
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 BARBASTRO-MONZÓN

N U E S T R A  I G L E S I A



2

Queridos diocesanos: hoy quiero darte las Gracias por 
tanto. Hoy hago mío el lema de este Día de la Iglesia 
Diocesana para expresar mi gratitud por tu oración, tu 

tiempo, tus cualidades y tu apoyo económico, pilares de nues-
tra labor pastoral en esta parte oriental del Alto Aragón. Siento 
que el Señor sigue bendiciéndonos copiosamente y más en este 
día que, además de celebrar que formamos parte de una gran 
familia, abrimos el proceso diocesano de beatificación de 250 
nuevos mártires de esta diócesis. A nuestros 81 beatos, se suma-
rán 210 sacerdotes diocesanos, tres clarisas del monasterio de 
Monzón, cinco seminaristas y 34 seglares. Nunca como entonces 
tuvo nuestra diócesis su orquesta mejor afinada en todas sus fa-
milias, cuyo legado recogemos con responsabilidad.

Damos gracias a Dios por esta diócesis de las tres emes, misio-
nera, mariana y martirial, al tiempo que tomamos conciencia de 
que esa misma gratitud es la que nos insta a ponernos las pilas, 
ofreciéndole lo mejor de nosotros mismos para ir todos a una, 
de manera coordinada y con un mismo objetivo: que nadie se 
pierda. Eso es lo que intentan hacer, cada día, los hombres y 
mujeres de esta Iglesia diocesana, llegando a todos los rincones 
de cada una de las 254 parroquias que hoy hemos agrupado en 
ocho unidades pastorales y cuatro arciprestazgos, con la labor 
entregada y conjunta de nuestros sacerdotes, consagrados y lai-
cos comprometidos.

Y ese «para que nadie se pierda» lo materializamos en la acción 
celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, caritativa y 
asistencial que presentamos, de forma especial, en esta jornada. 
Lo hacemos aportando cifras, historias y rostros que nos revelan 
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† Ángel Javier Pérez Pueyo
   Obispo de Barbastro-Monzón

la esencia de la Iglesia en Barbastro-Monzón. Con pequeñas o 
grandes acciones, desde la fe y el compromiso individual, se-
guimos caminando juntos en el camino sinodal que llevamos ya 
unos años andando. En ese camino tenemos muy presente que 
para el sostenimiento de la Iglesia diocesana es igual de impor-
tante la ayuda monetaria, en tiempo, oración o habilidades, de 
cada feligrés, como su buena administración y gestión. Así que 
un año más, y de forma to-
talmente trasparente, os pre-
sentamos a qué y cómo van 
destinados los recursos que 
nos habéis ofrecido y que es-
tamos tratando de optimizar 
humana y profesionalmente 
lo mejor que sabemos, pode-
mos o nos dejan.

Porque queremos, como ya 
os he compartido en otras 
ocasiones, ir avanzando ha-
cia la autofinanciación de 
una iglesia sostenida libre-
mente por sus fieles. No solo 
en lo económico –que a veces es, incluso, lo más sencillo– sino 
y sobre todo en lo que se refiere a la entrega personal y a la co-
rresponsabilidad, como una forma de vida, de toda la vida. Os 
invito, por tanto, a contribuir con esta Iglesia en Barbastro-Mon-
zón como mejor podáis y consideréis, y os doy, de corazón, las 
gracias por hacerlo.
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Un año más, y de forma 
totalmente trasparente, 
os presentamos a qué 
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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 Barbastro-Monzón

379
Bautizos

256
Confirmaciones

502
Primeras comuniones

170
Matrimonios

71
Sacerdotes diocesanos

71
Religiosas y religiosos

37
Monjas y monjes de clausura

213
Catequistas

251
Parroquias

3
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

Actividad educativa Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«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)

«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)

6
Centros católicos
concertados

2.408
Alumnos en los centros 
concertados

215
Personal docente en los 
centros

24
Misioneros

24
Bienes inmuebles  
de interés cultural

5
Proyectos de construcción
y rehabilitación
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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)

8
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 765

17
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 8.078

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 351

Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 5.769

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 165

4
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 130

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 117
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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.

