
La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



En este sentido, ante el débil reconocimiento 
y apoyo a la persona que se percibe hoy, la 
familia abre una perspectiva más optimista 
al facilitar y establecer vínculos de amor, 
fidelidad, cooperación y confianza. La 
institución familiar constituye un bien que 
entre nosotros ha gozado de reconocimiento 
y estima porque, entre otros bienes, enseña a 
respetar a cada persona y a comprender sus 
límites.

Los citados valores se han de cultivar 
también en el interior de las parroquias y en 
otras comunidades cristianas. Esta realidad, 
cuando es auténtica y trasparente, facilita 
la misión de la transmisión de la fe a las 
nuevas generaciones, a la vez que suaviza las 
dificultades y estimula el comportamiento 
solidario y constructivo de los “feligreses”. 
Esta palabra quiere decir “hijos de la Iglesia”, 

Q ueridos diocesanos: 
no sé si la recordáis. 
Hace seis años, 
aproximadamente, 
tuvo lugar en Roma 
una asamblea 
extraordinaria 
del Sínodo de los 
Obispos (5/19-X-2014) 
convocada por el 
papa Francisco 
sobre «Los desafíos 

pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización». Tanto en el desarrollo del 
acontecimiento como en su mensaje final 
se puso de manifiesto la importancia de la 
familia desde el punto de vista humano y 
social, y desde el punto de vista cristiano. 
Ante el débil apoyo actual a la persona, 
se dijo ya entonces que la familia abre y 
consolida en la sociedad una perspectiva 
muy valiosa, al establecer vínculos de 
fidelidad, cooperación, confianza y, en 
definitiva, amor. 

La afirmación sigue siendo válida. La familia 
–y no es un tópico– enseña a respetar a cada 
persona y a comprender sus límites. Y ofrece 
a todos los miembros de la unidad familiar 
una atención insustituible, especialmente 
a los más pequeños y vulnerables, que 
suelen ser no solo los niños o los ancianos 
sino otras personas heridas o maltradas por 
algunos acontecimientos o circunstancias. 

Carta a la diócesis 
Somos una gran familia 
contigo
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Cada parroquia es una 
familia y debe manifestarse 
y actuar como una verdadera 
comunidad que se construye 
y crece no solo en sí misma, 
sino en apertura a la 
sociedad



como una verdadera comunidad que se 
construye y crece no solo en sí misma, sino 
en apertura a la sociedad. Gracias a las 
parroquias, la diócesis es una “comunidad de 
comunidades” en la que se vive el evangelio 
de Jesucristo y se transmite la fe, se comparte 
la esperanza y se practica el amor fraterno. 

Las actividades pastorales que se desarrollan 
en el ámbito parroquial tienen como objetivo 
anunciar el Evangelio, partir el pan de la 
eucaristía junto con los otros sacramentos 
y hacer presente el amor de Cristo hacia 
todos los hombres. A través de la Iglesia, 
Jesucristo pasa de nuevo entre nosotros para 
persuadirnos de que Dios Padre no solo 
no nos ha olvidado, sino que está siempre 
mucho más cerca de lo que imaginamos.  

Con mi cordial saludo y bendición.

† Julián López Martín
   Obispo de León
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apuntando a su realidad más profunda que es 
la de ser “hijos de Dios en el Hijo Jesucristo” 
gracias a los “sacramentos de la Iniciación 
cristiana”: el bautismo, la confirmación y la 
primera eucaristía. 

Y, como sucede en toda familia, sea la 
parroquia o la diócesis, los miembros de 
la Iglesia han de sentirse integrados en 
ella, activos en la misión y solidarios en 
su desarrollo y  mantenimiento. Por eso el 

“slogan” de la próxima campaña del Día 
de la Iglesia Diocesana 2020  recuerda a 
todos que “somos una gran familia contigo, 
con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo 
económico y tu oración”. Cada parroquia 
es una familia y debe manifestarse y actuar 

Las actividades pastorales 
que se desarrollan en el 
ámbito parroquial tienen 
como objetivo anunciar el 
Evangelio, partir el pan de 
la eucaristía junto con los 
otros sacramentos y hacer 
presente el amor de Cristo 
hacia todos los hombres



La diócesis de León en cifras
Ingresos y gastos 2019
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INGRESOS

27,73%
Aportaciones  
de los fieles

8,93%
Ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

5,23%
Resultado 
financiero

64,27%
Asignación tributaria

19,51%
Otros ingresos 
corrientes

1,76% 
Aportaciones 
de los fieles

0,30% 
Ingresos extraordinarios

Aportaciones directas de los fieles   95.216,88 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.464.133,03 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  481.078,17 €

Otros ingresos corrientes  1.051.456,20 €

Resultado financiero  281.875,80 €

Ingresos extraordinarios  16.292,73 €

TOTAL INGRESOS                                               5.390.052,81 €



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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GASTOS

