
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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Hay pocas palabras del diccionario español que expresen el 
sentimiento más profundo y definitorio del ser humano que 
la palabra gracias. También en la vida de la Iglesia y sus 

celebraciones es la gran palabra y sentimiento, alimentada por la 
fe la esperanza y la caridad, que expresan lo más profundo de la 
comunidad de creyentes como la eucaristía, que es una oración 
que engloba todo y que comienza diciendo: «En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y 
en todo lugar, Señor, Padre Santo...».

También nuestra Iglesia que peregrina en Palencia todos los días 
eleva esa acción de gracias por tantos y por tanto. Por tanto como 
recibe de Dios Padre, fuente de todo bien, por medio de Jesucristo 
con el Espíritu Santo, «don en sus dones espléndido». Por tantas 
personas e instituciones que generosa y solidariamente colaboran 
con y en la Iglesia.

Hoy quiero hacerme intérprete de lo que implica la palabra Gra-
cias por tanto. Agradecimiento por los beneficios recibidos de 
Dios a través de tantas personas e instituciones que generosa y 
solidariamente colaboran económicamente y en este tiempo de 
dificultades económicas, sociales y políticas con la Iglesia porque 
son creyentes, o porque sin ser creyentes apoyan la labor huma-
nizadora que hace la Iglesia y hacen posible con sus donativos y 
con la X en la declaración de la renta, que la comunidad eclesial 
pueda, como Jesús, pasar haciendo el bien y curando a tantos he-
ridos de la vida en las Cáritas diocesana y parroquiales, en la en-
señanza, en las residencias de mayores, en los centros asistencia-
les, en la conservación del patrimonio, en el acompañamiento de 
las gentes de nuestros pueblos, en la promoción de la cultura, en la 
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Gracias por tanto y 
por tantos
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promoción y desarrollo de los más desfavorecidos y descartados 
de nuestra sociedad y del mundo entero apoyando y sosteniendo 
diversas iniciativas, por ejemplo las que llevan a cabo en África, 
Asia o América los 274 misioneros y misioneras palentinos, etc.

La Iglesia diocesana no solo quiere ser agradecida con nuestra 
oración por todos, también quiere expresar su gratitud con la 
transparencia, dando cuenta en su portal en la web de las entra-
das y salidas y en los balances parroquiales que, generalmente, 
se hacen públicos por los consejos de economía a finales del año.

La Iglesia no lo quiere para sí, para tener poder económico, social 
o político, sino para ser instrumento de la presencia del amor de 
Dios que ama a sus hijos, los hombres y mujeres, y busca su felici-
dad temporal y eterna. 

También damos gracias a aquellas que dan su tiempo a la comuni-
dad eclesial de muchas maneras, en el cuidado de los templos, en 
el servicio catequético o litúrgico y caritativos, con sus iniciativas 
creativas, con sus sugerencias y también con sus críticas, hechas 
con buena voluntad, con sus cualidades y dones.

¡Gracias a todos y por todo y que Dios, el mejor pagador, os lo 
premie!

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.
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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 Palencia

578
Bautizos

478
Confirmaciones

762
Primeras comuniones

101
Matrimonios

190
Sacerdotes diocesanos

525
Religiosas y religiosos

193
Monjas y monjes de clausura

342
Catequistas

1
Seminarista

1
Diácono permanente

471
Parroquias

14
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

7.057
Alumnos en los centros 
concertados

737
Trabajadores en los centros

609
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)

281
Misioneros

93
Bienes inmuebles  
de interés cultural

68
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
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 257

1
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 1.246

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 102

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 29

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 35

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 494

6
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 392
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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.

8.029 en 19 centros

Personas asistidas en la diócesis

247
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 5.654

871
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 7.918

5
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Palencia. Año 2021
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 18,49 %

 28,99 %

 15,13 %

 24,97 %

12,42 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

 1.250.867,81 €

 2.515.124,66 €

 1.524.379,42 €

 2.920.582,36 €

 1.862.804,61 €

Ingresos ordinarios

 10.073.758,86 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

16,22 %

12,23 %

5,03 %

38,31 %

6,73 %

21,48 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Acciones pastorales 
y asistenciales

678.240,94 €

2.163.835,94 €

 3.859.052,00 €

 506.660,50 €

 1.232.203,58 €

1.633.765,90 €

Gastos ordinarios

10.073.758,86 €TOTAL GASTOS
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Construir… habilitar espacios, 
relaciones, dinámicas y procesos. Y 
hacerlo juntos, en comunidad. Cons-
truimos el Reino de Dios. En presente, 
en continuidad con el pasado, y con 
sentido de futuro. Con la cruz que 
es expresión del estilo cristiano de 
vivir: entrega y servicio. Con distintas 
formas y colores que nos hablan 
de la diversidad y pluralidad de la 
Iglesia y la sociedad. Y una cruz que 
también es un “más”, que suma, con 
otros hombres y mujeres de buena 
voluntad, para crear espacios de 
encuentro y construcción.

Nos dice el papa Francisco: «Somos 
hijos de una historia que hay que 
custodiar, artesanos de una historia 
que hay que construir». Y nos sen-
timos invitados a responder a los 

interrogantes que 
nos plantea: «¿Estoy 
generando vida? 
¿Estoy difundiendo 
en la historia un 
amor nuevo y reno-
vado que antes no 
existía? ¿Anuncio el 
Evangelio allí donde 
vivo, sirvo a alguien 
gratuitamente, como 
hicieron conmigo 
los que me prece-
dieron? ¿Qué estoy 
haciendo por mi 

Iglesia, por mi ciudad y por mi socie-
dad? Es fácil criticar, pero el Señor 
no quiere que seamos solo críticos 
con el sistema, no quiere que seamos 
cerrados y “de los que retroceden”, 
sino artesanos de una historia nueva, 
tejedores de esperanza, constructores 
de futuro, artífices de paz». [Homilía 
del papa Francisco, ‘Commonwealth 
Stadium’ de Edmonton, Canadá. 
Martes, 26 de julio de 2022].

Vivimos circunstancias muy especia-
les, pero desde un realismo ilusiona-
do, los creyentes en el Dios de Jesu-
cristo queremos aprender a vivir en 
medio de la incertidumbre con una 
actitud constructiva, esperanzada y 
creativa. La apuesta no es fácil, pero 
el reto es apasionante. Construimos.

Actualidad

¿Qué estoy haciendo por mi Iglesia, 
por mi ciudad y por mi sociedad?



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 Palencia   

Calle Mayor Antigua, 22    
34005 Palencia    

www.diocesispalencia.org

Tu donativo, a un clic


