
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 HUESCA
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Los seglares, las personas consagradas y los sacerdotes, como 
testigos del Evangelio, desarrollamos una tarea conjunta que, 
según la Memoria anual de actividades 2020 de la Iglesia 

católica en España, se desarrolla en tres grandes ámbitos:

1) Palabra (anuncio de la fe): actividad pastoral, actividad 
evangelizadora, actividad educativa y actividad cultural.

2) Liturgia (celebración de la fe): actividad celebrativa y acti-
vidad pastoral.

3) Caridad (vivencia de la fe): actividad caritativa y asistencial.

Son muchas las iniciativas que se llevan a cabo con la ayuda de un 
gran número de personas: la actividad evangelizadora; la coope-
ración misionera; la labor educativa y las iniciativas de formación; 
la actividad cultural; el mantenimiento y difusión del patrimonio 
histórico, artístico, documental y monumental; la vitalidad de las 
cofradías; las celebraciones de los sacramentos; la participación 
en romerías, peregrinaciones y fiestas religiosas; el cuidado de los 
templos, ermitas y santuarios; la pastoral de la salud; el trabajo 
en centros sociales y asistenciales; la actividad asistencial desarro-
llada durante la pandemia; el esfuerzo por mitigar la pobreza; la 
promoción del trabajo; la atención a inmigrantes; la defensa de 
la vida y de la familia; el acompañamiento de menores y jóvenes; 
la promoción de la mujer; la atención a los ancianos, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad, etc.

Ser y sentirnos Iglesia en camino robustece los vínculos de frater-
nidad e impulsa a establecer lazos de amistad social y a cons-
truir puentes de ayuda recíproca.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022
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† Julián Ruiz Martorell
   Obispo de Huesca

Somos una porción del Pueblo de Dios que camina en unas con-
cretas coordenadas de tiempo y espacio. Somos, fundamental-
mente, una familia en la que no hay excluidos ni descartados.  

La Iglesia diocesana es una realidad que aprecia su pasado con 
gratitud, que vive su presente con pasión y que contempla su 
futuro con esperanza. Convencida de que es posible vivir en cla-
ve cristiana todos los acontecimientos, despliega las velas de la 
nave que se siente orientada por el Espíritu Santo. 

Para ser, vivir, anunciar, celebrar y ayudar como Iglesia peregri-
na, se necesitan recursos económicos que se han de conseguir 
con paciencia y que se han de administrar con prudencia, trans-
parencia y equilibrio. Los recursos son limitados y las necesida-
des son crecientes. Los recursos son compartidos con los más 
vulnerables ahora que las situaciones se vuelven apremiantes. 
Los recursos son consecuencia de la generosidad de muchas per-
sonas capaces de compartir lo que tienen, lo que son, lo que 
saben y lo que pueden.

A todos: ¡muchas gracias! 

Seguimos contando con vuestra ayuda, vuestra entrega y vuestra 
generosidad.

Recibid un cordial saludo en el Señor, junto con mi bendición,

NUESTRA IGLESIA / CARTA A 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 Huesca

278
Bautizos

235
Confirmaciones

362
Primeras comuniones

61
Matrimonios

62
Sacerdotes diocesanos

160
Religiosas y religiosos

44
Monjas y monjes de clausura

165
Catequistas

210
Parroquias

4
Monasterios

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 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)

4
Centros católicos
concertados

2.460
Alumnos en los centros 
concertados

212
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)

12
Misioneros

34
Bienes inmuebles  
de interés cultural

16
Proyectos de construcción
y rehabilitación



6

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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)

3
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.018

16
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 10.953

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 182

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 166

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 314

1
Centro cultural, artístico y 
educación a la paz
Personas atendidas: 122

3
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 296

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 130



7

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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.

13.290 en 31 centros

Personas asistidas en la diócesis

303
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 5.913

33
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 1.000

102
Voluntarios Hnos. Cruz Blanca
Personas atendidas: 366

24
Voluntarios Conferencias San 
Vicente de Paúl
Personas atendidas: 6.561

2
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Huesca. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   1.596.594,55 €

Colectas  512.151,54 €
Suscripciones  28.419,51 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  955.005,11 €
Otros ingresos de los fieles  101.018,39 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.282.429,80 €

Fondo Común Interdiocesano  1.282.429,80 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  252.976,61 €
Alquileres inmuebles  221.142,51 €
Financieros  6.723,10 €
Actividades económicas  25.111,00 €

Otros ingresos corrientes  1.278.550,55 €
Ingresos por servicios  51.905,22 €
Subvenciones públicas corrientes  864.355,24 €
Ingresos de instituciones diocesanas  362.290,09 €

Total ingresos ordinarios  4.410.551,51 €

Ingresos extraordinarios  127.010,00 €
Enajenaciones de patrimonio  127010,00 €

TOTAL INGRESOS                                               4.537.561,51 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  2.077.984,19 € 
Actividades pastorales   1.770.416,38 €
Actividades asistenciales   179.224,44 €
Ayuda a la Iglesia universal  14.634,50 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  113.708,87 €

Retribución del clero  550.721,83 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  522.973,98 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  27.747,85 €

Retribución del personal seglar  142.058,79 €
Salarios  110.648,62 €
Seguridad Social  31.410,17 €

Aportaciones a los centros de formación  102.786,06 €
Seminario  76.189,00 €
Otros  26.597,06 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.073.638,83 €

Total gastos ordinarios  3.947.189,70 €

Gastos extraordinarios  73.043,54 €
Programas de rehabilitación)  44.553,00 €
Otros gastos extraordinarios  28.490,54 €

TOTAL GASTOS  4.020.233,24 €

Diferencia (saldo positivo del ejercicio) 517.328,27 €
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La Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes de la diócesis de Huesca 
se constituyó durante el periodo más 
crudo de la pandemia, y los días 19, 
20 y 21 de agosto de 2022 celebró su 
primera peregrinación al santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes, presidida 
por el obispo, don Julián Ruiz Marto-
rell. Ya se había intentado en el verano 
de 2021 pero resultó imposible a 
causa de las condiciones sanitarias del 
momento. Más de cuarenta personas, 
entre ellas diez jóvenes y personas 
mayores y algunos con problemas de 
movilidad, tomaron parte en todos 
los principales actos del santuario: 
rosario de la gruta, el gesto del agua, 
procesión del Santísimo, rosario de 
las antorchas y misa internacional, 
también con el vicario general, don Ni-

colás López Congosto, y el consiliario 
de la Hospitalidad, el reverendo Rafael 
Gállego Mairal.

Unos de los jóvenes destacó en su testi-
monio que «los rostros de los enfermos 
no son de amargura ni de lamento; 
más bien, de conformidad y alegría. Y 
no digamos los de los jóvenes que les 
acompañan». A la vuelta, el domingo 21 
de agosto, se dio gracias a la Virgen y 
a santa Bernardita satisfechos por haber 
gozado de esta inolvidable experiencia y 
recordando que, como expresó el obispo, 
«Dios nos llama, nos ama y nos envía». 
Se anima a ser hospitalarios y a formar 
parte de esta gran familia, rellenando la 
ficha azul que está a disposición de todos 
en el obispado de Huesca y a través de 
Jesús Labarta Pascual, su presidente.

Actualidad
Peregrinación de la Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes al santuario francés

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022



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 Huesca  
Pza. de la Catedral, 8    

22001 Huesca    

www.diocesisdehuesca.org

Tu donativo, a un clic


