
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 diocesanos: aquella gente a la que le faltaban 
líderes y guías lúcidos, aquellas personas que padecían 
distintas enfermedades, además, tenían hambre y estaban 

cansadas. Lo notaron hasta sus discípulos, que dijeron a Jesús que 
las despidiera para que fueran a las aldeas y cortijos de alrededor 
a buscar alojamiento y comida. Pero Jesús les propuso un reto: 
«Dadles vosotros de comer». No lo tenían fácil: eran unas cinco 
mil personas (cf. Lc 9, 10-17). 

En una ocasión, el Maligno había tentado a Jesús pidiéndole que 
convirtiera las piedras en pan. Jesús rechazó la propuesta: no 
quería caer en el exhibicionismo y, además, prefería implicar a las 
personas en la solución de sus problemas. En este caso, contando 
con la generosidad de los que pusieron a disposición de Jesús y 
para beneficio de todos sus cinco panes y sus dos peces, el Señor 
realizó el milagro. 

El próximo día 6 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia 
Diocesana, bajo el lema: «Gracias por tanto». Nuestra Iglesia 
diocesana es una gran familia en la que cada uno aporta algo 
para el bien de todos. Nosotros no hacemos ningún milagro, 
solo ponemos nuestra oración, nuestro tiempo, nuestras cuali-
dades, nuestros recursos materiales, a disposición del Señor y 
de su Iglesia. 

El milagro lo hace él, de hecho, nuestra oración es escuchada y 
recibe cumplida respuesta, el tiempo que dedicamos a los demás 
nos llena y nos hace sentir útiles, las cualidades que ponemos a 
disposición de la parroquia y de otras instituciones de Iglesia dan 
lugar a una comunidad rica en carismas y ministerios; y, en fin, el 
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† Jesús Fernández González
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apoyo económico, permite el funcionamiento de los servicios y el 
mantenimiento de las infraestructuras materiales.

Hoy, damos gracias a Dios porque bendice nuestras pequeñas 
aportaciones, lo que permite a nuestra Iglesia mantener la activi-
dad celebrativa, pastoral, evangelizadora, caritativa y asistencial. 
De este modo, sobre el cimiento que es Jesucristo, y bajo el impul-
so del Espíritu Santo, vamos edificando el templo vivo de Dios y 
llevando a cabo la misión que nos encomienda.

A Jesús le gustaba contar con las aportaciones de la gente; a 
nuestra Iglesia, también. Aprovechando la intuición del Concilio 
Vaticano II, el papa Francisco nos invita a configurar una Iglesia 
sinodal en la que todos caminamos juntos. A ello ha de contribuir 
la renovación personal y pastoral que viene de la mano del Pro-
yecto de las Unidades Pastorales que pusimos en marcha el curso 
pasado y terminaremos de implementar en el presente. Gracias a 
todos los que hacéis más fácil el camino a los demás. No puedo 
dejar de pensar en los catequistas, los moderadores de Celebra-
ciones en Espera de Presbítero, los sacristanes, los miembros de 
los Consejos, las personas de la limpieza y el orden, los volunta-
rios de Cáritas, etc. A todos, ¡gracias por tanto! 

¡Que Dios os lo pague! Recibid mi bendición,

NUESTRA IGLESIA / CARTA A 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 Astorga

507
Bautizos

333
Confirmaciones

512
Primeras comuniones

95
Matrimonios

209
Sacerdotes diocesanos

180
Religiosas y religiosos

82
Monjas y monjes de clausura

232
Catequistas

2
Seminaristas mayores

8
Seminaristas menores

974
Parroquias

10
Monasterios

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 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)

10
Centros católicos
concertados

4.231
Alumnos en los centros 
concertados

47
Trabajadores en los centros

759
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)

282
Misioneros

33
Bienes inmuebles  
de interés cultural

42
Proyectos de construcción
y rehabilitación

7
Celebraciones y fiestas 
religiosas y 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: 187

8
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 6.184

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 135

3
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 1.221

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 258

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 230

12
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.155

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 194
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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.

28.181 en 35 centros

Personas asistidas en la diócesis

553
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
3.150

290
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 
2.980

5
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
3.050
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Astorga. Año 2021
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17,25 %

53,79 %

3,80 %

17,66 %

7,50 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

497.526,73 €

1.172.143,63 €

251.836,74 €

3.570.046,30 €

1.145.035,15 €

Ingresos ordinarios

6.636.588,55 €TOTAL INGRESOS
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20,45 %

25,41 %

 
7,91 %

1,88 %

39,71 %

4,64 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

295.151,56 €

2.525.440,85 €

119.678,54 €

503.112,79 €

1.615.823,97 €

1.300.241,44 €

Gastos ordinarios

6.359.449,15 €TOTAL GASTOS



10

La diócesis de Astorga, inmersa en un 
proceso de reestructuración, ha puesto 
en marcha el pasado curso las Unida-
des Pastorales (UPAS) 

Son comunidades de fieles confi-
guradas como una agrupación de 
parroquias limítrofes, las cuales, con-
servando su identidad, sus derechos y 
deberes, están llamadas a formar una 
comunidad cristiana viva y orgánica, 
que se guía por criterios pastorales 
comunes en clave misionera y sinodal, 
y es confiada a los párrocos con la 
participación activa de los seglares 
y consagrados cuyos fines son los 
siguientes:  

a) Promover comunidades vivas y 
evangelizadoras. 

b) Alentar el testimonio 
de la fraternidad 
sacerdotal por su labor 
pastoral conjunta.

c) Favorecer el de-
sarrollo de la vida y 
misión de consagrados 
y laicos.

d) Potenciar la corres-
ponsabilidad en el 
trabajo en común de los 
sacerdotes, los consa-
grados y los laicos.

e) Facilitar la misión 
evangelizadora de las 
comunidades, compar-

tiendo recursos y medios humanos y 
materiales en las labores pastorales.

En la diócesis de Astorga se configuran 
en torno a tres modelos:

MODELO I (UPA I). Varias parroquias 
rurales o semiurbanas con un centro 
de referencia en el que se concentra la 
mayoría de las actividades comunes. 

MODELO II (UPA II). Varias parroquias 
rurales o semiurbanas agrupadas en 
torno a varias sedes.

MODELO III (UPA III). Varias parro-
quias urbanas cercanas sin un centro 
definido. Alguna de ellas cuenta 
también con parroquias rurales o se-
miurbanas agrupadas en su entorno. 

Actualidad
Las unidades pastorales
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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 Astorga  
Calle del Carmen, 2    

24700 Astorga (León)    

www.diocesisastorga.es

Tu donativo, a un clic


