
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 SEGOVIA

N U E S T R A  I G L E S I A



2

El Día de la Iglesia Diocesana nos permite agradecer, una vez 
más a todos los diocesanos, todo lo que hacen para que la 
diócesis sea realmente la casa de Dios y de los hombres. Si 

la Iglesia es una gran familia, es justo agradecer a cada uno su 
aportación. Hay muchas formas de aportar, y todas necesarias. 
Aportamos con la oración, con el tiempo dedicado a la Iglesia, 
con nuestras capacidades, y con el apoyo económico sin el cual 
la Iglesia no podría sostenerse. 

Cada año la Iglesia da cuenta de cómo distribuye sus recursos, y 
en qué los emplea. Los consejos económicos parroquiales y el de 
la diócesis ayudan a discernir cómo hacer esta tarea de comu-
nión y distribución de bienes según las necesidades existentes. 
Miramos al presente y al futuro, como se hace en una familia. 
Hay tiempos de abundancia y tiempos de necesidad. No pode-
mos cerrar los ojos a las necesidades actuales y tampoco a las 
que pueden venir, si somos buenos administradores.

Para llevar a cabo esta tarea, que pertenece también al ministe-
rio episcopal desde sus orígenes, como recuerdan los Hechos de 
los Apóstoles, quiero exhortaros a la generosidad en esos cua-
tro pilares que sostienen esta campaña de la Iglesia diocesana. 
Os exhorto a orar con más intensidad y apertura de horizontes, 
pues en ocasiones, nos preocupa lo inmediato y lo más cercano 
a nosotros. Abramos el horizonte de nuestra plegaria a todas las 
necesidades de la diócesis. También os invito a reflexionar sobre 
el tiempo que dedicáis a la Iglesia y si os reconocéis miembros 
activos de ella. Con frecuencia, nuestra vinculación a la Iglesia 
se reduce a la misa dominical, lo cual ya sería mucho si todos los 
bautizados lo hicieran. En esta jornada debemos preguntarnos 
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cómo podemos participar más, con nuestras propias cualidades, 
al crecimiento de la comunidad cristiana en sus diversos niveles. 
El tiempo que damos a Dios suele ser proporcional al que damos 
a la Iglesia. Es un termómetro para conocer nuestra implicación y 
pertenencia a ella. Por último, ¿cuál es nuestro compromiso eco-
nómico? La vida y la misión 
de la Iglesia no se sostiene si 
los que formamos parte de 
ella no asumimos como un 
deber fundamental su fun-
cionamiento y el desarrollo 
de sus tareas fundamentales: 
evangelización, liturgia y ca-
ridad. Desde el comienzo de 
la Iglesia, los cristianos han 
asumido su sostenimiento y 
han puesto a disposición de 
los apóstoles los medios ne-
cesarios. A través de colec-
tas, donaciones, suscripcio-
nes periódicas, aportaciones 
extraordinarias, la Iglesia puede llevar a delante su misión y cui-
dar de los más necesitados según la tradición de Jesús y de los 
apóstoles. Seamos, pues, responsables y vivamos con gratitud 
nuestra pertenencia a la Iglesia.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS

Miramos al presente y 
al futuro, como se hace 
en una familia. Hay 
tiempos de abundancia y 
tiempos de necesidad. No 
podemos cerrar los ojos a 
las necesidades actuales 
y tampoco a las que 
pueden venir
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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 Segovia

661
Bautizos

552
Confirmaciones

873
Primeras comuniones

196
Matrimonios

144
Sacerdotes diocesanos

316
Religiosas y religiosos

96
Monjas y monjes de clausura

445
Catequistas

2
Seminaristas mayores

5
Seminaristas menores

337
Parroquias

13
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)

3
Centros católicos
concertados

2.908
Alumnos en los centros 
concertados

150
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)

97
Misioneros

58
Bienes inmuebles  
de interés cultural

11
Proyectos de construcción
y rehabilitación

5
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)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 2.493

16
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 3.605

5
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 459

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 768

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 362

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 632

6
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 564

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 23
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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.

8.906 en 32 centros

Personas asistidas en la diócesis

263
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 2.850

10
Voluntarios de Manos Unidas

5
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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19,35 %

30,47 %

23,08 %

21,89 %

1,18 %

1,69 %

2,34 %

Ingresos
extraordinarios

Necesidad  
de financiación

Ingresos
financieros

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

124.870,65 €

172.766,93 €

87.092,01 €

1.615.782,13 €

1.703.929,06 €

2.249.672,70 €

1.428.345,87 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Segovia. Año 2021
(Obispado, parroquias y centros diocesanos)

Ingresos ordinarios

7.382.459,35 €TOTAL INGRESOS
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8,86 %

22,22 %

9,15 %

17,73 %

40,37 %

1,67 %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

123.125,32 €

2.980.422,06 €

1.309.001,59 €

675.614,16 €

1.640.199,55 €

654.096,67 €

Gastos ordinarios

7.382.459,35 €TOTAL GASTOS

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS
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«En muchas de nuestras parroquias 
parece que la Iglesia es algo que 
terminará desapareciendo, e incluso 
muchos de nosotros, como jóvenes, a 
veces nos sentimos como bichos raros 
en nuestras parroquias al mirar para 
atrás en la Iglesia y ver que con la 
persona más joven nos llevamos 30 
años, en el mejor de los casos». Este es 
el sentimiento de Laura Herranz, una 
de los más de medio centenar de jóve-
nes de la diócesis de Segovia que este 
verano han participado del Camino de 
Santiago y de la Peregrinación Euro-
pea de Jóvenes en la capital gallega. 

Un camino que ya se inició el pasado 
curso con la iniciativa #GoToSanFrutos 
de la Pastoral de Juventud y que sirvió 
como «calentamiento» para esa cita tan 
importante. En el Camino, los chavales 

tuvieron la oportunidad de conocerse, 
de disfrutar y sentirse acompañados 
en los momentos débiles. El Obradoiro 
fue la meta del Camino, pero también 
el inicio para unos días junto a más de 
12.000 jóvenes cristianos de toda Euro-
pa, una experiencia que caló hondo en 
nuestros jóvenes: «es impresionante la 
sensación de sentirte rodeado de jóve-
nes que comparten tu fe y tus valores», 
asegura Laura. 

Hay voces que dicen que la Iglesia 
tiene un futuro incierto, que no hay 
chavales interesados en profundizar en 
su fe. Esta experiencia nos ha demos-
trado que quizá estemos equivocados, 
que hay esperanza y muchos jóvenes 
que buscan espacios para crecer y 
compartir su fe, siempre abiertos y 
dispuestos a acoger.

Actualidad

Jóvenes en camino
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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
Obispado de Segovia   

C/ Seminario, 4    
40001 Segovia     

www.obispadodesegovia.es

Tu donativo, a un clic


