
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.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Queridos fieles de la Iglesia que peregrina en Albacete: de 
nuevo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que este 
año 2022 tendrá lugar el domingo 6 de noviembre, XXXII 

del Tiempo Ordinario. Una jornada para revivir que, como cris-
tianos, formamos la Iglesia de Cristo «una, santa, católica y apos-
tólica» extendida por toda la tierra y, en la cual, cada diócesis 
es una porción de la misma «que se confía a un obispo para que 
la apaciente con la cooperación de los sacerdotes». Por tanto, 
en nuestra diócesis de Albacete, «verdaderamente está y obra la 
Iglesia de Cristo».

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana ofrece a todos los 
diocesanos un momento de reflexión profunda sobre nuestras comu-
nidades eclesiales, nuestras parroquias y nuestra diócesis, así como 
sobre nuestra pertenencia y participación en las mismas. 

En torno al mensaje “Gracias por tanto» se propone este año ver-
tebrar la comunicación, pues somos una gran familia, y hacer un 
guiño a la marca corporativa que nos permita realizar un cambio 
discursivo de la petición a la gratitud, sabiendo que este agrade-
cimiento permite reforzar la importancia de los cuatro pilares que 
deben sostener a la Iglesia, y nuestra Iglesia particular de Albacete 
debe reforzar y afianzar: oración, tiempo, cualidades y apoyo eco-
nómico. 

Este Día de la Iglesia Diocesana nos invita a cuestionarnos qué 
aportamos nosotros a nuestra Iglesia de la que todos por el bautis-
mo formamos parte y en la que estamos llamados, más si cabe en 
la situación de crisis social, moral y económica en la que nos en-
contramos, a aportar nuestra oración, tiempo, cualidades y ayuda 
económica que dentro de nuestras posibilidades podamos.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto
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† Ángel Fernández Collado
   Obispo de Albacete

La Iglesia se edifica y mantiene viva con la participación activa de 
todos, pues, como en un cuerpo vivo ningún miembro se comporta 
de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la 
actividad y en la vida del cuerpo, así en el Cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia: «todo el cuerpo crece según la operación propia, de cada 
uno de sus miembros» (Ef 4, 16). Cuando un cristiano tiene una fe 
viva, coherente y responsable, ve la Iglesia como algo propio y se 
siente moralmente obligado a poner todo lo que buenamente puede 
(su tiempo, sus bienes, sus capacidades…), para que la Iglesia res-
plandezca por la santidad de sus fieles.

El programa para el Sostenimiento Económico de la Iglesia católica 
explica qué recursos obtiene la Iglesia y cómo se utilizan para rea-
lizar su labor en beneficio de los cristianos y de toda la sociedad. 
Por ello invito a los sacerdotes a hacer la colecta de esta jornada 
con todo interés y a los fieles a ser generosos, pues el sostenimiento 
económico de la Iglesia depende fundamentalmente de nosotros, 
bien a través de nuestras donaciones directas, en forma de cuotas, 
suscripciones o donativos, bien a través de la Declaración de la 
Renta, en la que decidimos destinar el 0,7 % de nuestros impuestos 
a la Iglesia católica.

Lo decisivo es que el Día de la Iglesia Diocesana contribuya a ro-
bustecer nuestra conciencia de familia, a amar con sentimientos de 
gratitud nuestras raíces de fe cristianas y a crecer en actitudes de 
colaboración con nuestra Iglesia.

Para todos, mi saludo fraterno y mi 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.

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 Albacete

1.734
Bautizos

773
Confirmaciones

2.341
Primeras comuniones

274
Matrimonios

156
Sacerdotes diocesanos

215
Religiosas y religiosos

61
Monjas y monjes de clausura

990
Catequistas

4
Seminaristas

14
Diáconos permanentes

195
Parroquias

6
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)

16
Centros católicos
concertados

6.646
Alumnos en los centros 
concertados

97
Trabajadores en los centros

519
Personal docente en los 
centros

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)

40
Misioneros

77
Bienes inmuebles  
de interés cultural

23
Proyectos de construcción
y rehabilitación

16
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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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)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.088

74
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 5.080

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 492

4
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 324

4
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 52

10
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 615

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 37
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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.

