
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

DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ
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No hay caridad sin corazón, como no hay gratitud sin 
caridad. El Día de la Iglesia Diocesana coincide en esta 
ocasión con el año jubilar que está celebrando la dió-

cesis de Asidonia-Jerez al cumplirse el centenario de la con-
sagración de la ciudad de Jerez al sagrado corazón de Jesús. 
Con ese motivo, en la última vigilia de la Inmaculada nos pre-
paramos para ese jubileo consagrando la diócesis al inma-
culado corazón de María y, al cumplirse el centenario el 19 
de febrero, renovamos la consagración de Jerez al corazón 
de Jesús y extendimos esa consagración a toda la diócesis. 
Mediante ese acto público de devoción, vivido con sencillez 
por toda la familia diocesana, hemos querido gritar a nues-
tros contemporáneos lo que san Juan de Ávila proclamaba en 
una celebración del Corpus Christi: «¡Que todos sepan que 
nuestro Dios es Amor!».

Creado a imagen y semejanza de Dios, que es Amor, el ser 
humano ha sido dotado de corazón, como sede de su identi-
dad personal desde la que pone en ejercicio las capacidades 
que le distinguen entre las demás criaturas. La capacidad de 
verdad, bondad, belleza y comunión corresponden a las fa-
cultades que nos ennoblecen: entendimiento, voluntad, afectos 
y libertad. En el corazón, como centro de la persona, residen 
estas facultades que nos abren a Dios, a nuestros semejantes 
y al mundo. Y en el amor, como ejercicio unificado de esas 
facultades, está la suma de una plenitud, que, siendo huma-
na, tiene su principio y fin en la vida divina. Caridad no es 
amor interesado, sino amor de entrega y donación. En tiem-
pos en que se llama amor a la búsqueda del propio interés o 
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¡Gracias por tanto,  
de corazón!



3

† José Rico Pavés
Obispo de Asidonia-Jerez

a la desordenada satisfacción de las pasiones, es necesario 
añadir al grito del santo doctor de la Iglesia la proclamación 
del amor verdadero: «¡Que todos sepan que no hay amor sin 
entrega!». 

Para que una diócesis sea mucho más que una demarcación 
territorial y sea de verdad una porción del Pueblo de Dios 
que camina unida como una familia es necesario unir los co-
razones de sus miembros en el corazón cuyo amor es divino 
y humano. Cuando ponemos el amor de Dios que brota del 
corazón de Cristo en el centro de nuestro vida personal y dio-
cesana, descubrimos renovada nuestra capacidad de amar: 
nos damos a Dios y a nuestro prójimo, caminamos juntos en la 
Iglesia y transformamos el mundo desde el Evangelio. Evange-
lizar con corazón requiere oración, pues «el corazón habla al 
corazón»; regalar el propio tiempo sabiendo que primero me 
ha sido regalado; poner al servicio de los demás las propias 
cualidades, pues sin los demás de nada me servirían; y sentir 
como propias las necesidades de todos ayudando con mis 
propios bienes.

A todos los miembros de la familia diocesana que os dais a 
vosotros mismos y aportáis vuestra oración, tiempo, cualida-
des y apoyo económico, ¡gracias por tanto, de corazón!

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 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.

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 Asidonia-Jerez

3.123
Bautizos

1.056
Confirmaciones

3.437
Primeras comuniones

556
Matrimonios

118
Sacerdotes diocesanos

310
Religiosas y religiosos

146
Monjas y monjes de clausura

780
Catequistas

16
Seminaristas

21
Diáconos permanentes

86
Parroquias

11
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)

35
Centros católicos
concertados

18.416
Alumnos en los centros 
concertados

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)

47
Misioneros

15
Bienes inmuebles  
de interés cultural

5
Proyectos de construcción
y rehabilitación

34
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
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 472

78
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 79.880

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 211

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 320

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 96

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 16

2
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 245

7
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 163
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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.

169.461 en 93 centros

Personas asistidas en la diócesis

576
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
20.152

35
Voluntarios de Manos Unidas

2
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
3.220
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Asidonia-Jerez. Año 2021

34,73 %

33,31 %

5,39 %

21,78 %

4,79 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

376.225,14 €

1.711.206,89 €

423.314,45 €

2.617.096,09 €

2.728.229,75 €

Ingresos ordinarios

7 .856.072,32 €TOTAL INGRESOS
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16,79 %

26,01 %

21,84 %

33,05 %

2,31 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

174.561,10 €

2.503.713,00 €

1.654.797,23 €

1.970.769,79 €

1.271.990,72 €

Gastos ordinarios

7.575.831,84 €TOTAL GASTOS
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«El corazón de Jesús es el símbolo por 
excelencia de la misericordia de Dios; 
pero no es un símbolo imaginario, es 
un centro, la fuente de la que ha brota-
do la salvación para la entera humani-
dad». Estas palabras del papa Francis-
co han estado presentes desde siempre 
en Asidonia-Jerez desde sus inicios, 
incluso antes de su creación. Enmar-
cados en un Año Jubilar dedicado al 
sagrado corazón de Jesús, con motivo 
de la consagración de la diócesis a 
este corazón divino tanto la ciudad 
sede de la diócesis como las distintas 
localidades que la forman, recuerdan 
a todos los fieles que pasean por su 
calles y plazas la importancia de acer-
carnos al corazón de Cristo para curar 
nuestras heridas con su amor. Desde 
principio de siglo Jerez de la Frontera 

y otras localidades diocesanas situaron 
en la entrada de las poblaciones un 
monumento dedicado al sagrado co-
razón de Jesús, el cual sería utilizado 
para consagrar a los municipios a esta 
devoción derramando en ellas el amor 
que brota del corazón divino.

Tan importante es esta devoción al 
corazón de Cristo que Jerez de la 
Frontera sería de las únicas poblacio-
nes en las que estaría presente no uno 
sino dos monumentos. Estos serían 
eje fundamental de la población provo-
cando que las distintas personas que 
pasaran por sus alrededores dedicasen 
una oración. Todo este caudal de fe y 
devoción llega hasta nuestros días y se 
ve reflejado con la celebración del cen-
tenario de la consagración de Jerez.

Actualidad

Asidonia-Jerez al sagrado  
corazón de Jesús
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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 Jerez de la Frontera   

Plaza del Arroyo, 50   
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

www.diocesisdejerez.org

Tu donativo, a un clic


