
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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Actividad pastoral, celebrativa y evangelizadora

240
Sacerdotes

49
Misioneros

204
Parroquias

13
Monasterios

74
Comunidades de vida activa

497
Religiosos y religiosas

2.229
Bautizos

2.012
Confirmaciones

3.564
Primeras comuniones

406
Matrimonios

2.140
Catequistas que imparten 
catequesis a 15.500 niños y 
jóvenes

4
Seminaristas mayores
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Desde que estalló la guerra en Ucrania, 
con la ocupación rusa, la archidiócesis 
fue consciente de que habría muchos 
civiles que saldrían huyendo del 
conflicto. 

A través de Cáritas diocesana, con 
la colaboración del Grupo Preving, 
se habilitó el antiguo convento de 
los carmelitas y dos viviendas de la 
parroquia de San Fernando, para 
la acogida de refugiados. La noche 
del viernes 8 de abril llegaron a 
Badajoz 31 personas que cuentan con 
asistencia social, sanitaria, educativa, 
jurídica y psicológica.

Son 14 mujeres y 17 menores. El 
objetivo principal, en una primera 
instancia, era proporcionar a estas 
personas una asistencia integral 
durante un período de 12 meses, 
con la posibilidad de participar en 

un programa de empleabilidad para 
poder emprender su nuevo proyecto de 
vida en España. 

Por otro lado, las Hermanas 
Hospitalarias, en colaboración con 
los Hermanos de San Juan de Dios, 
acogían a otros 30 refugiados en 
su edifico de la calle Menacho 
de Badajoz. Además de brindar 
alojamiento y manutención, presta 
distintos servicios, como son apoyo en 
las gestiones administrativas, atención 
y seguimiento psicológico, en estrecha 
colaboración y coordinación con los 
servicios psicológicos y psiquiátricos 
de otras Administraciones Públicas y 
entidades privadas, enseñanza del 
idioma castellano, asesoramiento 
y asistencia legal relacionada con 
la gestión de la documentación o 
traducción e interpretación. 

Actualidad

Acogida de refugiados ucranianos
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Actividad caritativa y asistencial

Centros sociales y 
asistenciales: 36

Personas atendidas: 
17.307
Personas orientadas 
y acompañadas en la 
búsqueda de empleo: 634
Personas mayores, enfermos 
crónicos y con otras 
capacidades atendidas: 
1.963 
Inmigrantes que han recibido 
ayuda: 1.195

Personas atendidas en 
centros de escucha: 67
Personas que han recibido 
ayuda jurídica: 11
Personas que han sido 
atendidas por su adicción:
110
Menores atendidos en algún 
centro de atención y tutela 
de menores: 106
Mujeres acompañadas y 
ayudadas en centros de 
promoción de la mujer:
292
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Comedores sociales: 3  
Peronas atendidas 
diariamente en los 
comedores sociales: 185
Reclusos que pasaron por 
el piso de acogida de la 
pastoral penitenciaria: 13
Cáritas 
Voluntarios: 1.500
Personas en exclusión social 
atendidas 5.143. Lo que 
suponen 14.577 personas 
beneficiadas

Manos Unidas
Voluntarios: 203
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en 2021: 15 en 
7 países por un importe de 
357.202 euros. Beneficiados 
directos: 38.987 personas.

Fondo diocesano de 
solidaridad 
8 Proyectos en 7 países por 
un importe de 66.500 euros.

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES
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Actividad educativa y cultural

Centros educativos católicos: 
25, de ellos un centro 
universitario

436 niños, jóvenes y adultos 
participan en los distintos 
talleres de formación de las 
Conferencias de San Vicente de 
Paul en Mérida

Visitantes del Museo de la 
catedral: 4.461

Visitantes del Museo de 
Santa Clara de Zafra: 12.378

Pax et emerita. Revista de 
estudios teológicos y ciencias 
humanísticas que llega a toda 
España y fuera de nuestras 
fronteras. 

Iglesia en camino. 
Semanario diocesano. 3.000 
ejemplares semanales en papel, 
500 suscriptores por email, 
250 accesos a través de la 
web y 350 envíos semanales 
a través de WhatsApp. 
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RECURSOS OBTENIDOS                                             13.882.757,57 € 100,00 %

Aportaciones de los fieles  6.959.963,86 €  50,13 %

Asignación Tributaria  4.025.175,25 €  28,99 %

Subvenciones  2.721.107,72 €  19,60 %

Ingresos de patrimonio y otras actividades  176.510,74 €  1,28 %

DESTINO DE LOS RECURSOS                                        13.867.532,13 € 100,00 %

PARA FUNCIONAMIENTO ORDINARIO                        12.684.920,70 € 91,47 %

Actividades pastorales  1.431.834,26 €  10,33 %

Actividades asistenciales  4.484.884,70 €  32,34 %

Conservación de edificios y gastos funcionamiento  2.286.727,48 €  16,48 %

Retribuciones del clero y personal seglar 4.481.474,26 €  32,32 %

PROGRAMAS REHABILITACIÓN Y AMORTIZACIÓN  
DE PRÉSTAMOS PARROQUIALES      1.182.611,43 € 8,53 %

La archidiócesis en cifras. Año 2021
Recursos obtenidos y destino de los mismos

Incluye Archidiócesis, Parroquias, Catedral y Cáritas diocesana

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES
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El domingo 6 de noviembre celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana, una jornada 
que, como ya sabéis, trata de concienciar, 
agradecer y potenciar el sentimiento de 
pertenencia a la Iglesia local en la que 
vivimos la fe, la celebramos y evangelizamos. 

Sin el trabajo que realizáis en vuestras 
comunidades parroquiales, desde la 
catequesis hasta la organización de la 
acción socio-caritativa, pasando por 
las distintas áreas pastorales, no sería 
posible llevar a tanta gente el mensaje de 
Jesús. Esa dedicación encuentra apoyo 
en muchas personas que, no pudiendo 
acompañaros, os ayudan con su oración 
y en la generosidad de aquellos que 
colaboran sosteniendo económicamente 
la labor de nuestras comunidades 
eclesiales, una labor  que puede parecer 
insignificante pero que cuando se hace 
memoria deja entrever su magnitud. 

Ahora que se acerca esta jornada, el Día 
de la Iglesia Diocesana, es momento de 

dar gracias. Tanto en la actividad pastoral 
como en la celebrativa, la evangelizadora, 
social y caritativa, educativa o cultural, 
muchos haciendo algo da como resultado 
muchísimo. 

Cuando ponemos negro sobre blanco 
salen miles de datos sobre personas 
atendidas: parados, ancianos, 
refugiados, inmigrantes, niños y jóvenes 
evangelizados en catequesis, jóvenes 
formados en los centros católicos. Las 
cifras encierran nombres, personas, 
historias: la de Pedro, adicto que 
consigue romper el círculo vicioso que lo 
ataba a la droga; la de María, a la que 
el acercamiento a Dios ha dado sentido 
a una vida carente de sustancia; la de 
Anatoliy, un niño ucraniano que huye con 
su madre de la guerra y que es acogido 
en nuestra archidiócesis… Gracias por 
cada pequeño esfuerzo, gracias por 
tanto.

Carta a la archidiócesis 

Gracias por tanto
† Celso Morga Iruzubieta

   Arzobispo de 
  Mérida Badajoz

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022


