
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 CÁDIZ Y CEUTA

N U E S T R A  I G L E S I A
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Celebramos este año el Día de la Iglesia Diocesana con el 
lema «Gracias por tanto». Nos recuerda, ante todo, la im-
portancia de dar gracias a Dios por su Iglesia, y por contar 

con cada uno de nosotros. Somos Pueblo de Dios presente en la 
sociedad para ser sacramento universal de salvación, abrazo de 
Dios al mundo entero, donde también hay sitio para los últimos, 
los pobres y migrantes, los excluidos. 

En España, la Iglesia está presente en 70 diócesis presididas por 
un obispo o arzobispo. A estas diócesis pertenecen actualmente 
las 22.988 parroquias que son atendidas por 16.568 sacerdo-
tes, junto con otras realidades diocesanas. Las órdenes y con-
gregaciones religiosas, sus casas, los monasterios y el resto de 
las formas de vida consagrada, junto con las más de 13.443 
entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religio-
sas (cofradías, hermandades, asociaciones, fundaciones, movi-
mientos ...) completan el mapa de las realidades de la Iglesia en 
España, una Iglesia que formamos muchos millones de católicos 
que contribuimos con nuestro testimonio, dedicación y trabajo a 
hacer presente el mensaje del evangelio en la sociedad y el fruto 
de nuestra vida cristiana en la entrega a los demás.

Esta ingente labor no es patrimonio de unos pocos, sino que la 
misión apostólica está inscrita en cada cristiano por el bautismo, 
y es compartida por todo hombre y mujer de buena voluntad 
que, abierto a la cooperación con las diversas instituciones, cola-
bora al bien común de la sociedad. Por todo ello nuestra gratitud 
ha de llegar a todos.  

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto
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† Rafael Zornoza Boy
 Obispo de Cádiz y Ceuta

En esta jornada te invito a orar por la Iglesia, por tu diócesis y 
tu parroquia, y a colaborar donde tu labor pueda ser necesaria, 
por pequeña esta sea: catequesis, liturgia, caridad, servicio… 
Juntos hacemos que una parroquia sea viva, comprometida, 
apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Colabore-
mos para hacer nuestras parroquias más comprometidas, más 
cercanas, estando más unidos entre nosotros y con Dios, como 
nos está pidiendo el papa Francisco a lo largo del reciente pro-
ceso sinodal. Escuchando la voz de Dios seremos sus testigos y 
llegaremos a todos. Ciertamente esto supone una participación 
en la que cada uno aporta según sus posibilidades y sus circuns-
tancias: con su tiempo, con sus cualidades, con su oración, con 
su donativo. 

Gracias a tantos acontecimientos a nivel eclesial –como el Síno-
do reciente sobre “sinodalidad” y las distintas iniciativas dioce-
sanas de evangelización–  estamos más convencidos y prepa-
rados para evangelizar unidos, trabajando en equipo, con más 
posibilidades de llevar a cabo la misión que nos ha confiado el 
Señor, algo que solamente podemos hacer desde la gratitud por 
la acción de Dios a través de su Iglesia, dando testimonio de fe, 
avivando el celo pastoral, abriéndonos a la gracia de Dios y 
uniendo nuestros esfuerzos, poniendo lo que somos al servicio 
de los otros y en comunión.

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.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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 Cádiz y Ceuta

2.934
Bautizos

2.339
Confirmaciones

3.814
Primeras comuniones

521
Matrimonios

169
Sacerdotes diocesanos

394
Religiosas y religiosos

43
Monjas y monjes de clausura

1.362
Catequistas

18
Seminaristas

13
Diáconos permanentes

116
Parroquias

7
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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)

50
Centros católicos
concertados

787
Alumnos en los centros 
concertados

70
Personal docente 
en los centros

Actividad
evangelizadora
«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)

41
Misioneros

2
Familias en misión

19
Bienes inmuebles  
de interés cultural

19
Proyectos de construcción
y rehabilitación

10
Celebraciones y fiestas 
religiosas y de interés turístico

Actividad
cultural
«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)
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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)

10
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 7.285

110
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 38.128

10
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 401

4
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 137

3
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 77

6
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 3.822

10
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 661

5
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 838
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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.

52.147 en 158 centros

Personas asistidas en la diócesis

632
Voluntarios de Cáritas Cádiz
Personas atendidas: 
19.067

50
Voluntarios de Cáritas Ceuta
Personas atendidas: 
2.900

45
Voluntarios de Manos Unidas 
Cádiz

28
Voluntarios de Manos Unidas 
Ceuta

10
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Cádiz y Ceuta. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

34,38 %

22,06 %

24,37 %

15,92 %

3,27 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

487.310,23 €

2.376.028,09 €

3.636.528,74 €

3.291.133,19 €

5.129.576,38 €

Ingresos ordinarios

14.920.576,63 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

22,53 %

13,39 %

25,57 %

2,33 %

30,52 %

2,47 %

3,19 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

368.052,71 €

476.769,08 €

4.554.069,42 €

347.730,70 €

3.815.730,56 €

1.997.294,37 €

3.360.929,79 €

Gastos ordinarios

14.920.576,63 €TOTAL GASTOS
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Cáritas diocesana de Cádiz y el Se-
cretariado Diocesano de Migraciones 
trabajan incansablemente por el bien-
estar de las familias en situación de 
vulnerabilidad social y económica.

Hogares donde se estaba gestando una 
nueva vida o donde ya vivían menores 
de tres años, están sufriendo graves 
dificultades económicas. Para apoyar 
esta realidad de mujeres que sufren 
la incertidumbre de continuar con su 
gestación o con hijos menores, Cáritas 
diocesana apuesta por el proyecto 
Belén, nacido con la vocación de elevar 
el protagonismo de la familia para pro-
tegerla, ponerla en valor y defender sus 
derechos, especialmente a las madres e 
hijos, e incluso a los no nacidos. 

Por otro lado, el Secretariado Dioce-
sano de Migraciones también asiste a 
las familias migrantes con el proyecto 
Microcréditos, donde en ocasiones 
concretas, y después de una atención 
personalizada, se hace necesario 
aportar una ayuda económica-hu-
manitaria, que pueda amortiguar la 
situación concreta de precariedad 
por la que pueda estar pasando la 
familia.

El dinero es entregado solo para 
cuestiones básicas de atención hu-
manitaria, como alimentación, pago 
de suministros, alquiler de vivienda, 
libros, material escolar, etc. y la 
familia migrante se compromete a su 
devolución en plazos acordados.

Actualidad

La diócesis de Cádiz y Ceuta, al cuida-
do de las familias más necesitadas



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

Tu donativo, a un clic

c/ Hospital de Mujeres, 26
11001 Cádiz     

 Pza. de África, s/n.   
51001 Ceuta

www.obispadocadizyceuta.es

EDICIÓN
Obispado de Cádiz y Ceuta


