
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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Todo es gracia. Ser consciente o hacerse consciente de esta 
realidad cambia la vida y cambia la visión acerca de lo 
que somos y tenemos. Vivir en el agradecimiento ensancha 

el corazón y nos hace capaces de vivir la bondad y la belleza 
de todo lo que existe, incluidos los reveses de la vida y el mismo 
sufrimiento.

San Pablo recuerda esta condición de agraciados cuando dice: 
«¿Qué tenéis que no hayáis recibido?». Verdaderamente, todo lo 
que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios, y esta es la mues-
tra más clara de que somos fruto del amor. El mismo apóstol de las 
gentes dice en otro lugar: «Por la gracia de Dios soy lo que soy», 
de aquí que el orgullo y las actitudes de autosuficiencia empobre-
cen al hombre y niegan la verdad de lo que somos.

Al mirar a la Iglesia reconocemos en ella esta gracia que se nos 
ha dado. La Iglesia es un don de Dios para poder vivir en Él y 
caminar a la meta que se nos ha prometido. Cada día pienso y 
agradezco todo lo que he recibido de la Iglesia. Muchas veces la 
cultura en la que vivimos parece exigirnos que demostremos lo 
bueno que hace la Iglesia en favor de la sociedad, y no es difícil 
mostrar la relación larga de las muchas obras que se hacen en el 
campo social y caritativo, sin las cuales la sociedad sería peor; sin 
embargo, lo más grande que nos da la Iglesia cada día es a Jesús, 
nos lo da en su Palabra y en los sacramentos, en la comunión con 
los hermanos y en la caridad. La Iglesia es un don que nace de la 
voluntad del gran don de Dios a la humanidad: su Hijo Jesucristo.

En el Hijo nos encontramos todos, y nos reconocemos quienes so-
mos y como somos. Cada uno de los hermanos es un regalo para 
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el otro. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos da hermanos, 
por eso el corazón agradecido mira también al don de los demás. 

El Día de la Iglesia Diocesana es un momento propicio para mirar 
y agradecer el don de cada uno, en cualquier lugar, en cualquier 
servicio eclesial. Pienso en cada una de las parroquias y comu-
nidades de la diócesis y me viene el rostro de tantos cristianos 
buenos que cada día sostienen la Iglesia. Es Dios, por supuesto, 
pero sois también vosotros con Él y en Él, los que hacéis viva esta 
realidad gozosa que es la diócesis de Getafe.

Quiero agradecer a todos desde lo más profundo de mi cora-
zón vuestra colaboración en favor de la Iglesia. Ofrecéis vuestras 
personas y vuestro tiempo, dais cada día a la parroquia vuestras 
cualidades y vuestros bienes para el servicio de los demás, espe-
cialmente de los más pobres. 

Gracias por la oración que nos une y nos edifica, que nos hace 
testimonio de amor en medio de este mundo. Gracias por tanto.

A la Virgen y Madre nuestra le ofrecemos nuestras vidas y la vida 
de esta Iglesia diocesana, que ella nos enseñe a vivir según el Co-
razón de su Hijo y no nos deje en este empeño.

A todos os saludo y os bendigo.

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.
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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 Getafe

4.719
Bautizos

2.977
Confirmaciones

6.898
Primeras comuniones

627
Matrimonios

327
Sacerdotes diocesanos

504
Religiosas y religiosos

132
Monjas y monjes de clausura

2.990
Catequistas

32
Seminaristas

11
Diáconos permanentes

126
Parroquias

12
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)

29
Centros católicos
concertados

9.830
Alumnos en los centros 
concertados

340
trabajadores en los centros

1.458
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)

45
Misioneros

10
Familias en misión

18
Bienes inmuebles  
de interés cultural

7
Proyectos de construcción
y rehabilitación

6
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)

5
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.828

24
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 48.135

10
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 1.074

10
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 3.735

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 37

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 563

15
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.231

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 29
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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.

58.195 en 68 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.108
Voluntarios de Cáritas

10
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo

98
Voluntarios de Manos Unidas
Proyectos de cooperación 
propios: 2
Personas atendidas en 
los proyectos: 
Directos: 15.300. 
Indirectos: 26.100
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Getafe. Año 2021
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40,81 %

33,01 %

2,07 %

23,19 %

0,92 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

168.355,80 €

4.233.052,65 €

376.976,39 €

6.023.704,59 €

7.447.619,39 €

Ingresos ordinarios

18.249.708,82 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

34,15 %

20,91 %

12,25 %

0,20 %

23,33 %

0,05 %

9,11 %

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

8.425,30 €

1.661.945,96 €

4.257.118,38 €

37.000,00 €

2.236.575,12 €

3.815.848,98 €

6.232.795,08 €

Gastos ordinarios

18.249.708,82 €TOTAL GASTOS
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BASIDA nació en diciembre de 1990 
en Aranjuez. Un grupo de jóvenes 
que vivían su fe en las parroquias 
del municipio y en el ambiente de la 
Renovación Carismática decidieron 
vivir en comunidad, y se preguntaron 
quiénes eran en ese momento los “le-
prosos” a los que la sociedad aparta-
ba y a los que Jesús quería abrazar 
de un modo especial. Pensaron que 
eran los enfermos de SIDA, patología 
que en esos años diezmaba y atemo-
rizaba a la población. Y fundaron la 
comunidad de fe y caridad BASIDA 
para acoger a los enfermos de VIH, y 
para ser con ellos “Buscadores Ansio-
sos de Signos De Amor” (significado 
auténtico de la palabra BASIDA).

Han pasado tres décadas y en la 
ribera del Tajo continúan buscando 
y compartiendo ese amor. La co-

munidad se extendió a dos sedes 
más –Manzanares, en Ciudad Real, 
y Navahondilla, en Ávila– y en la 
actualidad un centenar de personas 
viven acogidas en estos centros. La 
caridad fraterna, la oración, la reha-
bilitación, el trabajo, la alegría, son 
algunas de las notas que presiden 
estos espacios. 

Visi, una de las jóvenes que comen-
zaron esta aventura, es la actual 
responsable del centro de Aranjuez. 
Su sonrisa, ahora madura, recibe a 
cuantos allí se acercan. Jokin, uno 
de los jóvenes con adicción que se 
rehabilitó en BASIDA en los años 90, 
es ahora uno de los responsables del 
proyecto. La cadena de favores con-
tinúa. Con nuestra ayuda seguirán 
haciéndolo muchos años más. Esta es 
nuestra Iglesia. Gracias por tanto.

Actualidad

Basida: buscadores de amor



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 Getafe   
Calle del Almendro, 4    

28901 Getafe (Madrid)    

www.diocesisgetafe.es

Tu donativo, a un clic