55,28%

22,49%
Conservación  
de edificios y gastos 
de funcionamiento

Retribución del 
clero y personal 
seglar

10,87% 
Acciones 
pastorales y 
asistenciales

9,06% 
Gastos 
extraor-
dinarios

Acciones pastorales y asistenciales  502.576,00 € 

Retribución del clero y personal seglar  2.558.145,49 €

Aportaciones a los centros de formación  106.589,14 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  1.040.981,30 €

Gastos extraordinarios  419.354,34 €

TOTAL GASTOS 4.627.646,27 €

2,30% 
Aportación a los 
centros de formación



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en León

Bautismos 773

Confirmaciones 485

Primeras 
comuniones 1.569

Matrimonios 155
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«Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 16

Sacerdotes 255

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes  de 
clausura

Misioneros

584

115

452

Catequistas 450

Parroquias 748

Diáconos 
permanentes

Monasterios

5

10

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales

8

1

Personas atendidas                                     652

Personas atendidas                                   3.612

Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

Centros de menores y jó-
venes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

1

5

36

2

1

2

1
Personas atendidas                                      669

Personas atendidas                                      304

Personas atendidas                                   8.942

Personas atendidas                                   1.424

Personas atendidas                                      271

Personas atendidas                                        53

Personas atendidas                                      170
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Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

4
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Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

Régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des del año siguiente (modelo 200).

➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL 
DONATIVO (metálico o en especie) 
➡  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el 

importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.

➡  Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones reci-
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Una de las iniciativas 
novedosas de solidaridad 
y creatividad pastoral que 
han surgido a raíz de la aler-
ta sanitaria este año 2020 en 
la diócesis de León y que ha 
conectado a los jóvenes con 
Cáritas. A partir del impulso 
de Cáritas de la agrupación 
parroquial San José y con 
la coordinación del joven 
sacerdote y profesor Jorge 
de Juan, el pasado mes de 
marzo un grupo de alumnos 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad de León 
(ULE) se unían a un proyec-
to de innovación docente ti-
tulado “¡Qué nadie se sienta 

solo!”, que incluía un apar-
tado práctico en el que se 
complementaba “la adqui-
sición de competencias cu-
rriculares con la prestación 
de un servicio de calidad a 
la comunidad”.

Y ese servicio consistió 
en que durante los días del 
confinamiento un grupo 
de jóvenes estudiantes de 
esa Facultad de Educación 
se encargaba de realizar 
una llamada telefónica a 
cada una de las personas 
incluidas en este proyecto 

“Soledad 0”, selecciona-
das desde Cáritas de la 
agrupación parroquial San 

José, “personas mayores 
que en muchos casos viven 
solas y que en muchos ca-
sos la única llamada que 
recibían en todo el día era 
la que hacían estos jóvenes 
estudiantes para charlar 
un rato, hacerles compa-
ñía y, en algunos casos, 
ofrecerse para ayudar en 
recados como la compra o 
sacar la bolsa de la basu-
ra”. Una experiencia que 
para Elena García, alumna 
de tercer curso del grado 
de Educación Infantil en la 
Universidad de León, “re-
sultó una oportunidad úni-
ca para conocer a una per-
sona como Antonio, de la 
que he aprendido mucho, 
su manera de vivir la fe, de 
colaborar con su parroquia 
y que a mí me ha servido 
de mucho tanto para mis 
estudios como lección de 
vida y experiencia de al-
guien que sigue muchos 
años después con la pasión 
por ayudar a los demás”.

“Soledad Cero”, que 
convirtió esa experiencia de 
estar colgados del teléfono 
en un espacio de encuen-
tro intergeneracional, del 
que han surgido encuen-
tros y afectos inesperados, 
es una pequeña manera de 
cambiar el mundo y de que 
los jóvenes puedan sentir la 
plenitud que para toda per-
sona supone estar colgados 
de la caridad. 

Fueron más de 
ochenta días col-
gados del teléfono. 
Fueron los días más 
duros del confina-
miento, en pleno 
estado de alarma por 
la pandemia, y un 
grupo de cien jóvenes 
universitarios de 
León estuvo colgado 
de Cáritas, colgado 
de la caridad hecha 
compañía y aliento 
de cercanía en el de-
nominado “Proyecto 
Soledad Cero”

Actualidad
“Proyecto Soledad Cero”: colgados 
del teléfono, colgados de Cáritas
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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 / DNI

Domicilio/Adress 

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

País/Country 

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN
Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E S

Se suscribe con la cantidad de ................................................... euros al
□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Año
A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ..............................(Mes) ................................(Año) ...............................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

     Población de  ...............................................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF
□ Sí    □ No

Firma del suscriptor

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



Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en 
www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o 
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal. 

En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Edita: Obispado de León   Pza. de Regla, 7    24003 León    www.diocesisdeleon.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


