
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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Estamos saliendo de los efectos de la pandemia de la Co-
vid-19 que tanto ha disminuido la participación de los fieles 
en la liturgia y en las actividades eclesiales y agradecemos 

la vuelta a la normalidad.

Gracias, queridos fieles católicos, por vuestro testimonio en nuestra 
sociedad secularizada y paganizada; gracias por vuestra oración 
y vuestra vida espiritual; gracias por vuestra presencia enriquece-
dora en las comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones 
e instituciones eclesiales; gracias por el tiempo que dedicáis a la 
comunidad, a la catequesis, a la visita a enfermos, y al variado 
y rico voluntariado; gracias por vuestra colaboración económica, 
que permite hacer frente a las necesidades básicas de la actividad 
diaria y a seguir realizando tantas actividades socio-caritativas. 

Gracias por tanto bien hecho; por tantas obras buenas, por tanta 
colaboración. Todo ello permite seguir manteniendo los templos 
abiertos al culto y a las actividades eclesiales propias.  

La Iglesia católica lleva a cabo muchas actividades. Celebra los 
sacramentos y la liturgia, a través de la cual recibimos la gracia 
de Dios, que nos concede ser sus hijos adoptivos en el bautismo, 
nos perdona los pecados en el sacramento de la penitencia, nos 
ofrece el Cuerpo de Cristo como alimento de vida eterna y nos 
fortalece en la fe en el sacramento de la confirmación para dar 
testimonio valiente. 

La Iglesia realiza una acción pastoral, a ejemplo de Jesucristo, el 
Buen Pastor, que cuida de sus ovejas, las lleva a ricos pastizales 
y a fuentes frescas de agua viva, las cura cuando quedan heridas 
y las alimenta con el pan del cielo.  
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† Jesús Catalá Ibáñez
   Obispo de Málaga

La Iglesia desarrolla la maravillosa obra evangelizadora, anun-
ciando la Buena Noticia del encuentro personal con Cristo resu-
citado, de la salvación, de la felicidad que conlleva vivir como 
cristiano y de la esperanza en la vida eterna.

La Iglesia ejercita una hermosa tarea educativa integral, basán-
dose en los principios cristianos iluminados por la luz del Evan-
gelio. No solo lo hace en las instituciones educativas propiamen-
te dichas (escuelas, universidades), sino en todo tipo de actividad 
formativa (catequesis, campamentos, actividades diversas, músi-
ca, arte, cultura).

Y, finalmente, la Iglesia acomete una gran obra socio-caritativa 
en todas partes, de modo especial entre los más necesitados, que 
es sobradamente conocida por toda la sociedad. 

Para todo ello son necesarios los recursos económicos. La jorna-
da del domingo, 6 de noviembre de 2022, Día de la Iglesia Dio-
cesana, nos recuerda nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestro 
compromiso de sostenerla económicamente.

Agradecemos, una vez más, vuestra colaboración, vuestra ge-
nerosidad y vuestra oración. Os animo a todos, creyentes y per-
sonas de buena voluntad, a colaborar en esta hermosa causa. 

Pedimos a santa María de la Victoria, patrona de nuestra dióce-
sis, que nos cuide con su amor maternal.

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.

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 Málaga

4.847
Bautizos

8.734
Confirmaciones

5.253
Primeras comuniones

799
Matrimonios

314
Sacerdotes diocesanos

805
Religiosas y religiosos

161
Monjas y monjes de clausura

5.085
Catequistas

17
Seminaristas

15
Diáconos permanentes

252
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)

Centros católicos:
Fundación Victoria 29
Escuelas católicas 45

Alumnos:
Fundación Victoria 8.252
Escuelas católicas 30.000

Personal docente en los 
centros:
Fundación Victoria 495
Escuelas católicas 1.567

Personal no docente en los 
centros:
Fundación Victoria 192
Escuelas católicas 5.834

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)

106
Misioneros

44
Familias en misión

69
Bienes inmuebles  
de interés cultural

23
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)

1
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 113

174
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 42.592

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 1.771

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 1.106

2
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 448

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 180

15
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 790

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 184
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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.

49.054 en 206 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.287
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
31.880

91
Voluntarios de Manos Unidas

29
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: Más 
de 40.000 beneficiarios 
directos, más de 450.000 
indirectos
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36,69 %

21,14 %

18,87 %

17,11 %

6,19 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.278.112,07 €

3.531.183,21 €

3.893.504,73 € 

4.362.547,13 €

7.572.382,72 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Málaga. Año 2021

Ingresos ordinarios

20.637.729,86 €TOTAL INGRESOS

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022
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6,71 %

18,74 %

19,45 %

43,66 %

10,05 %

1,39 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

2.073.952,02 €

287.736,77 €

9.009.682,43 €

4.014.148,33 €

3.868.169,87 €

1.384.040,44 €

Gastos ordinarios

20.637.729,86 €TOTAL GASTOS

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS
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Colichet, el centro que la diócesis de 
Málaga, a través de Cáritas, puso en 
marcha para ofrecer una respuesta a 
las personas enfermas de sida cuando 
aún no existía ningún recurso en la 
ciudad donde pudiesen morir digna-
mente, celebra este año tres décadas 
de cuidado, atención y servicio a los 
más vulnerables, y lo hace con el lema 
«30 años sembrando amor». Desde 
su creación, se han acogido a 364 
personas. 

Ahora son los propios residentes los 
que llenan de vida esta casa gracias 
a una gran variedad de talleres que 
realizan con la ayuda de un amplio 
equipo de voluntarios. También el jar-
dín se ha convertido para ellos en una 
maravillosa terapia, ya que siembran, 
riegan y cuidan cada rincón.

La casa con la que nos encontramos 
hoy, que ha sido recientemente refor-
mada para mejorar la accesibilidad 
y la comodidad de las personas 
acogidas, está llena de luz y alegría. 
Nada tiene que ver con los comienzos, 
cuando desgraciadamente la enferme-
dad acababa con ellos en muy poco 
tiempo. Los avances en el tratamiento 
de la enfermedad han cambiado 
la razón de ser del centro, que ha 
evolucionado para atender a personas 
con un perfil muy diferente. «Ya no 
recibimos, como antes, a personas 
que solo esperaban morir en un lugar 
digno y acompañadas de alguien que 
les tomase de la mano, sino que vienen 
a recuperarse y a ponerse fuertes para 
continuar con una nueva vida», explica 
su directora, Francisca Cabello.

Inmaculada Martos

Actualidad

Colichet, 30 años sembrando 
amor

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 Málaga

 Calle Sta. María, 18-20    
29071 Málaga    

www.diocesismalaga.es

Tu donativo, a un clic


