
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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En el Día de la Iglesia diocesana recordamos nuestra perte-
nencia a la Iglesia universal desde nuestra diócesis y brota 
una acción de gracias por lo recibido del Señor y sus prome-

sas futuras: ¡Gracias por tanto! La Iglesia tiene como fin último 
anunciar la Buena Noticia, pues existe para evangelizar (Cf. Ad 
Gentes, n. 2), fiel al deseo misionero de Cristo al instituirla: «Id y 
predicad el evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19).

Esta misión es posible en la diócesis de Guadix gracias a la ge-
nerosidad de todos -laicos, sacerdotes, consagrados- que, en co-
munión, desde la oración, el servicio generoso, la aportación eco-
nómica y las cualidades personales al servicio del Evangelio, con 
los mismos intereses y horizontes, remamos en la misma dirección. 
Todo se enraíza en Cristo, en la eucaristía, en la vida sacramental 
y la caridad, antorchas vertebradoras del quehacer diocesano, 
que sustentan nuestras acciones, como dice el papa Francisco, 
«Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende 
desde él». (Gaudete et exultate, n. 20). La comunión y la centra-
lidad en Cristo hacen de una diócesis verdadera parcela de la 
Iglesia universal. Siendo necesarias, no nos perdamos en estructu-
ras, programaciones y en proyectos «sin alma», anteponiendo «lo 
nuestro» al bien común de la Iglesia universal. Anunciar a todos 
que «Dios es Amor», que Cristo se ha hecho hombre, ha muerto y 
ha resucitado, se convierte en la prioridad misionera, en el primer 
anuncio de la fe de una diócesis que quiere ser Iglesia en salida. 

¡Gracias por tanto! Agradecer es tomar conciencia de que somos 
parte de esta familia que vive al unísono la misma misión dioce-
sana. Somos conscientes de que una Iglesia sinodal nos exige ser 
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generosos y estar atentos a las necesidades y medios para que la 
Iglesia pueda servir bien a los hombres de su tiempo en sus tem-
plos y parroquias, en Cáritas, en la pastoral educativa y en todos 
los lugares y espacios donde por la formación y catequesis, la 
vida sacramental y el servicio a los pobres, todos somos la única 
Iglesia, el mismo cuerpo de Cristo. Un padre, se ha de preocupar 
para que todos en la familia, y a cada uno según su capacidad, 
le pueda llegar su parte para un digno desarrollo (Cf. Evangelium 
gaudium, n. 92).

El anexo con el balance económico, muestra lo que nuestra Iglesia 
diocesana es y hace.  La transparencia es credibilidad y camino 
seguro para todos. 

Gracias al consejo diocesano de asuntos económicos, al de cada 
parroquia, al ecónomo diocesano que, en sinergia con los orga-
nismos y consejos diocesanos, sacerdotes y agentes de pastoral, 
afrontamos las urgencias en una diócesis que quiere ser proactiva 
y que en su conciencia misionera no quiere vivir de la nostalgia del 
pasado. ¡Gracias por tanto!

Con mi afecto y 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.
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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 Guadix

626
Bautizos

458
Confirmaciones

675
Primeras comuniones

99
Matrimonios

70
Sacerdotes diocesanos

86
Religiosas y religiosos

13
Monjas y monjes de clausura

296
Catequistas

6
Seminaristas mayores

11
Seminaristas en familia

76
Parroquias

1
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)

6
Centros católicos
concertados

2.057
Alumnos en los centros 
concertados

170
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)

20
Misioneros

12
Bienes inmuebles  
de interés cultural

7
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)

1
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 152

41
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 15.118

1
Centro de menores y jóvenes y 
otros centros para la tutela de 
la infancia
Personas atendidas: 268

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 1.299

1
Centro de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 3.015

1
Centro de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 79

4
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 992

1
Centro para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 50
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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.

20.973 en 52 centros

Personas asistidas en la diócesis

270
Voluntarios de Cáritas

11
Voluntarios de Manos Unidas

1
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
1.085
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Guadix. Año 2021
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Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   722.281,26 €

Colectas   230.758,27 €
Suscripciones  281.480,72 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  48.459,85 €
Otros ingresos de los fieles  161.582,42 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.495.879,25 €

Fondo Común Interdiocesano  1.495.879,25 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  260.298,62 €
Alquileres inmuebles  257.484,37 €
Financieros  2.814,25 €

Otros ingresos corrientes  506.078,06 €
Ingresos por servicios  249.623,62 €
Subvenciones públicas corrientes  3.450,00 €
Ingresos de instituciones diocesanas  253.004,44 €

Total ingresos ordinarios  2.984.537,19 €

Ingresos extraordinarios  50.426,25 €
Subvencones de capital  44.449,93 €
Otros ingresos extraordinarios  5.976,32 €

TOTAL INGRESOS                                               3.034.963,44 €
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Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  604.383,30 € 
Actividades pastorales   415.671,19 €
Actividades asistenciales   65.973,42 €
Ayuda a la Iglesia universal   16.267,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  106.471,69 €

Retribución del clero  578.238,22 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  554.429,29 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  23.808,93 €

Retribución del personal seglar  193.754,72 €
Salarios  147.908,83 €
Seguridad Social  45.845,89 €

Aportaciones a los centros de formación  13.800,00 €
Seminario  13.800,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  974.995,95 €

Total gastos ordinarios  2.365.172,19 €

Gastos extraordinarios  215.382,54 €
Programas de rehabilitación  215.382,54 €

Capacidad de financiación  454.408,71 €

TOTAL GASTOS  3.034.963,44 €
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Muchos pueden pensar que la labor 
de la Iglesia se reduce únicamente a 
las celebraciones en las parroquias. 
Celebrar la fe es importante y hasta 
necesario. Pero la labor de la Iglesia 
alcanza a otras facetas y necesida-
des de la persona. Una de ellas es el 
anuncio de la fe que, con catequesis 
en parroquias y cursos de formación 
en el CETEP, ocupa buena parte del 
tiempo en la Iglesia. Dar a conocer 
el mensaje de Cristo y traducirlo al 
hombre de hoy es una tarea que la 
Iglesia ha recibido del mismo Cristo. 
Son muchos los recursos humanos y 
económicos invertidos en esta misión 
evangelizadora.

La cultura también evangeliza. Por 
eso la Iglesia no escatima esfuerzos 
para mantener el patrimonio que he-
mos recibido, restaurándolo cuando 

es necesario y ofreciéndolo para el 
disfrute y la contemplación de todos. 
Además, ese patrimonio que acoge 
la fe de los creyentes, y que la Iglesia 
conserva y mantiene, redunda en 
beneficio de todos, atrayendo turismo 
y dando a conocer nuestra tierra y 
nuestras tradiciones.

Pero, sobre todo, donde más vuelca la 
diócesis de Guadix sus esfuerzos es en 
la atención a los necesitados, que nace 
del amor al prójimo que nos enseñó 
Jesucristo y de la fraternidad a la que 
nos llama la fe. En Cáritas, tanto en 
parroquias como a nivel diocesano, 
pero también en hermandades, asocia-
ciones y otras instituciones diocesanas, 
los pobres y necesitados siempre van 
a encontrar una mano amiga que les 
ayude. Y en estos tiempos de crisis y 
de incertidumbre, aún más.

Actualidad

La cultura también evangeliza



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 Guadix    

Santa María del Buen Aire, 4    
18500 Guadix (Granada)        

www.diocesisdeguadix.es

Tu donativo, a un clic


