
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 TENERIFE
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E l próximo 6 de noviembre tiene lugar el Día de la Igle-
sia Diocesana. Una jornada anual para reavivar nuestra 
conciencia de que todos los bautizados formamos la gran 

familia de los hijos de Dios que es la Iglesia. 

El lema elegido, para la celebración de este año 2022, «Gra-
cias por tanto», quiere ser un reconocimiento y gratitud a los 
fieles católicos, por su contribución a la edificación de la Igle-
sia como una comunidad viva y misionera. Damos gracias a 
Dios por todos ellos y les animamos a perseverar participan-
do, cada vez más, en la vida y misión de la Iglesia.

Nuestra Iglesia Diocesana Nivariense [que abarca las islas 
de La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma], de la que for-
mamos parte y en la que vivimos nuestra fe, es fruto de la 
cooperación de todos los que, con su oración, con su tiempo 
y cualidades, con su apoyo económico y con su dedicación 
personal, hacen posible la vida de la Iglesia: «Gracias por 
tanto».

Gracias por sentir la Iglesia como “cosa nuestra”, es decir, 
una realidad que nos pertenece y a la que a su vez pertene-
cemos. Es evidente que mantener y acrecentar la vida de la 
Iglesia, solo es posible gracias a la colaboración de muchos 
cristianos, a los que agradezco su generosidad. La vida de la 
Iglesia depende siempre –y hoy más que nunca– de los fieles 
que cumplen con su deber de «ayudar a la Iglesia en sus ne-
cesidades», tanto espirituales como materiales. 

Gracias a los sacerdotes que con su testimonio y trabajo guían 
al pueblo de Dios. Gracias a laicos corresponsables que se 
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† Bernardo Álvarez Afonso
   Obispo de Tenerife

ocupan de la catequesis para educar en la fe a niños, jóvenes 
y adultos; a los laicos que sirven en Cáritas para atender a 
los más pobres; a los laicos que se ocupan en visitar a los 
enfermos; a los laicos que, con cariño y esmero, cuidan la 
limpieza, el ornato y mantenimiento de los templos. 

«Gracias por tanto». Junto al magnífico trabajo de las pa-
rroquias, hay que dar gracias por los servicios de Cáritas 
diocesana y de las Cáritas arciprestales; por la labor social 
y asistencial de los religiosos y religiosas (asilos y casas de 
acogida para ancianos, centros de día, centros de atención a 
discapacitados…); por la tarea educativa de los colegios reli-
giosos; por la atención a los enfermos en los hospitales; por el 
papel del seminario diocesano en la formación de los futuros 
sacerdotes; por los profesores que imparten la enseñanza re-
ligiosa escolar a los alumnos que así lo solicitan… 

Al celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, invito a todos a dar 
gracias a Dios por pertenecer a este pueblo y a esta Iglesia en 
cuya vida y misión participamos todos. «Gracias por tanto».

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.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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 Tenerife 

3.690
Bautizos

1.177
Confirmaciones

4.202
Primeras comuniones

480
Matrimonios

214
Sacerdotes diocesanos

332
Religiosas y religiosos

36
Monjas y monjes de clausura

1.250
Catequistas

10
Seminaristas

8
Diáconos permanentes

312
Parroquias

5
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)

18
Centros católicos
concertados

14.739
Alumnos en los centros 
concertados

293
Profesores de religión

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)

36
Misioneros

3
Familias en misión

70
Bienes inmuebles  
de interés cultural

10
Proyectos de construcción
y rehabilitación

370
Celebraciones y fiestas 
religiosas
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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: 1.611

114
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 18.193

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 49

6
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 234

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 216

23
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.304

4
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 61
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

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.

56.662 en 156 centros

Personas asistidas en la diócesis

899
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
12.813

65
Voluntarios de Manos Unidas

5
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 474



8

Cuenta de resultados  
Diócesis de Tenerife. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles   5.968.107,89 €

Colectas  1.610.653,73 €
Suscripciones  239.058,82 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  1.942.450,21 €
Otros ingresos de los fieles  2.175.945,13 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.917.312,77 €

Fondo Común Interdiocesano  3.917.312,77 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.455.131,58 €
Alquileres inmuebles  799.878,86 €
Financieros  3.121,56 €
Actividades económicas  652.131,16 €

Otros ingresos corrientes  6.109.974,51 €
Ingresos por servicios  3.788.760,22 €
Subvenciones públicas corrientes  277.921,03 €
Ingresos de instituciones diocesanas  2.043.293,26 €

Total ingresos ordinarios  17.450.526,75 €

Ingresos extraordinarios  4.316.063,13 €
Subvenciones de capital  1.283.693,12 €
Enajenaciones de patrimonio  1.556.591,46 €
Otros ingresos extraordinarios  1.475.778,55 €

Necesidad de financiación  128.185,47 €

TOTAL INGRESOS                                               21.894.775,35 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  4.225.779,44 € 
Actividades pastorales   144.152,51 €
Actividades asistenciales   1.371.112,62 €
Ayuda a la Iglesia universal  615.645,30 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  2.094.869,01 €

Retribución del clero  1.967.537,53 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.606.615,01 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  360.922,52 €

Retribución del personal seglar  3.727.421,06 €
Salarios  2.918.286,09 €
Seguridad Social  809.134,97 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  6.396.969,45 €

Total gastos ordinarios  16.317.707,48 €

Gastos extraordinarios  5.577.067,87 €
Nuevos templos y complejos parroquiales  361.876,47 €
Programas de rehabilitación  2.539.729,52 €
Otros gastos extraordinarios      817.748,35 €
Amortización de deuda  1.857.713,53 €

TOTAL GASTOS  21.894.775,35 €
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El curso pastoral que hemos iniciado 
hace algunos meses nos está llevando 
por la senda que marca estos dos 
verbos: escuchar y reflexionar.

Tal y como se estableció en los conse-
jos diocesanos, estamos participando 
en un tiempo propicio para que cada 
realidad pastoral profundice en la 
concreción del Plan Diocesano de 
Pastoral y en sus cuatro itinerarios: 
primer anuncio, acompañamiento, 
formación y presencia en la vida 
pública.

De esta manera nos hacemos eco, en 
esta porción del Pueblo de Dios, de 
lo expresado por la Iglesia en España 
tal como lo recogen las «orientacio-
nes pastorales y líneas de acción» de 
la Conferencia Episcopal Española 
para el próximo quinquenio: «La Igle-
sia vive en la permanente obediencia 
al mandato del Señor, “id y anunciad 
el Evangelio». 

Esta llamada es acogida hoy en 
la Iglesia en forma de pregunta: 
¿cómo evangelizar hoy, en la actual 
sociedad española? La búsqueda 
de la respuesta quiere situarse en 
la gran corriente eclesial impulsada 
por el papa Francisco para descubrir 
juntos, como pueblo peregrino y en 
misión, el paso y la voluntad de Dios 
en este tiempo. El papa nos convoca 
a un gran discernimiento eclesial. 

Caminar juntos, tal como lo hemos 
hecho en los doscientos años de 
nuestra historia, nos invita a renovar 
nuestra comunión y misión en un 
momento en el que proseguimos el 
proceso sinodal. Está siendo rica y 
sugerente esta experiencia. Seguimos 
percibiendo la acción constante del 
Espíritu que no nos deja solos en este 
fecundo proceso.

Actualidad

Escuchar y reflexionar



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 Tenerife
Calle San Agustín, 28    

38201 San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife)

www.obispadodetenerife.es

Tu donativo, a un clic


