
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 OURENSE

N U E S T R A  I G L E S I A
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La Jornada de la Iglesia Diocesana  se va estableciendo lenta-
mente y, como una pequeña gota de agua que va cayendo, 
constantemente, sobre la superficie de la roca, la va horadan-

do hasta que la penetra y la trasforma. Así sucede en esta oca-
sión, a base de insistir en la jornada y la campaña de la Iglesia 
diocesana se está haciendo presente en la memoria colectiva de 
las parroquias y de sus gentes. Como don de Dios va penetran-
do en la roca de la inercia y de la indiferencia –que es todavía 
peor– y se va convirtiendo en una ocasión para descubrir que 
tenemos que ser conscientes de que como cristianos, hijos de la 
Iglesia católica, no vivimos la fe solos, sino juntos, formando una 
gran familia, que depende de la oración, del cariño y del respeto 
y de la colaboración de todos, por eso tenemos que ser más ac-
tivos y creativos a la hora de seguir luchando por hacer llegar a 
tantos de nuestros conciudadanos la realidad de que esta “gran 
familia”, que es la Iglesia que formamos todos, incluso aquellos 
que no participan habitualmente en nuestras celebraciones es 
una realidad abierta y acogedora, entregada y servicial, porque 
esta Iglesia no tiene fronteras y ni selecciona a sus miembros, 
sino que abre de par en par su corazón, como la puerta grande 
de nuestros templos, para que entren todos. 

Todos estamos llamados a ser más creativos y proactivos; debe-
mos implicarnos con pasión en la vida de nuestras comunidades 
parroquiales, de las que formamos parte desde el bautismo, o 
por razones de residencia, porque, gracias a ellas, vivimos uni-
dos a la única Iglesia que con Pedro y bajo Pedro se extiende por 
el mundo entero.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias, muchas gracias, 
muchísimas gracias
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† Leonardo Lemos Montanet
   Obispo de Ourense

En los últimos años, la gran familia de la Iglesia está viviendo 
momentos especialmente delicados. Sin embargo, si damos una 
ojeada a la historia de esta Iglesia nos damos cuenta de que mo-
mentos similares, o quizás peores, ya la han sacudido hasta sus 
cimientos y pretendieron aniquilarla. Hoy estamos descubriendo 
cómo su rostro se envejece, serenamente, en muchos lugares de 
nuestra diócesis, pero en otros descubrimos signos de una gran 
vitalidad.

En nuestra Iglesia, como en toda familia, vivimos experiencias 
que dejan huella en nuestro corazón, nos sentimos apoyados en 
los demás cuando necesitamos ayuda, acompañamos a quienes 
lo necesita, pedimos colaboración cuando nos hace falta, esta-
mos pendientes unos de otros y vivimos también de manera más 
intensa los buenos momentos.

Pero todo esto, y mucho más, no seríamos capaces de vivirlo 
sin la colaboración de todos. Es necesario apostar por lograr 
el autosostenimiento de nuestras comunidades; los tiempos son 
complejos y la situación social nos está invitando a ir dando los 
pasos necesarios para crear cauces y seguir las rutas adecuadas 
para poner en valor nuestra Iglesia diocesana. Este año el lema 
es: «Gracias por tanto».

Sí, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias por tantas co-
sas que recibimos en la Iglesia y de la Iglesia. De muchas de ellas 
somos conscientes, de otras no. Sin embargo, sabemos que siem-
pre está ahí, porque somos una Iglesia que camina en nosotros, 
con nosotros y para el bien de todos. ¡Gracias por tanto!

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.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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 Ourense

362
Bautizos

812
Confirmaciones

497
Primeras comuniones

147
Matrimonios

269
Sacerdotes diocesanos

311
Religiosas y religiosos

62
Monjas y monjes de clausura

1.015
Catequistas

18
Seminaristas

2
Diáconos permanentes

736
Parroquias

5
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)

14
Centros católicos
concertados

6.431
Alumnos en los centros 
concertados

505
Trabajadores en los centros

141
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)

86
Misioneros

32
Bienes inmuebles  
de interés cultural

68
Proyectos de construcción
y rehabilitación

21
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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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)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.171

79
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 13.601

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 23

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 14.150

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 26

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 358

56
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 3.093

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 1.031
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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.

33.496 en 146 centros

Personas asistidas en la diócesis

407
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 9.139

10
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 345

3
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 35
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Ourense. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

41,99 %

26,83 %

3,28 %

6,25 %

11,04 %

10,61 %

Ingresos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.629.943,57 €

1.566.990,49 €

923.627,04 €

484.341,62 €

3.961.618,08 €

6.200.536,97 €

Ingresos ordinarios

14.767.057,77 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

44,03 %

17,30 %

9,55 %

1,83 %

10,07 %

17,22 %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

2.541.913,60 €

1.487.489,67 €

270.128,35 €

1.410.933,14 €

2.554.545,50 €

6.502.047,51 €

Gastos ordinarios

14.767.057,77 €TOTAL GASTOS
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La diócesis de Ourense se vio inmersa 
durante los últimos años en un Sínodo 
Diocesano que se clausuraba el 13 
de noviembre de 2021 en la catedral 
en una celebración en la que el papa 
Francisco, a través de su nuncio en 
España, monseñor Bernardito Auza, 
nos invitaba a seguir caminando con 
valentía para que el mensaje de Cristo 
llegue a todos, especialmente a los 
más necesitados: «Es el momento de 
mirar al pasado, vivir el presente y 
afrontar el futuro con esperanza. El 
Sínodo diocesano es una fuente de 
esperanza, nos ha mostrado que la 
Iglesia en Ourense es una Iglesia viva, 
con cristianos comprometidos, nos ha 
hecho experimentar que Dios sigue 
actuando en medio de su pueblo».

Cada año se ponen en marcha en 
la diócesis nuevos proyectos, en el 

año 2021 viviamos la inauguración 
del nuevo centro pastoral san Juan 
Pablo II en Nuevo Barrocanes, tras 
la puesta en marcha también de un 
nuevo centro en Covadonga meses 
antes y de comenzar a perfilar el 
proyecto del centro pastoral Madre 
Teresa de Calcuta en la Valenzá, 
todas ellas respuestas a las nuevas 
necesidades de nuestras gentes en 
la sociedad de hoy. Nuevos centros, 
nuevos programas que atienden a los 
colectivos que más necesitan apoyo 
en un momento en que, saliendo de 
las dificultades de años anteriores, 
afrontamos una nueva crisis. Nuevas 
iniciativas como aquellas que buscan 
implicar a los jóvenes en los retos de 
una Iglesia que cuenta con todos y en 
la que encuentran a su lado el rostro 
de otros jóvenes con sus mismos valo-
res e inquietudes. 

En cualquier caso, proyectos e ini-
ciativas que se ven marcados por la 
sinodalidad. Tal y como destacaba 
nuestro obispo en la clausura del 
Sínodo diocesano, «hemos descu-
bierto que todos somos necesarios 
para llevar a cabo la nueva tarea 
evangelizadora y que la Iglesia es 
esa gran familia que sí nos importa, 
que sí queremos y que nos resulta 
imprescindible».

Actualidad

El futuro de la Iglesia está  
en la 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 Ourense   
Rua do Progreso, 26    

32003 Ourense    

www.obispadodeourense.com

Tu donativo, a un clic


