
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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Querida familia que formamos la diócesis de Tarazona: ce-
lebramos el Día de la Iglesia Diocesana con la finalidad 
de sentirnos parte activa en la tarea de extender el reino 

de Dios en nuestra tierra. Esto es así porque desde el momento 
de nuestro bautismo recibimos la fuerza del Espíritu, fuerza que 
se reafirma en la confirmación, para vivir como hijos de Dios, 
seguidores de Jesús, con la tarea de ser testigos del amor de Dios 
en nuestra sociedad. 

Este Día de la Iglesia Diocesana, cuyo lema es «Gracias por 
tanto» nos quiere ayudar para que nos sintamos fuertemente lla-
mados a la corresponsabilidad dentro de nuestra diócesis. Co-
rresponsabilidad que significa poner al servicio de los demás los 
ricos dones que Dios nos ha dado:

– Nuestro tiempo. Todos estamos muy ocupados, con muchas co-
sas que hacer, siempre solemos decir que nos falta tiempo para 
hacer todo lo que tenemos que hacer. Siendo conscientes que el 
tiempo es un regalo que Dios pone en nuestras manos para que 
lo administremos de la mejor forma posible, este día nos invita 
a que de forma generosa y desinteresada dediquemos un poco 
de nuestro poco tiempo a Dios y a los demás y, que lo hagamos, 
como una manera de agradecer a Dios que Él nos lo haya dado.

– Nuestros talentos. Con frecuencia podemos tener la sensación 
de que somos poca cosa y que poco podemos ayudar a los de-
más; que otros tienen más capacidades que nosotros, ellos sí 
pueden hacer mucho por los otros. Pues bien, este día nos re-
cuerda que Dios nos ha dado a cada uno unas capacidades que 
podemos dedicar al servicio de la Iglesia y de los demás, que 
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† Vicente Rebollo Mozos
   Obispo de Tarazona

debemos hacer crecer desde la disponibilidad y el servicio; no 
hacerlo es como enterrar nuestros talentos, hacerlo es dar gra-
cias a Dios por lo que Él nos ha dado primero.

– Nuestro tesoro. Sin duda, somos gente humilde, con pocos 
recursos, que nos gustaría ayudar mucho económicamente pero 
no podemos. Debemos tener en cuenta que el Señor ve el cora-
zón de las personas y sus motivaciones, no la materialidad de 
nuestras ayudas. Teniendo esto en cuenta siempre podremos, de 
forma generosa, dar algo de nuestro dinero para que nuestras 
parroquias pueden seguir cumpliendo su misión de evangelizar. 
Ser generosos con los demás es serlo con el Señor.

Todo esto, junto con nuestra oración, posibilita que nuestra Igle-
sia de Tarazona cumpla el encargo recibido de Jesús de anun-
ciar el Evangelio.

En este Día de la Iglesia Diocesana te digo «gracias por tanto» 
amor que aportas a tu parroquia y a la diócesis. Podemos ca-
minar gracias a los recursos, donativos, colectas que permiten 
obtener los medios humildes, pero dignos, que hacen de nuestra 
diócesis una Iglesia viva como podrás comprobar en esta revista 
que tienes en tus manos.

Celebremos con mucha esperanza y con profundo agradeci-
miento a todos este día de la Iglesia que peregrina en Tarazona.

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 Tarazona

225
Bautizos

450
Confirmaciones

325
Primeras comuniones

32
Matrimonios

88
Sacerdotes diocesanos

110
Religiosas y religiosos

33
Monjas y monjes de clausura

225
Catequistas

1
Seminaristas

1
Diáconos permanentes

144
Parroquias

4
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)

4
Centros católicos
concertados

1.215
Alumnos en los centros 
concertados

43
Trabajadores en los centros

148
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)

30
Misioneros

33
Bienes inmuebles  
de interés cultural

60
Proyectos de construcción
y rehabilitación

8
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)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.300

23
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 2.712

Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 25

5
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
y Proyecto Ucrania en el 
Seminario de Tarazona
Personas atendidas: 3.650

5
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 315
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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.

8.002 en 35 centros

Personas asistidas en la diócesis

520
Voluntarios de Cáritas

23
Voluntarios de Manos Unidas

6
Proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo 
y Misión en Cochabamba 
(Bolivia)
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Tarazona. Año 2021
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Ingresos ordinarios

19,07 %

47,78 %

4,89 %

28,26 %Parroquias

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles, colectas, etc.

3.102.420,15 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

32,36 %

29,76 %

4,29 %

3,01 %

1,99 %

0,13 %

28,46 %

Gastos
extraordinarios

Parroquias

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Acciones pastorales 
y asistenciales

3.096.980,72 €TOTAL GASTOS



10

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

El Seminario diocesano de Tarazona 
sigue siendo uno de los centros de 
referencia de acogida de refugiados 
ucranianos en la Comunidad autó-
noma de Aragón. Desde que recién 
comenzada la guerra, el obispo de 
la diócesis de Tarazona en ese mo-
mento, monseñor Eusebio Hernández 
Sola, ofreciera las instalaciones dio-
cesanas, el seminario no ha dejado 
de recibir a ucranianos que huyen de 
la guerra que asola a su país. 

Ya desde el principio de la contienda 
fueron muchos los que vinieron. En el 
primer viaje realizado por volunta-
rios en coches y furgonetas llegaron 
64 y desde entonces el número de 
acogidos no ha bajado de 100.

El obispado de Tarazona, junto con las 
autoridades municipales y comarcales, 
ha hecho todo lo posible para que se 

encuentren como en su casa.  La muje-
res, niños y hombres que llegan dispo-
nen de unas instalaciones con todo tipo 
de comodidades como habitaciones 
con baño, salas de estar para reunirse, 
sala de juegos, comedor y amplias 
zonas de recreo al aire libre. 

Monseñor Eusebio Hernández Sola 
señaló a la llegada del primer grupo 
que se había hecho el máximo 
esfuerzo en el menor tiempo posible 
para acoger a estas personas y que 
se encontraran como en su casa. 
También se destacó la importancia de 
la colaboración entre distintas insti-
tuciones porque «trabajar unidos y 
en colaboración es fundamental para 
ir en la misma dirección y ayudar en 
todo lo posible», señaló el prelado. 
Fue un claro ejemplo de la sinodali-
dad en la que la Iglesia se encuentra 
inmersa.

Actualidad
El seminario de Tarazona, centro de referen-
cia en acogida de refugiados ucranianos



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 Tarazona   

Pza. Palacio, 1   
50500 Tarazona (Zaragoza)    

www.diocesistarazona.org

Tu donativo, a un clic


