
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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Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. So-
mos conscientes de nuestra responsabilidad para hacer cre-
cer a esta familia, trabajando por el crecimiento del Reino 

de Dios. Aprovecho la ocasión para agradeceros el apoyo eco-
nómico y también vuestro tiempo, vuestras cualidades y vuestra 
oración. Con la colaboración de todos se mantiene e impulsa la 
vida de nuestra Archidiócesis en los distintos ámbitos, proyectos 
y actividades que se llevan a cabo.

Permitidme señalar, en primer lugar, la acción caritativa y social 
coordinada a través de Cáritas diocesana y otras entidades, que 
ha atendido a 14.233 familias gracias a la dedicación de más 
de 2.739 voluntarios y de los trabajadores sociales. No se trata 
simplemente de subsanar las necesidades materiales, se procura 
también acoger a cada persona concreta y buscar su integra-
ción en la vida comunitaria. El mandamiento del amor a Dios y 
al prójimo nos lleva a ser conscientes de los demás. Desde una 
mirada de fe estamos llamados a vivir en fraternidad, y esto se 
traduce en justicia y solidaridad.

También quiero mencionar la dedicación de los 637 sacerdotes 
que sirven las 264 parroquias y otras realidades de la diócesis 
a través de las celebraciones, formación y transmisión de la fe 
y el ejercicio de la caridad, y junto a ellos los diáconos perma-
nentes, los miembros de la vida consagrada, los catequistas, los 
voluntarios, los miembros de grupos y asociaciones diversas, y 
tantos cristianos que, como nos recuerda el papa Francisco en 
la exhortación Evangelii gaudium, sois la inmensa mayoría del 
Pueblo de Dios que ha crecido en la conciencia de su identidad 
y de la misión del laico en la Iglesia.       
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† José Ángel Saiz Meneses
   Arzobispo de Sevilla

La formación de los futuros presbíteros en el Seminario Metro-
politano también es un elemento de vital importancia y signo 
de esperanza para todos nosotros. El seminario es el corazón 
de la diócesis; en este curso 2022-2023 han ingresado 9 nue-
vos seminaristas, siendo en total 50 los que se están formando 
entre el Metropolitano y el Redemptoris Mater. El sábado 11 de 
junio  tuve el gozo de ordenar ocho nuevos presbíteros, y el 17 
de septiembre cuatro nuevos 
diáconos para servir a las co-
munidades parroquiales.

He recordado algunos ele-
mentos del conjunto de la 
Archidiócesis. Se podrían 
explicar muchos más. A lo 
largo de mi primer curso he 
conocido de cerca la vida de 
muchas parroquias, comuni-
dades religiosas, realidades 
y movimientos de Iglesia, 
hermandades, etc., y me que-
da aún mucho por conocer. 
Gracias a todas las personas 
por tanto como aportáis a la 
Iglesia con vuestra colaboración en el trabajo pastoral, en la 
transmisión de la fe, en las celebraciones, en la acción caritativa 
y social; gracias a tantas personas que rezan y se sacrifican, 
con una dedicación y amor admirables haciendo más humana y 
cristiana a la sociedad. Gracias por tanto.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

El mandamiento del amor 
a Dios y al prójimo nos 
lleva a ser conscientes 
de los demás. Desde una 
mirada de fe estamos 
llamados a vivir en 
fraternidad, y esto se 
traduce en justicia y 
solidaridad
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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 Sevilla

10.153
Bautizos

13.166
Confirmaciones

14.091
Primeras comuniones

1.897
Matrimonios

471
Sacerdotes diocesanos

1.494
Religiosas y religiosos

419
Monjas y monjes de clausura

5.000
Catequistas

50
Seminaristas

63
Diáconos permanentes

265
Parroquias

33
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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)

84
Centros católicos
concertados

55.000
Alumnos en los centros 
concertados

3.300
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)

96
Misioneros

15
Familias en misión

70
Bienes inmuebles  
de interés cultural

35
Proyectos de construcción
y rehabilitación

611.569
Personas que acogió la 
Catedral de Sevilla en 2021
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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)

12
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 8.929

264
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 83.335

23
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 698

9
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 636

4
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 130

5
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 1.188

49
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.759

5
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 724
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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.

228.128 en 389 centros

Personas asistidas en la diócesis

2.739
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
14.233 familias

350
Voluntarios de Manos Unidas
Personas sensibilizadas: 
11.800

21
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Sevilla. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

34,74 %

19,09 %

5,57 %

32,92 %

7,68 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

3.282.486,25 €

14.061.588,08 €

2.377.781,62 €

8.154.750,64 €

14.840.826,57 €

Ingresos ordinarios

42.717.433,16 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

16,08%

19,30 %

17,46 %

0,22 %

28,20 %

9,49 %

9,25 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

4.054.481,81 €

3.951.485,81 €

12.047.381,20 €

91.910,70 €

7.458.970,63 €

8.244.579,75 €

6.868.623,26 €

Gastos ordinarios

42.717.433,16 €TOTAL GASTOS
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La provincia de Sevilla tiene censados 
casi dos millones de habitantes y, de 
ellos, un cuatro por ciento son perso-
nas que han llegado procedentes de 
otros países. El contingente mayoritario 
lo ha hecho desde el norte de África, y 
buena parte de ellos saben que cuen-
tan aquí con una referencia solidaria, 
segura y fiable: la Iglesia católica.

Uno de los sectores de la pastoral dio-
cesana está dedicado específicamente 
a la acogida de los inmigrantes. Esa 
labor se canaliza a través de la Dele-
gación Diocesana de Migraciones, que 
dirige el sacerdote Salvador Diánez. 
Este organismo se apoya en numerosas 
instituciones eclesiales que trabajan 
desde hace años en este sector: Cáritas 
diocesana, con sus delegaciones 

parroquiales y los proyectos 
específicos (Proyecto Nazaret, 
entre ellos), junto a varias 
congregaciones religiosas, 
hacen posible el principal 
objetivo de la Iglesia en este 
campo, que no es otro que 
acompañar el proceso de 
integración de unas personas 
que han llegado a nuestra 
diócesis con la esperanza de 
un futuro mejor.

Durante la pandemia, Cáritas 
y la Delegación de Migra-
ciones pusieron en marcha el 
programa «Hermano migran-
te, no estás solo». El balance 
a día de hoy es muy positivo, 

«si bien –aclara Diánez- queda camino 
por andar». Un objetivo prioritario de 
este proyecto es la sensibilización en las 
comunidades parroquiales, de forma 
que el inmigrante sea integrado «como 
uno más».

El hecho de que Sevilla sea una pro-
vincia de tránsito en el flujo migrante 
complica el trabajo a largo plazo. No 
obstante, la Iglesia cuenta con recursos 
humanos y materiales para garantizar 
la ayuda que este contingente precisa. 
Un apoyo que no se queda en la bolsa 
de comida, sino que va más allá de lo 
meramente asistencial, abarcando el 
asesoramiento jurídico, la formación y, 
por supuesto, el acompañamiento espi-
ritual de los inmigrantes católicos, sobre 
todo los de procedencia americana.

Actualidad

Hermano migrante, no estás solo
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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 Sevilla  

Pza. Virgen de los Reyes, s/n.   
41004 Sevilla    

www.archisevilla.org

Tu donativo, a un clic


