
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 TERUEL Y ALBARRACÍN

N U E S T R A  I G L E S I A
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Hace años, me enfadé con la Iglesia y se lo comenté a mi 
acompañante espiritual. Él, sin dudarlo, me recomendó leer 
el libro Paradoja y misterio de la Iglesia, del padre Henri de 

Lubac, advirtiéndome que escribió este libro en un momento en el 
que este sabio jesuita había sido puesto en tela de juicio por algu-
nos eclesiásticos. No pude contener la emoción al leer los pasajes 
que a continuación reproduzco:

«La Iglesia es nuestra madre, porque nos da a Cristo. Ella hace 
nacer a Cristo en nosotros. Ella nos hace nacer a la vida de Cris-
to. La Iglesia, hoy mismo, me está dando a Jesús. Me lo explica, 
me enseña a verlo, conserva para mí su presencia. Decir esto es 
decirlo todo. ¿Qué podría saber yo de Jesús, qué vínculos habría 
entre nosotros dos, sin la Iglesia? Incluso los que la desprecian, si 
todavía admiten a Jesús, ¿saben de quién lo reciben?

Ninguna crisis de la historia nos separará de Cristo. Pero esta 
seguridad nos viene precisamente de la Iglesia. Jesús está vivo 
para nosotros. Pero ¿en medio de qué arenas movedizas se ha-
bría perdido, no ya su memoria y su nombre, sino su influencia 
viva, la acción de su evangelio y la fe en su persona divina, sin la 
continuidad visible de la Iglesia? 

Pues bien, esta Iglesia santa a veces también se ve abandonada 
de algunos que lo han recibido todo de ella y que se han vuelto 
ciegos a sus dones. Y a veces, en ciertas ocasiones como ahora, se 
mofan de ella algunos que siguen recibiendo de ella su alimento… 
Y entonces, cuando contemplo la faz humillada de mi madre, es 
cuando la amo más. 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto
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† José Antonio Satué Huerto
   Obispo de Teruel y Albarracín

En el mismo momento en que algunos se hipnotizan ante los rasgos 
que les presentan un rostro envejecido, el amor me hará descubrir 
en ella con mucha más verdad sus fuerzas ocultas, sus actividades 
silenciosas, que constituyen su 
perenne juventud, todas las 
grandes cosas que nacen en 
su corazón y que convertirán 
contagiosamente a la tierra». 

Esta madre Iglesia, santa y a 
la vez pecadora, siempre ne-
cesitada de purificación y de 
reforma, se hace realidad con-
creta y cercana en nuestra dió-
cesis de Teruel y Albarracín. 
En ella hemos celebrado los 
momentos más importantes de 
nuestras vidas. A través de ella 
hemos recibido la formación 
humana y religiosa, que nos 
ha permitido conducirnos en 
la vida. Gracias a ella hemos 
trabajado al servicio de tantas 
personas necesitadas y del progreso de nuestra tierra. Ella es, en 
definitiva, la Madre que nos ha descubierto el tesoro escondido 
y la perla preciosa: Jesucristo; ella ha hecho nacer a Cristo en 
nosotros.

Recibid un saludo muy cordial, en el Señor.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS

Esta madre Iglesia, santa 
y a la vez pecadora, 
siempre necesitada de 
purificación y de reforma, 
se hace realidad concreta 
y cercana en nuestra 
diócesis de Teruel y 
Albarracín. En ella hemos 
celebrado los momentos 
más importantes de 
nuestras vidas
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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 Taruel y Albarracín

269
Bautizos

164
Confirmaciones

290
Primeras comuniones

49
Matrimonios

109
Sacerdotes diocesanos

56
Religiosas y religiosos

5
Monjas de clausura

110
Catequistas

2
Seminaristas mayores

2
Seminaristas menores

1
Diáconos permanentes

263
Parroquias

1
Monasterios



5

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)

4
Centros católicos
concertados

1.628
Alumnos en los centros 
concertados

24
Trabajadores en los centros

130
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)

31
Misioneros

45
Bienes inmuebles  
de interés cultural

20
Proyectos de construcción
y rehabilitación

259
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)

5
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 437

30
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 1.200

Programa de menores y 
jóvenes y otros centros para la 
tutela de la infancia
Personas atendidas: 117

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 25

1Programa de rehabilitación 
para drogodependientes
Personas atendidas: 20

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 520

4
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 423

Programa para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 8
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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.

3.715 en 34 centros

Personas asistidas en la diócesis

351
Voluntarios de Cáritas

105
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas:  
1.000 niños

7
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: Más 
de 1.000 niños
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Teruel y Albarracín. 
Año 2021

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles    649.861,90 €

Colectas    440.978,60 €
Suscripciones    187.694,70 €
Colectas para instituciones de la Iglesia    12.311,00 €
Otros ingresos de los fieles    8.877,60 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)   2.031.693,13 €

Fondo Común Interdiocesano   2.031.693,13 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades    559.942,11 €

Alquileres inmuebles    132.413,76 €
Financieros   85.978,09 €
Actividades económicas   341.550,26 €

Otros ingresos corrientes    278 924,33 €
Ingresos por servicios      187.742,85 €
Subvenciones públicas corrientes     91.181,48 €

Total ingresos ordinarios   3.520.421,47 €

Ingresos extraordinarios    105.243,00 €

Enajenaciones de patrimonio    105 .243,00 €

TOTAL INGRESOS                                               3.625.664,47 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales   251 139,70 € 
Actividades pastorales     49 276,70 €
Ayuda a la Iglesia universal    6 956,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas    194 907,00 €

Retribución del clero  1.323.076,35 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos   1 251.471,92 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales    71.604,43 €

Retribución del personal seglar   211 832,53 €
Salarios    162.694,60 €
Seguridad Social    49.137,93 €

Aportaciones a los centros de formación   548 801,12 €
Seminario    41.847,00 €
Colegio     488.018,75 €
Otros    18.935,37 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento   401.722,79 €

Total gastos ordinarios  2.736.572,49 €

Gastos extraordinarios   301.343,98 €
Programas de rehabilitación   301.343,98 €

Capacidad de financiación   587.748,00 € 

TOTAL GASTOS  3.625.664,47 €
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Hace poco más de un mes que 
volvimos de un viaje increíble en el 
que 30 jóvenes de Teruel, junto con 
600 más de todo Aragón y La Rioja, 
hicimos el Camino de Santiago y 
estuvimos en la Peregrinación Euro-
pea de Jóvenes. Fueron unos días de 
muchas emociones, pasamos 10 días 
con personas prácticamente desco-
nocidas, pero compartimos tantos 
momentos, risas, conversaciones, 
confesiones y hasta llantos, que aca-
bamos siendo una gran familia.

Fueron días de encuentro, de dolor, 
de no poder más, de alegría, de 
ver a Dios en cada persona que nos 
cruzábamos, de vivir por y para los 
demás, de compartir nuestra fe con 
jóvenes de toda España, de felicidad. 
Y son estos viajes los que llenan 
el alma y el corazón, y esa fue la 
sensación general al llegar a Teruel, 
que todos repetiríamos sin dudarlo y 
que algo había cambiado dentro de 
cada uno.

Actualidad

Camino + PEJ



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 Teruel y Albarracín   

Pza. Venerable Francés de Aranda, 3   
44001 Teruel   

www.diocesisteruel.org

Tu donativo, a un clic


