
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 hermanos: “Gracias por tanto” es el lema del 
Día de la Iglesia Diocesana este año 2022. La grati-
tud es una deuda de amor, que únicamente se puede 

saldar con la gratuidad: dando gratis lo que uno ha recibido 
gratis.

Gratitud y caridad van de la mano: dar gracias genera una 
cadena de bondad recíproca y de paz solidaria. Damos gra-
cias cuando no podemos devolver directamente el bien reci-
bido a nuestro bienhechor o porque recibimos algo inmereci-
damente. Quien da gracias se sabe deudor, no ya de lo que 
recibe ni de la persona que lo da, sino del amor con que se lo 
da. Por eso, la acción de gracias es un acto de fe: expresa la 
certeza de que uno es amado, ve más allá del bien recibido 
el corazón bondadoso, sin dobleces, que no espera nada a 
cambio.

El Santo Padre, en su última catequesis sobre la oración del 
año 2020, señalaba que, con "la gratitud", el mundo se vuel-
ve mejor: «Se divide el mundo en dos ‘decía él’: quien no da 
las gracias y quien da las gracias; quien toma todo como si 
se le debiese, y quien acoge todo como don, como gracia».

La Iglesia da las gracias por “tanto” como recibe para servir 
a la humanidad anunciando el evangelio a los pobres, cele-
brando los sacramentos para los pecadores y siendo cauce 
de solidaridad para los necesitados, especialmente en estos 
tiempos de crisis, económica y de valores.

Ese “tanto” es nuestra colaboración con la misión que Jesús 
confió a su Iglesia. Dios no nos pide mucho, puede ser simple-
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† Jesús Pulido Arriero
   Obispo de Coria-Cáceres

mente “dos monedillas”, como las de aquella viuda, que fue 
agradable a Dios. Pero sí que nos pide todo, es decir, que en 
lo que damos nos demos, pongamos el corazón.

Lo que ponemos en común, nuestros cinco panes y dos peces, 
puede parecer “poco”, insuficiente para dar de comer a una 
multitud y, sin embargo, se convierte en “tanto”, en tantísimo, 
en manos de Jesús.

La Iglesia de Coria-Cáceres ofrece una amplia actividad pas-
toral, evangelizadora, educativa, caritativa y asistencial para 
que el Evangelio llegue a todos los rincones de nuestra dió-
cesis y transforme las vidas de los fieles y también de nuestra 
sociedad. Y para ello necesita la ayuda de todos.

El Día de la Iglesia Diocesana nos llama a tomar conciencia 
de nuestro compromiso con nuestra diócesis y, en particular, 
con nuestra comunidad parroquial. Es, en definitiva, una lla-
mada a la corresponsabilidad y al compromiso como acción 
de gracias.

En la Iglesia sinodal que estamos construyendo, todos somos 
necesarios, todos hacemos comunidad. No sobra nadie y 
cada uno está llamado a encontrar su lugar.

Para todos va mi sincero gracias y mi bendición,

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.

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 Coria-Cáceres

976
Bautizos

480
Confirmaciones

1.118
Primeras comuniones

190
Matrimonios

124
Sacerdotes diocesanos

197
Religiosas y religiosos

68
Monjas y monjes de clausura

591
Catequistas

10
Seminaristas

8
Diáconos permanentes

160
Parroquias

7
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)

10
Centros católicos
concertados

4.166
Alumnos en los centros 
concertados

51
Trabajadores en los centros

322
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)

51
Misioneros

3
Familias en misión

42
Bienes inmuebles  
de interés cultural

65
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)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 616

97
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 4.943

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 79

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 30

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 148

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 354

11
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 593

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 104
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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.

6.867 en 114 centros

Personas asistidas en la diócesis

704
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
2.387

15
Voluntarios de Manos Unidas
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Coria-Cáceres. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

33,23 %

35,60 %

4,78 %

21,29 %

5,10 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

302.399,93 €

1.262.440,42 €

283.184,41 €

2.110.603,89 €

1.970.422,76 €

Ingresos ordinarios

5.929.051,41 €TOTAL INGRESOS
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15,55 %

24,54 %

12,45 %

4,08 %

28,56 %

9,80 %

5,02 %

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

580.780,29 €

297.381,73 €

1.693.348,20 €

241.872,23 €

738.407,12 €

1.455.167,78 €

922.094,06 €

Gastos ordinarios

5.929.051,41 €TOTAL GASTOS
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El Centro Especial de Empleo Lavande-
ría La Tajuela–Montehermoso trabaja 
por el «fomento de la inclusión social 
y la lucha contra la pobreza y la no 
discriminación».

La inversión socialmente responsable se 
abre camino en un mundo que necesita 
de empresas que no solo miren por su 
rentabilidad económica, sino que se 
propongan mejorar la calidad de vida 
de las personas y de sus entornos.

Desde que Cáritas diocesana de 
Coria-Cáceres impulsara esta empresa 
de economía social, se fomenta este 
modelo alternativo de una economía al 
servicio de las personas, se da suma im-
portancia al impacto social o medioam-
biental; haciendo hincapié en su eje 
principal de generación de empleo 
estable y de calidad para personas con 
capacidades diversas. Un empleo que 
posibilite su empoderamiento y partici-
pación autónoma en la comunidad.

El Centro Especial de Empleo La Tajue-
la ofrece a su clientela –entre las que 
se encuentran centros residenciales 
geriátricos, centros residenciales de 
atención a personas con capacidades 
diversas, centros sociales, particula-
res, y establecimientos turísticos de la 
provincia de Cáceres– un trabajo con 
responsabilidad, compromiso, contri-
bución al bien común y participación 
ciudadana y un impulso decisivo para 
esa transformación empresarial tan 
necesaria para abrazar el consumo y 
la producción sostenible.

El Centro Especial de Empleo La-
vandería La Tajuela participa en el 
desarrollo del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social 
(POISES) 2020-2023, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo (FSE) 
para contribuir al logro de los ob-
jetivos marcados por la Estrategia 
Europa 2020.

Actualidad

Una lavandería para luchar con-
tra la pobreza y la discriminación
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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 Coria-Cáceres    

Pza. Sta. María, 1   
10003 Cáceres        

www.diocesiscoriacaceres.org

Tu donativo, a un clic


