
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.
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Podría dar la impresión de que esta gratitud de un obispo, y 
en el Día de la Iglesia Diocesana, se dirige principalmente 
a los fieles, por la ayuda económica que dais a vuestros 

pastores, a vuestras iglesias, y a los más necesitados dentro de 
ellas. Y es justo que seáis receptores de esa gratitud, porque es 
cierto que la Iglesia entera “vive”, en cierto modo, de las ayudas 
libres y voluntarias de los fieles. Es casi la única realidad de un 
cierto tamaño a la que, dentro de nuestra sociedad, se pertenece 
libremente, y que se sostiene también de ese modo, plenamente 
libre y voluntario. 

Pero esto no es toda la verdad, y ni siquiera la más importante. 
La gratitud es la actitud habitual de todo verdadero cristiano. Es 
la “eucaristía” (acción de gracias), que se derrama fuera de la 
eucaristía y llena la vida entera. Pero el designio de Dios es que la 
gratitud sea la actitud fundamental de todo hombre, porque todos 
hemos recibido la vida como un don, y como un don llamado a 
desembocar en Dios, en la vida eterna, en el cielo. Es verdad que 
esto último solo se descubre o se verifica en el encuentro verda-
dero con Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, «centro 
del cosmos y de la historia». Ese encuentro ilumina la vida y la 
muerte, y hace posible la paz y la alegría en medio de todas las 
injusticias y los males de la vida, por muy grandes que sean. Esa 
es la alegría de la Buena Nueva. No el que pertenezcamos a una 
especie de “conventículo” al que llamamos “Iglesia” (que coexiste 
junto a otras “Iglesias”, y junto a otras tradiciones religiosas, y que 
compite con ellas por el reconocimiento del mundo), sino el que 
en nuestra experiencia humana tal como es, mortal, y con todo el 
deseo de plenitud y el dolor que la marcan (sea cual sea la historia 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto



3

† Francisco Javier Martínez Fernández
   Arzobispo de Granada

cultural y religiosa que nos precede), se ha introducido Dios. Dios 
mismo se ha unido a nuestra condición humana, la ha abrazado 
en Jesucristo con un amor inimaginable, y la ha hecho suya, y 
suya para siempre. «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo» (Mt 28, 20).

Una vida tocada por Cristo es una vida de gratitud. Al Señor. Y 
desde el Señor, a todos los que hacen posible una vida humana 
más bella. Por supuesto, ahí están quienes nos dan a Jesucristo. 
Fruto de esa experiencia bella de la vida es también una gratui-
dad que entra en todas las dimensiones de la vida: matrimonio 
y familia, trabajo y vida económica, vida social y política. ¿La 
meta? Solo una: que se multiplique el número de los que dan 
gracias a Dios… por tanto.
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El designio de Dios es 
que la gratitud sea la 
actitud fundamental de 
todo hombre, porque 
todos hemos recibido 
la vida como un don, y 
como un don llamado a 
desembocar en Dios, en 
la vida eterna, en el cielo
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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 Granada

4.177
Bautizos

1.776
Confirmaciones

4.841
Primeras comuniones

865
Matrimonios

296
Sacerdotes diocesanos

1.042
Religiosas y religiosos

191
Monjas y monjes de clausura

1.800
Catequistas

28
Seminaristas

3
Diáconos permanentes

269
Parroquias

18
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)

69
Centros católicos
concertados

28.660 
Alumnos en los centros 
concertados

777
Trabajadores en los centros

517
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)

152
Misioneros

9
Familias en misión

45
Bienes inmuebles  
de interés cultural

10
Proyectos de construcción
y rehabilitación

7
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)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 2.241

99
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 22.804

14
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 1.613

3
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 419

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.150

12
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 130

16
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.121

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 46
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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.

32.577 en 148 centros

Personas asistidas en la diócesis

773
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
10.619

74
Voluntarios de Manos Unidas

7
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Recursos empleados: 
298.793 €



8

Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Granada. Año 2021
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18,24 %

27,97 %

5,88 %

32,32 %

1,34 %

14,25 %

Ingresos
extraordinarios

Necesidad  
de financiación

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

191.554,05 €

2.038.885,33 €

4.624.338,52 €

841.986,55 €

4.001.716,51 €

2.611.045,93 €

Ingresos ordinarios

14.309.526,89 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

1,60 %

20,90 %

29,01 %

5,36 %

42,93 %

0,20 %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

28.321,87 €

6.143.517,81 €

767.307,91 €

4.151.471,43 €

2.990.414,80 €

228.493,07 €

Gastos ordinarios

14.309.526,89 €TOTAL GASTOS
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Tan pronto como se tuvo noticia en 
la diócesis de la invasión de Ucrania 
por Rusia, se produjo una verdadera 
explosión de generosidad. Medici-
nas, materiales para primeros auxi-
lios, alimentos y ropa, especialmente 
para bebés y niños pequeños. Del 
seminario salían “trailers” y auto-
buses, y los autobuses volvían llenos 
de mujeres ucranianas con sus hijos, 
que dormían en una cama y se du-

chaban por primera vez después de 
varios meses, en el viaje de vuelta. 
Hubo ofrecimientos de hospitalidad 
sin condiciones. Ayuda de familias, 
de hombres y mujeres de todas las 
clases sociales. De adultos, de jóve-
nes, de adolescentes. De parroquias, 
de colegios, de personas sueltas. En 
aquellas semanas se puso de mani-
fiesto –de muchas maneras, y con la 
colaboración de muchas personas e 
instituciones, algunas de ellas no ca-
tólicas y no cristianas–, la verdadera 
naturaleza de la Iglesia, su ser más 
profundo. Era una sinodalidad –un 
caminar juntos–, no calculada, no 
programada, que sacaba a la luz lo 
mejor de cada uno. 

Hoy bastantes de esas mujeres han 
regresado a Ucrania, porque en las 
zonas en que vivían hay una relativa 
paz. Otras han sabido que sus fami-
liares han muerto. Algunas han en-
contrado trabajo aquí, y tratamiento 
para sus enfermedades o para las de 
sus hijos. Hemos aprendido a querer 
a un pueblo que no conocíamos ape-
nas. Pero, como dijo, llorando, una 
mujer que volvía a Ucrania a reunirse 
con una hija suya, muy consciente 
de que iba hacia la muerte: «He sido 
más querida en este tiempo que en 
toda mi vida».

Actualidad

El milagro de una gratuidad  
contagiosa



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
Arzobispado de Granada   
Plaza Alonso Cano, s/n    

18001 Granada    

www.archidiocesisgranada.es

Tu donativo, a un clic


