
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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Nadie puede vivir encerrado en el agujero de sus temores y 
parapetado en la inhibición de sus egoísmos. Hemos sido 
creados para salir de nosotros mismos y encontrarnos con 

los otros, sabedores de que no lo sabemos todo, no lo tenemos 
todo ni todo lo podemos. Eso solo ocurre en Dios. Pero Él ha que-
rido que, lo que yo ignoro, me lo enseñen otras personas; lo que 
yo no tengo, sean ellas quienes me lo regalen; lo que no puedo, 
sea con otros hermanos como se haga posible. Así de hermoso y 
verdadero es el aceptar nuestra humana condición, hijos de Dios 
y hermanos de cuantos Él ha puesto a mi lado.

Por eso el dar es un gesto que nos humaniza, nos hace vivir esa 
condición humana que nos abre a los demás. Ahora bien, hay 
personas que dan algo, pero a regañadientes, como por una 
obligación imperada, por miedo tal vez, por interés esperando 
sacar algo a cambio, y con un montón de motivaciones variadas. 
Pero también hay gente que da a fondo perdido, que lo hace 
como un gesto solidario de verdadero amor al otro, sin esperar 
una recompensa, ni una manera de pago camuflado.

Vivimos en un momento de cálculo en la entrega cuando arre-
cian las circunstancias más adversas que nos dejan pobres y nos 
recuerdan que somos pequeños. Los avatares de una pandemia, 
las malas gobernanzas, la deriva económica, las guerras que no 
cesan, dibujan un escenario en el que aparecen sin equívoco lo 
mejor y lo peor de nuestra sociedad. Lo mejor, cuando la gene-
rosidad se llega a hacer heroica en una entrega admirable sin 
escatimar tiempo ni medios. Lo peor, cuando nos refugiamos en 
nuestro egoísmo y desaparecemos en nuestra insolidaridad. Es 
precisamente ante este escenario, cuando aparece el perfil de 
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nuestra humanidad con todos sus defectos y todas sus virtudes. 
La circunstancia es la misma, pero cambia el modo de mirarla, 
de abrazarla y de vivirla. Este el es continuo desafío al que nos 
sabemos emplazados los cristianos, cuando por esta riada peno-
sa de tentaciones egoístas podríamos sentirnos arrastrados a lo 
más fácil y más insolidario. 

El Día de la Iglesia Diocesana es un momento para tomar con-
ciencia de ello. Todos los gestos, todas las iniciativas, confluyen 
en esa conciencia de sabernos parte de un pueblo que nos sos-
tiene y acompaña, teniendo a Dios en medio. De Él aprendemos 
a mirarnos, a acogernos, a perdonarnos, como instrumentos de 
fraternidad, de paz y de bien, en un mundo tantas veces desqui-
ciado por sus demonios pasados, actuales y venideros. Y, entre 
otras cosas, aprendemos también a dar y a darnos. 

Dar con alegría, es lo que nos ayuda a testimoniar con nues-
tra oración, nuestra catequesis, nuestra caridad social, que so-
mos cristianos. Ahí están nuestras plegarias, nuestra formación 
y nuestras limosnas, que dado todo con alegría, nos regala la 
mirada de Dios que nos ama.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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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 Asturias

2.225
Bautizos

784
Confirmaciones

3.213
Primeras comuniones

505
Matrimonios

358
Sacerdotes diocesanos

536
Religiosas y religiosos

97
Monjas y monjes de clausura

1.210
Catequistas

23
Seminaristas

12
Diáconos permanentes

934
Parroquias

9
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)

48
Centros católicos
concertados

28.873
Alumnos en los centros 
concertados

2.184
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)

125
Misioneros

5
Familias en misión

93
Bienes inmuebles  
de interés cultural

75
Proyectos de construcción
y rehabilitación



6

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.470

154
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 45.072

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 602

5
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 122

2
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 102

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 9.085

19
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.796

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 107



7

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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.

