclusión tan presentes en nuestra sociedad.

En nuestra diócesis y en nuestra parroquia experimentamos el amor 
de Dios. Trabajemos en ella y por ella.
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Todos somos testigos de la fe de la Iglesia

El encuentro de los jóvenes con el Papa en Sydney así lo manifi esta:

«Cómo cristianos estáis en este mundo sabiendo que Dios tiene un rostro humano, Jesucristo, el “cami-
no” que colma todo anhelo humano y la “vida” de la que estamos llamados a dar testimonio, caminando 
siempre iluminados por su luz».

La Iglesia forma parte de nuestra vida

La Iglesia está formada por personas siempre dispuestas  para ayudar a los demás y compartir con ellos 
los momentos más importantes de la vida. La Iglesia está presente a través de la parroquia, acompaña 
a los adultos, a los jóvenes y a los niños en su caminar por la vida. Se hace presente en multitud de 
acciones en benefi cio de la comunidad cristiana y de toda la  sociedad.

Destacamos tres acciones en favor de la sociedad

La Iglesia Católica realiza en favor de la sociedad tres destacadas acciones:

23.000 parroquias. Presencia de la Iglesia en pueblos y barrios como lugar
de acogida y fraternidad abierta a todos. 

Patrimonio artístico (catedrales, conventos, museos, etc.) legado a lo largo de 
los siglos y que la Iglesia pone a disposición de todos.

Asistencia social. La Iglesia dispone de cerca de 4.500 Centros de caridad 
y sociales que atiende a los más desfavorecidos de la sociedad. Cáritas es una 
buena muestra de servicio y dedicación a los más excluidos de la sociedad.

Los católicos han respondido a la llamada de la Iglesia

Hace más de un año que se fi rmo el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede por el cual el sos-
tenimiento económico de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos. Ha desaparecido la partida 
asignada a la Iglesia en los presupuestos del Estado, y no existe para la Iglesia la exención del IVA. Ante 
este nuevo marco económico los católicos y los que valoran la labor de la Iglesia han respondido con 
generosidad a su llamada.

www.portantos.es
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