15.375 en 32 centros

Personas asistidas en la diócesis

400
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
5.921

53
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 676

1
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Aportaciones directas de los fieles   1.426.432,19€

Colectas  1.158.312,71 €
Suscripciones  34.506,18 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  14.959,34 €
Otros ingresos de los fieles  218.653,96 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.472.357,00 €

Fondo Común Interdiocesano  1.472.357,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  463.579,08 €
Alquileres inmuebles  41.074,16 €
Financieros  247.887,96 €
Actividades económicas  174.616,96 €

Otros ingresos corrientes  694.986,41 €
Ingresos por servicios  610.908,58 €
Subvenciones públicas corrientes  84.077,83 €

CEE SS sacerdotes  85.466,02 €

Total ingresos ordinarios  4.142.820,70 €

Ingresos extraordinarios  232.390,33 €
Enajenaciones de patrimonio  160.500,00 €
Otros ingresos extraordinarios  71.890,33 €

TOTAL INGRESOS                                               4.375.211,03 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Barbastro-Monzón. Año 2021
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  1.231.199,02 € 
Actividades pastorales   1.100.206,74 €
Actividades asistenciales   36.902,20 €
Ayuda a la Iglesia universal  94.090,08 €

Retribución del clero  535.640,72 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  464.422,89 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  71.217,83 €

Retribución del personal seglar  177.653,73 €
Salarios  135.008,11 €
Seguridad Social  42.645,62 €

Aportaciones a los centros de formación  48.006,11 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2.036.913,82 €

Total gastos ordinarios  4.029.413,40€

Capacidad de financiación  345.797,63€

TOTAL GASTOS  4.375.211,03 €
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De forma paralela a la inauguración 
del actual Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón, nació en 2011 su 
Asociación de Amigos con el objetivo 
de constituirse en un apoyo no solo 
económico sino también humano 
del museo. Una década después, su 
evaluación no puede ser más positiva y 
la entidad es, junto con los voluntarios, 
uno de los grandes soportes del museo.

El medio millar creciente de Amigos 
del Museo, la mayor parte socios de 
número pero también empresas pro-
tectoras o patrocinadoras, han apor-
tado a lo largo de estos años más de 
100.000 euros para preservar nuestro 
patrimonio religioso. Bajo criterios 
técnicos, se ha intervenido en piezas 

diversas: desde la 
casulla del obispo 
Jerónimo Bautista 
de Lanuza, al 
tímpano con cris-
món de la iglesia 
de san Pedro de 
Villamana, pasan-
do por el retablo 
de la Piedad o 
la vidriera de la 
Virgen del Palacio 
Episcopal. 

Además, su ayu-
da ha permitido 
adquirir material 

auxiliar que facilita  la conservación, 
restauración y divulgación del arte 
religioso. La última incorporación, 
un andamio, ya ha hecho posible la 
actuación de las restauradoras en la 
portada de la iglesia del cementerio 
de Barbastro o, de forma coordinada 
con la unidad pastoral de Sobrarbe, 
en el retablo de santa Eulalia de 
Javierre.

La acción de los Amigos del Museo, 
ligada de forma directa a la divulga-
ción cultural con iniciativas como el 
Ciclo del Románico, La Noche en el 
Museo o los viajes culturales se alinea 
así de forma perfecta con el proyecto 
diocesano de evangelización a través 
del patrimonio.

Actualidad

Asociación de Amigos del Museo 
de Barbastro-Monzón
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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



COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Barbastro     

Pza. Palacio, 1    
22300 Barbastro (Huesca) 

www.diocesisbarbastromonzon.org

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 Barbastro     

Pza. Palacio, 1    
22300 Barbastro (Huesca) 

www.diocesisbarbastromonzon.org

Tu donativo, a un clic


