
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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La Iglesia, asumiendo el encargo de su Señor, tiene la misión de 
anunciar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, 
de mostrar su amor a todos los hombres, especialmente a los 

más necesitados, y de celebrar este amor y esta salvación en los 
sacramentos. Esta misión, confiada por Jesús a la Iglesia universal, 
se concreta para cada bautizado en la propia diócesis y en cada 
una de las parroquias de la misma. 

La realización de este encargo es posible gracias a la acción con-
junta de los presbíteros, de los consagrados y de los cristianos 
laicos. Todos, en virtud del sacramento del bautismo, hemos sido 
constituidos discípulos misioneros y todos somos invitados a cola-
borar espiritual y materialmente, en la medida de nuestras posi-
bilidades, para que la Iglesia pueda llevar a cabo el anuncio del 
evangelio, la liturgia y la caridad. 

Los bautizados, como miembros del Pueblo de Dios, además de 
anunciar y celebrar el amor misericordioso de Dios, hemos de 
concretarlo con nuestras obras en la acogida, la escucha y el cui-
dado de nuestros semejantes. Especialmente, hemos de mostrar 
este amor con nuestra cercanía a los marginados, a los emigrantes 
y a tantas personas que viven tristes, solas y sin esperanza ante el 
futuro. En estos hermanos se hace especialmente presente y cerca-
no el Señor a cada uno de nosotros. 

Cada día hemos de dar gracias a Dios por el testimonio creyente 
de tantos hermanos que, sin exigir nada a cambio, dedican una 
parte importante de su tiempo a la acogida, a la escucha y a la 
solución de los problemas de sus semejantes en las distintas parro-
quias u organizaciones caritativas de nuestra querida diócesis de 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto



3

† Atilano Rodríguez Martínez
   Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Sigüenza-Guadalajara. Con su testimonio, nos recuerdan que la 
felicidad no está en la búsqueda de los propios intereses, sino en 
la entrega generosa de la vida por amor a los hermanos.

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana, además de impul-
sarnos a renovar nuestra pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, 
tiene que ayudarnos también a descubrir y a dar gracias a Dios 
por sus importantes realizaciones en el anuncio del evangelio, en 
la actividad caritativa, en el mantenimiento y restauración de los 
templos parroquiales y ermitas, en la defensa de la dignidad de 
la persona, en la búsqueda del bien común de la sociedad y en la 
promoción de la cultura. 

Para llevar a cabo estas actividades a favor de la persona, de 
su formación y salvación, la Iglesia necesita la ayuda divina y la 
colaboración de todos sus miembros. Gracias a las aportaciones 
económicas de muchos bautizados en las parroquias o en otras 
instituciones eclesiales, es posible afrontar cada año la misión 
evangelizadora de la diócesis. Al agradeceros de corazón vues-
tras aportaciones, os invito también a seguir marcando la X en la 
casilla de la Iglesia al hacer la declaración de la renta. Con este 
gesto, no solo ejercéis vuestra libertad, sino que estáis pidiendo 
que el 0,7 % de vuestros impuestos se dedique a las necesidades 
de la Iglesia católica.

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.

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 Sigüenza-Guadalajara

1.064
Bautizos

622
Confirmaciones

1.205
Primeras comuniones

202
Matrimonios

211
Sacerdotes diocesanos

184
Religiosas y religiosos

82
Monjas de clausura

670
Catequistas

3
Seminaristas

470
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)

10
Centros católicos
concertados

6.565
Alumnos en los centros 
concertados

327
Trabajadores en los centros

720
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)

44
Misioneros

45
Bienes inmuebles  
de interés cultural

32
Proyectos de construcción
y rehabilitación

70
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: 836

38
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 11.096

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 27

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 2.664

5
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 497
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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.

15.120 en 46 centros

Personas asistidas en la diócesis

595
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
10.401

8
Voluntarios de Manos Unidas

3
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
2.907
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

21,54 %

19,30 %

21,04 %

27,10 %

11,02 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.845.703,61€

4.540.017,73 €

3.524.399,48 €

3.232.480,96 €

3.607.280,69 €

Ingresos ordinarios

16.749.882,47 €TOTAL INGRESOS

Las cuentas de la diócesis expresan el consolidado de distintas instituciones: parroquias, 
delegaciones, Cáritas, cofradías, etc.
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

13,47 %

9,84 %

19,36 %

0,12 %

23,48 %

23,57 %

10,16 %

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

3.947.231,12 €

1.701.498,60 €

3.933.519,78 €

20.696,69 €

3.243.010,77 €

1.647.749,68 €

2.256.175,83 €

Gastos ordinarios

16.749.882,47 €TOTAL GASTOS
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El Centro de Escucha San Camilo es 
un servicio gratuito de atención y 
acompañamiento a personas que es-
tán pasando por una crisis personal 
o familiar, por una situación de su-
frimiento, de confusión o desorienta-
ción en sus vidas. Lo gestiona Cáritas 
diocesana en colaboración con los 
religiosos Camilos, y está dirigido 
por el sacerdote Óscar Merino.

El centro ofrece atención y acom-
pañamiento individual presencial, 
realizada por voluntarios formados 
para esta misión, a personas que es-
tán sufriendo por motivos de soledad, 
pérdida de un ser querido, dificul-
tades en las relaciones personales o 

cuidado de un familiar en-
fermo. Se ofrece, además, 
atención especializada en 
duelo, que permite que las 
personas asimilen la pérdi-
da de un ser querido.

En el transcurso del Jubileo 
de la Misericordia, que 
convocó el papa Francisco 
en 2015, se decidió crear 
este recurso en la diócesis 
para lo que se formó al 
personal encargado del 
mismo en consuelling. Esta 
formación se desarrolla 
desde entonces, en cola-
boración con el Centro de 
Humanización de la Salud 

y el Centro de Escucha San Camilo 
de Tres Cantos.

En este momento, el centro cuenta 
con trece voluntarios que atienden a 
siete personas que buscan avanzar 
en el proceso de elaboración de 
duelo. El número total de atendidos 
desde su fundación es de 88 perso-
nas, que han pedido ser escuchadas 
para aliviar su sufrimiento.

El Centro de Escucha está ubicado 
en la calle Brianda de Mendoza y 
Luna de Guadalajara y los teléfonos 
de contacto son: 949 034 902 y 664 
531 147.

Actualidad

Escuchar para aliviar  
el sufrimiento
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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 Sigüenza-Guadalajara

C/ Mártires Carmelitas, 2   
19005 Guadalajara   

www.siguenza-guadalajara.org

Tu donativo, a un clic


