
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 CÓRDOBA
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Celebramos en este domingo 6 de noviembre el Día de la 
Iglesia Diocesana, un día para que los fieles fortalezcamos 
nuestro sentimiento de pertenencia a la porción del pueblo 

de Dios que peregrina en Córdoba, con la plena esperanza en la 
vida eterna y para llevar la esperanza que brota de Jesús resuci-
tado a todos aquellos que la necesitan, a los más desfavorecidos 
de nuestra sociedad.

Todos los católicos formamos parte de la Iglesia insertados por 
medio del bautismo, formando una comunidad de fe, esperanza 
y caridad, la familia de los hijos de Dios. Y vivimos nuestra fe 
personal en la comunidad.

Como católicos, debemos contribuir a fortalecer nuestra comu-
nidad cristiana, nuestra parroquia y nuestra diócesis. Nuestra 
aportación es fundamental y redunda en beneficio de todos, me-
diante el cumplimiento de los fines de la Iglesia.

Cómo ofrecernos en nuestras parroquias como miembros de 
nuestra Iglesia es una pregunta con múltiples respuestas y posi-
bilidades, pero siempre habrá una para cada uno de nosotros. 
Porque haremos, simplemente, lo que hacemos en nuestra propia 
casa, en nuestra familia doméstica, pero convirtiendo nuestra 
parroquia en nuestra otra casa, nuestra otra familia. ¿Qué po-
demos hacer? En primer lugar, ofrecer nuestra oración, rezar 
por ella, por sus sacerdotes, por sus niños, por sus mayores, sus 
catequistas, voluntarios y animadores de la vida parroquial; a 
través de todos ellos nos llega el mensaje de salvación de Jesús. 
En segundo lugar, podemos ofrecerle nuestro tiempo. ¡Qué mejor 
manera que implicarnos y dedicarle nuestro tiempo a nuestra 
otra casa! Seamos voluntarios en aquello en lo que podamos 
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† Demetrio Fernández González
   Obispo de Córdoba

colaborar, en la cáritas parroquial, en la catequesis, en las tareas 
administrativas o económicas de la parroquia, tan importantes 
para dar un gran ejemplo de transparencia. Por eso, en tercer lu-
gar, podemos ofrecer nuestras cualidades, devolviendo al Señor 
esos dones que Él nos ha dado, usándolos para el bien común.

Pero no podemos olvidar otro aspecto, pues las necesidades que 
existen en estos difíciles tiem-
pos son muchas; como mu-
chas son las familias nece-
sitadas; nuestras parroquias 
necesitan nuestra colabora-
ción, sí, pero también nues-
tra ayuda material; la parro-
quia, nuestra casa, soporta 
gastos imprescindibles, debe 
sustentar a nuestro párroco, 
se vuelca en la ayuda de los 
necesitados, debe asumir el 
coste de los suministros y las 
reformas necesarias para poder atender mejor a los fieles, para 
poder vivir plenamente nuestra vida comunitaria y sacramental.

Agradezcamos a Dios el habernos llamado a su santa Iglesia en 
nuestra diócesis de Córdoba, que está muy viva gracias a vues-
tra contribución. Gracias, queridos fieles diocesanos, por sentir 
la diócesis como vuestra, por sentiros miembros activos de la 
Iglesia. Que Dios os bendiga siempre.

Con el afecto de vuestro obispo.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS

Podemos ofrecer nuestras 
cualidades, devolviendo 
al Señor esos dones que 
Él nos ha dado, usándolos 
para el bien común
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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.
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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 Córdoba

3.121
Bautizos

2.731
Confirmaciones

4.181
Primeras comuniones

749
Matrimonios

282
Sacerdotes diocesanos

644
Religiosas y religiosos

211
Monjas y monjes de clausura

3.123
Catequistas

57
Seminaristas

3
Diáconos permanentes

233
Parroquias

20
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)

54
Centros católicos
concertados

28.020
Alumnos en los centros 
concertados

1.868
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)

164
Misioneros

23
Familias en misión

83
Bienes inmuebles  
de interés cultural (70 de 
propiedad de la diócesis)

59
Proyectos de construcción
y rehabilitación

Semana Santa, romerías...
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: 959

237
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 39.556

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 33

8
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 352

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 958

5
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 1.705

30
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.626

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 173
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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.

111.524 en 314 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.600
Voluntarios de Cáritas

1.623
Voluntarios de Manos Unidas

26
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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38,57 %

23,41 %

17,20 %

17,30 %

3,52 %

0,11 %

Ingresos
extraordinarios

Necesidad  
de financiación

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

820.294,96 €

25.065,60 €

4.032.946,79 €

4.011.311,61 €

5.458.033,67 €

8.994.480,25 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Córdoba. Año 2021

Ingresos ordinarios

23.342.132,88 €TOTAL INGRESOS
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38,17 %

14,29 %

11,89 %

0,24 %

34,20 %

1,21 %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

281.684,13 €

7.984.201,82 €

55.088,20 €

2.775.549,19 €

3.336.634,69 €

8.908.974,85 €

Gastos ordinarios

23.342.132,88 €TOTAL GASTOS

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS
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La fundación “Contigo Siempre” de 
cuidados paliativos es un proyecto 
laical de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Consolación que ofrecerá una 
mano tendida a las personas enfermas 
crónicas y terminales y sus familias. 
Un grupo de cristianos, defensores de 
la vida hasta el final, mostrarán que 
con acompañamiento, compresión y 
cercanía es posible asumir el final de la 
vida con serenidad, usando cuidados 
paliativos en domicilios y hospitales. 

La iniciativa es fruto de la inquietud 
de un grupo de cordobeses compro-
metidos con la vida que, guiados por 
su párroco y con el apoyo del obispo 
de Córdoba,  quieren demostrar a 
enfermos y familiares que los cuidados 

paliativos pueden aportar bienestar, 
paz y esperanza; aun cuando la medi-
cina ya no pueda hacer más por curar 
sus enfermedades.

La fundación “Contigo Siempre” de 
cuidados paliativos se propone avan-
zar en su desarrollo para que los en-
fermos se sientan cuidados, atendidos 
y amados. En una primera fase, se van 
a efectuar unos cursos de voluntariado, 
dirigidos no solo al ámbito sanitario, 
sino a cualquier cristiano interesado en 
colaborar en este proyecto en labores 
de acompañamiento. La fundación, 
además, tiene las miras puestas  en la 
creación de un futuro centro médico de 
cuidados paliativos en concierto con 
otras instituciones.

Actualidad

“Contigo Siempre”, una fundación 
para que el enfermo terminal se sien-
ta cuidado, atendido y amado
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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 Cordoba

Calle Torrijos, 12    
14003 Córdoba    

www.diocesisdecordoba.com

Tu donativo, a un clic


