
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 diocesanos: volver a los orígenes de la Iglesia 
y hacerlo caminando juntos. En este tiempo de gracia, 
la Iglesia universal, y también las Iglesias particulares, 

están llamadas a afrontar nuevos retos que las acerquen al 
origen, al principio. Desafíos que vendrán de la mano de la 
conversión pastoral y personal y el regreso al espíritu de las 
primeras comunidades cristianas, en lo que a autenticidad y 
fidelidad al mandato evangélico se refiere.

Ponerse en camino es un denominador común en el Evangelio: 
«María se puso en camino y fue aprisa» (Lc 1, 39) a visitar a su 
prima Isabel. Las mujeres, primeras testigos de la resurrección, 
también se pusieron en camino para anunciar que Cristo había 
vencido a la muerte: «Jesús les dijo: "No temáis: id a comunicar 
a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán”». (Mt 28, 
10). Y Jesús siempre sale al encuentro de aquellos que caminan 
juntos, como con los discípulos que, desesperanzados, camina-
ban hacia Emaús. 

Cristo quiere que hagamos camino y que lo hagamos unidos, 
porque Él siempre estará presente avanzando a nuestro lado: 
“porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). A lo largo de este año, 
desde que el pasado mes de octubre el santo padre abriera el 
Sínodo de la Sinodalidad, los cristianos de las diócesis de todo 
el mundo han aprendido el significado de esa palabra, que 
unida siempre a las comunidades cristianas, había perdido, en 
parte, su esencia. Ahora que nos sentimos en la misma senda: 
en la de sembrar a nuestro paso semillas del Reino, tenemos 
que seguir andando, no podemos parar. Seguir caminando 
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para recoger a aquellos que se quedaron al borde de la senda; 
a aquellos que no entendieron que este trayecto lo debemos 
de transitar juntos para que cumpla su verdadera misión; a los 
que saben que el Espíritu sopla con aires de cambio en pro de 
recuperar lo auténtico.

Ahora, que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, somos 
más conscientes de que la nuestra está levantada por piedras 
vivas que laten a un mismo son, el del Evangelio. Aquellas pri-
mitivas comunidades que lo tenían todo en común, no solo lo 
material, deben ser hoy el espejo en el que reflejarnos. «Y per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían 
todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada 
uno» (Hch 2, 42. 44-45).

La Iglesia, a través de este camino que emprendió convocando 
el Sínodo, nos quiere interpelar a cada uno de los bautizados; 
nos llama a no detenernos, a seguir haciendo camino, y no uno 
cualquiera, sino uno en común que como esencia tiene la mi-
sión de ser enviados a construir en este mundo el reino de Dios.

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 Jaén

4.094
Bautizos

4.349
Confirmaciones

4.766
Primeras comuniones

906
Matrimonios

231
Sacerdotes diocesanos

269
Religiosas y religiosos

208
Monjas y monjes de clausura

2.815
Catequistas

14
Seminaristas

4
Diáconos permanentes

203
Parroquias

20
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)

44
Centros católicos
concertados

21.000
Alumnos en los centros 
concertados

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)

66
Misioneros

43
Bienes inmuebles  
de interés cultural

6
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)

3
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 335

190
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 31.861

5
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 43

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 125

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 782

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 915

1
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 388

4
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 496
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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.

34.945 en 203 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.587
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
270.190

186
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 
43.520
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Jaén. Año 2021
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23,12 %

36,64 %

2,67 %

36,17 %

0,63 %

0,77 %

Ingresos
extraordinarios

Necesidad de financiación

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

66.350,60 €

80.501,08 €

 3.779.066,55 €

 278.793,71 €

 3.828.229,70 €

 2.416.051,49 €

Ingresos ordinarios

10.448.993,13 €TOTAL INGRESOS
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14,73 %

28,73 %

17,28 %

7,46 %

28,47 %

3,33 %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

 348.250,62 €

 2.975.078,25 €

 779.110,80 €

 1.806.106,80 €

 3.001.945,86 €

1.538.500,80 €

Gastos ordinarios

10.448.993,13 €TOTAL GASTOS
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El papa Francisco invitaba a toda 
la Iglesia a interrogarse sobre la 
sinodalidad: un tema decisivo para 
la vida y la misión de la Iglesia. 
Un camino, de dos años, de reflexión 
y de compartir por parte de toda la 
Iglesia. Así, tras la inauguración del 
Sínodo con una solemne eucaristía, 
en el Vaticano, llegaba el turno de 
las iglesias particulares. En la dióce-
sis del Santo Reino, el domingo 17 
de octubre tenía lugar, en Baeza, la 
apertura de la fase diocesana, bajo 
el lema «Por una Iglesia sinodal: de 
comunión, participación y misión».

Tras el pistoletazo de salida, comen-
zaba la labor de las parroquias y de 
los fieles. Durante el curso pastoral 
se llevaron a cabo cinco encuentros 
parroquiales sinodales, en los que 

participaron 127 parroquias y más 
de 360 grupos parroquiales sinoda-
les. También, colectivos de maestros 
de religión; el seminario; comunida-
des religiosas; pastoral penitenciaria; 
Cáritas diocesana de Jaén; Unión 
de Cofradías; Casa hogar Santa 
Clara… Más de 4000 participantes, 
de los que se recogieron más de 700 
documentos, con 8.000 reflexiones. 
Reflexiones enviadas ya a la Confe-
rencia Episcopal Española, junto a 
las de las otras diócesis españolas.

Entre las conclusiones destacaba un 
deseo fuerte de acción y cambio, jun-
to con la conversión pastoral y el 
anuncio del Evangelio en el centro 
de toda la vivencia eclesial. También, 
se hacía hincapié en la necesidad de 
fortalecer la vocación de los laicos y 
su misión en la Iglesia. En conclusión, 
una transformación, una conversión 
pastoral, sin perder lo esencial, que 
empiece por la conversión personal. 
Todo ello, confiando en la acción del 
Espíritu Santo.

Finalmente, el 23 de abril, al ritmo 
de batucada y derrochando alegría 
marcharon, desde el colegio Maristas 
de la capital hasta la catedral, más de 
500 jiennenses que a lo largo de toda 
la jornada participaron en la clausura 
de fase diocesana del sínodo de la 
sinodalidad. Una fase diocesana que 
concluía con muchos frutos y con la 
necesidad de los jiennenses de conti-
nuar caminando juntos.

Actualidad

Jaén camina en sinodalidad



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 Jaén   

Pza. de Sta. María, 2    
23002 Jaén    

www.diocesisdejaen.es

Tu donativo, a un clic


