
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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Muchas veces, en nuestra infancia, leyendo los libros 
de aventuras, nos encontrábamos con el famoso 
mapa del tesoro enterrado en una isla o en un para-

je ignoto. Siguiendo unos caminos señalados por una línea 
discontinua se llegaba al lugar marcado con una “X” en don-
de se escondía el buscado tesoro. 

La campaña de la Conferencia Episcopal para percibir fon-
dos de ayuda es similar, y como Los cinco y el tesoro de la 
isla de Enid Blyton, la aventura de búsqueda está servida. Al 
final, después de un largo recorrido, descubrimos que el te-
soro somos nosotros mismos, como ocurre en el cuento judío 
de Erick, el zapatero remendón. 

Las formas de colaboración son muy variadas. La económi-
ca resulta fundamental, con las colectas, cuotas periódicas, 
legados, herencias y con la propia "X" en la declaración 
de la renta. Pero no podemos olvidarnos del tiempo, de las 
cualidades y de la oración de todos los fieles, que resultan 
igualmente trascendentales para el sostenimiento de la acti-
vidad de la Iglesia.

Los bienes materiales son necesarios como medio para cum-
plir una misión divina: el anuncio del Evangelio. Conscientes 
de la importancia de gestionar adecuadamente esos recur-
sos, desde hace una veintena de años la preocupación de 
nuestras diócesis, en España, es la transparencia, Una casa 
de cristal, reza el libro, sobre este tema, de los servicios 
económicos de la Conferencia Episcopal. La misma Iglesia, 
es decir, el pueblo de Dios: laicado, vida consagrada y clero, 
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† Antonio Gómez Cantero
   Obispo de Almería

se sustenta a sí mismo. Nosotros mismos damos los donati-
vos, de distintas maneras, que sostienen el tapiz de la vida 
comunitaria. 

El sostenimiento de las tareas pastorales, caritativas y asis-
tenciales, celebrativas y litúrgicas, formativas y educativas, 
de mantenimiento del clero y del patrimonio..., sale de las 
economías personales, familiares y de algunas instituciones 
que apoyan diversos proyectos sobre todo asistenciales y 
del patrimonio. Por eso, el Día de la Iglesia Diocesana es 
una oportunidad para dar las gracias, de corazón, a todas 
las personas que colaboran, según sus posibilidades, con su 
tiempo, cualidades, oración y aportaciones económicas.

Hoy, en todas nuestras diócesis, respirando el aire renovado 
de la sinodalidad, las economías también deben imbuirse 
de este viento fresco que abra las puertas de nuestra casa y 
muestre el modo de gestionar los bienes, que proceden de 
todos y que a todos deben servir. Esta es nuestra tarea, este 
es nuestro camino trazado. ¡Animo y adelante!

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 Almería

3.304
Bautizos

570
Confirmaciones

3.878
Primeras comuniones

425
Matrimonios

127
Sacerdotes diocesanos

226
Religiosas y religiosos

26
Monjas y monjes de clausura

1.012
Catequistas

7
Seminaristas

6
Diáconos permanentes

216
Parroquias

3
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)

60
Centros católicos
concertados

13.725
Alumnos en los centros 
concertados

108
Trabajadores en los centros

645
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)

25
Misioneros

34
Bienes inmuebles  
de interés cultural

25
Proyectos de construcción
y rehabilitación

8
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: 334

93
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 12.857

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 71

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 8

2
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 2.225

4
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 907

3
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 247

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 2.225
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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.

18.874 en 110 centros

Personas asistidas en la diócesis

529
Voluntarios de Cáritas
Familias atendidas: 919
Personas atendidas: 
12.744

130
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 3.585

3
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
5.535
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Almería. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

25,38 %

29,61 %

0,47 %

35,73 %

8,81 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

818.193,32 €

3.318.893,53 €

44.160,48 €

2.750.313,54 €

2.358.003,80 €

Ingresos ordinarios

9.289.564,67 €TOTAL INGRESOS



9

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

12,98 %

16,64 %

13,36 %

48,47 %

8,55 %Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

794.660,21 €

4.502.256,67 €

1.241.077,69 €

1.545.647,07 €

1.205.923,03 €

Gastos ordinarios

9.289.564,67 €TOTAL GASTOS
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Una abarrotada catedral acogía el 
pasado sábado 17 de septiembre el 
relevo de la Casa de Nazaret. De un 
lado, las hermanas de la institución 
benéfica “Corazón de Jesús” acom-
pañadas de la superiora general,  
M.ª Ángeles Cejudo. De otro, los her-
manos franciscanos de la Cruz Blanca 
con el superior Luis Miguel Martell a 
la cabeza. Presidiendo la eucaristía, 
nuestro obispo don Antonio, el vicario 
general y otros muchos sacerdotes que 
quisieron estar presentes en esta emo-
cionante celebración. Junto a ellos, 
una representación de casi todas las 
congregaciones religiosas presentes 
en nuestra diócesis para acoger a un 
nuevo carisma que aportará frescura 
evangélica.

Durante la celebración de la santa 
misa, animada en sus cantos por el 
ministerio de alabanza de la Reno-
vación Carismática, tuvieron lugar 
algunos gestos como el paso de una 
vela (como signo de la luz de Dios 
que sigue presente) y el abrazo de 
los dos superiores de las dos congre-
gaciones. En su homilía, el obispo ha 
reflexionado sobre la vocación y al 
amor de Dios que se «convierte en 
entrega y servicio».

Al finalizar, los dos superiores 
intervinieron dando gracias a Dios 
por los momentos vividos y la nueva 
encomienda y se hicieron una foto de 
familia en la escalinata del altar de 
la catedral.

Actualidad

Emocionante relevo en la Casa 
de Nazaret



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 Almería
Pza. de la Catedral, 1    

04001 Almería  

www.diocesisalmeria.org

Tu donativo, a un clic