59.690 en 193 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.700
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 18.034

7
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo

420
Voluntarios de Manos Unidas
Beneficiarios:
–Directos: 58.264
–Indirectos: 161.202
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Cuenta de resultados  
Arzobispado de Oviedo. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles   1.162.211,46 €

Colectas  186.571,49 €
Suscripciones  84.713,23 €
Otros ingresos de los fieles  890.926,74 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  5.491.145,96 €

Fondo Común Interdiocesano  5.491.145,96 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  517.501,46 €
Alquileres inmuebles  270.842,11 €
Financieros  180.572,37 €
Actividades económicas  66.086,98 €

Otros ingresos corrientes  1.561.102,48 €
Ingresos por servicios  654.222,51 €
Subvenciones públicas corrientes  118.642,00 €
Ingresos de instituciones diocesanas  788.237,97 €

Total ingresos ordinarios  8.731.961,36 €

Ingresos extraordinarios  1.262.810,96 €
Subvenciones de capital  15.090,98 €
Enajenaciones de patrimonio  1.094.751,06 €
Otros ingresos extraordinarios  152.968,92 €

TOTAL INGRESOS                                               9.994.772,32 €
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Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  1.506.984,45 € 
Actividades pastorales   296.553,00 €
Actividades asistenciales   655.343,45 €
Ayuda a la Iglesia universal  55.600,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  499.488,00 €

Retribución del clero  3.036.530,58 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  2.677.783,71 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  358.746,87 €

Retribución del personal seglar  383.902,88 €
Salarios  293.515,41 €
Seguridad Social  90.387,47 €

Aportaciones a los centros de formación  210.000,00 €
Seminario  210.000,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.753.941,72 €

Total gastos ordinarios  6.891.359,63 €

Gastos extraordinarios  3.103.412,69 €
Programas de rehabilitación)  2.185.972,40 €
Otros gastos extraordinarios  917.440,29 €

TOTAL GASTOS  9.994.772,32 €
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¿Qué se conserva en el Archivo históri-
co de una diócesis? Ciertamente mucho 
más de lo que uno pudiera imaginarse. 
El Archivo histórico de la diócesis de 
Oviedo alberga los libros de las pa-
rroquias asturianas desde el siglo XVI 
hasta el XIX, aunque cuenta entre sus 
fondos con algún documento de hasta 
el siglo XIII. Es, en un primer momento, 
un servicio a las parroquias. El Archivo 
ofrece un lugar donde conservar y 
catalogar profesionalmente y con 
todas las garantías esos libros antiguos 
que las parroquias ya no usan, y que 
probablemente estarían condenados a 
estropearse y desaparecer lentamente, 
y con ellos, todos los conocimientos y 
la información valiosísima que escon-
den en su interior. 

Sin embargo, el Archivo Histórico Dio-
cesano de Oviedo es mucho más que 
la conservación del patrimonio eclesial, 
ya que lleva a cabo una importante 
función social. Desde hace unos quince 
años hasta nuestros días, son nume-
rosísimas las peticiones que llegan a 
través del correo electrónico, de perso-
nas procedentes de diversos países la-
tinoamericanos solicitando referencias 
documentales –principalmente partidas 
de bautismo–, y que demandan estos 
datos de sus descendientes asturianos 
para poder acceder a la nacionalidad 
española. Un servicio que se lleva 
a cabo de manera desinteresada y 
gratuita por parte de un grupo de 
voluntarios, conscientes de que la situa-
ción que se vive en algunos de estos 
países urge a las familias a buscar una 
oportunidad para llegar a Europa. 

Junto con la labor de catalogación y 
conservación de libros parroquiales 
antiquísimos y la función social de 
ayuda a personas descendientes 
de asturianos que quieren regresar 
a España, el Archivo constituye un 
“valiosísimo fondo documental para la 
historia y la cultura de Asturias”, tal y 
como recuerda su director, el sacerdote 
Juan José Tuñón Escalada: “La Iglesia 
en Asturias –subraya– está brindando, 
a través de sus fondos documentales, 
un gran servicio a la sociedad”.

Actualidad

El servicio a la sociedad de los  
archivos históricos diocesanos
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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	/	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
Arzobispado de Oviedo   
Corrada del Obispo, 1    

33003 Oviedo    

www.iglesiadeasturias.org

Tu donativo, a un clic