7.688 en 97 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.109
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 10.264

65
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 7.635

5
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 347
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Albacete. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   3.088.722,21 €

Colectas  957.104,02 €
Suscripciones  237.088,27 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  328.916,12 €
Otros ingresos de los fieles  1.565.613,80 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.797.507,35 €

Fondo Común Interdiocesano  2.797.507,35 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.179.687,00 €
Alquileres inmuebles  259.442,48 €
Financieros  920.244,52 €

Otros ingresos corrientes  1.799.051,72 €
Ingresos por servicios  765.200,79 €
Subvenciones públicas corrientes  325.803,38 €
Ingresos de instituciones diocesanas  708.047,55 €

Total ingresos ordinarios  8.864.968,28 €

Ingresos extraordinarios  287.801,23 €

Enajenaciones de patrimonio  178.152,75 €
Otros ingresos extraordinarios  109.648,48 €

TOTAL INGRESOS                                               9.152.769,51 €
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Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  2.212.682,72 € 
Actividades pastorales   608.474,41 €
Actividades asistenciales   273.242,40 €
Ayuda a la Iglesia universal  647.023,67 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  683.942,24 €

Retribución del clero  1.490.439,14 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.290.619,39 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  199.819,75 €

Retribución del personal seglar  745.140,90 €
Salarios  565.789,66 €
Seguridad Social  179.351,24 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  3.309.869,65 €

Total gastos ordinarios  7.758.132,41 €

Capacidad de financiación  1.394.637,10 € 

TOTAL GASTOS  9.152.769,51 €
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El día 25 de enero de 2018, fiesta de la 
conversión de san Pablo, el señor obispo 
de Albacete (hoy obispo emérito) don 
Ciriaco Benavente, firma el decreto de 
creación de la parroquia de San Juan 
Pablo II, con una demarcación concreta 
para atender los barrios de Llanos del 
Águila e Imaginalia-Cañicas, aunque sin 
ubicación física en ese momento.

El primer acto en el barrio fue la 
celebración de la santa misa el 26 de 
febrero de 2020, miércoles de ceniza 
en el Parque de los Cuentos, a la que 
acudieron cientos de personas y que 
presidió el señor obispo de Albacete, 
don Ángel Fernández.

Desde la creación de la parroquia se 
fueron haciendo gestiones para su ubi-
cación física en dos líneas de trabajo 
diferentes. Por un lado, solicitando al 
Ayuntamiento de Albacete la cesión 
de un terreno para la edificación de 

un centro parroquial y de Cáritas así 
como del templo para las celebracio-
nes, y, por otro lado, buscando un 
local que, provisionalmente y ade-
cuándolo pudiera servir para iniciar la 
acción pastoral en la zona.

Se consigue alquilar un local que es 
idóneo para el fin y tras su remode-
lación y adecuación durante el año 
2021 es finalmente bendecido, tanto el 
templo como los locales, por el señor 
obispo el 20 de noviembre de 2021.

La parroquia arranca así con una gran 
actividad pastoral, con más de 100 
niños en catequesis que llegarán a casi 
300 para este 2022, con un grupo 
comprometido de catequistas, grupo 
de liturgia, de Cáritas, entre otros gru-
pos, siendo también la sede de la Or-
den de Caballeros de San Juan Pablo 
II en España y la sede diocesana del 
Movimiento de la Divina Misericordia.

Actualidad

Creación de la parroquia  
de san Juan Pablo II

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022



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 Albacete
 Calle Salamanca, 10     

02001 Albacete 

www.diocesisalbacete.org

Tu donativo, a un clic


