
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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Gracias! Es la palabra que nace del corazón del Señor, 
cuando rodeado de los suyos exclama: «¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondi-

do estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien» 
(Mt 11, 25)

Gracias es la palabra que los cristianos hemos acuñado para la 
celebración del memorial de la muerte y resurrección del Señor: 
eucaristía.

Gracias es la forma de vivir de aquellos que se saben amados y 
enviados por el buen Dios, que nos convoca junto a su Hijo y, con 
el don del Espíritu, llena nuestras comunidades parroquiales y 
religiosas de la fuerza que viene de lo alto, y que lleva por todos 
los rincones noticia del amor de Dios.

¡Gracias por tanto! Queremos poner en valor este año el tiempo 
dedicado por las comunidades de vida contemplativa que en 
nuestra diócesis oran día y noche, alzando las manos hacía el 
santuario e intercediendo por nuestro pueblo. A este canto de 
alabanza se une la oración de toda la comunidad diocesana 
que reunida en el nombre del Señor y bajo la acción del Espíritu 
llama a Dios Padre.

¡Gracias por tanto! A vosotros, los voluntarios de las parroquias 
e instituciones de nuestra iglesia particular, que dedicáis vuestro 
tiempo a hacer el bien, de forma callada y silenciosa, como la 
lluvia fina que cae y empapa la tierra y hace que la semilla de 
la Palabra se siembre y florezca en las múltiples obras de la 
diócesis: catequesis, Cáritas, atención a los ancianos, migrantes, 
nueva evangelización, misiones, servidores del templo y de los 
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lugares de evangelización, consagrados en la enseñanza, volun-
tarios en la pastoral de la salud, hombres y mujeres que cada 
día, con vuestra sonrisa y vuestra entrega, señaláis el camino 
hacía Jesús.

¡Gracias por tanto! Cada día, en las diversas visitas que he he-
cho en la archidiócesis y en los encuentros que mantengo con 
las realidades de nuestra Iglesia particular, he ido conociendo y 
amando los muchos dones con los que el Espíritu ha enriquecido 
a nuestra Iglesia con la multitud de sus carismas: abundantes 
vocaciones al sacerdocio, una vida consagrada que sigue siendo 
fértil y que estamos conociendo y amando más este curso pasto-
ral y la muchas formas de presencia cristiana en la sociedad y en 
las parroquias que, como nos pide la Iglesia, intentan trasformar 
nuestra cultura con la luz del evangelio y llevar a todos la alegría 
del Evangelio.

¡Gracias por tanto! ¿Cómo no mirar con gratitud a todos lo que 
de forma habitual aportáis también vuestro dinero a la Iglesia 
diocesana?

Estos días podremos conocer todo el bien que se hace en nuestra 
archidiócesis; y todo ello es posible porque hay personas que 
dedican su tiempo, su trabajo, su talento y su dinero para que 
el Evangelio siga llegando a los más pobres y necesitamos de 
nuestra sociedad. 

Que el ejemplo de san Ildefonso, nuestros santos de ayer y de 
hoy, los santos de la puerta de al lado, nos impulsen a seguir 
trabajando y haciendo el bien ¡Gracias por tanto!

Con mi bendición y oración.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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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 Toledo

3.721
Bautizos

3.638
Confirmaciones

4.505
Primeras comuniones

923
Matrimonios

510
Sacerdotes diocesanos

777
Religiosas y religiosos

517
Monjas y monjes de clausura

2.800
Catequistas

71
Seminaristas mayores

55
Seminaristas menores

1
Diáconos permanentes

274
Parroquias

35
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)

29
Centros católicos
concertados

16.453
Alumnos en los centros 
concertados

72
Trabajadores en los centros

459
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)

112
Misioneros

104
Bienes inmuebles  
de interés cultural

20
Proyectos de construcción
y rehabilitación

50
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: 40

6
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 21.100

3
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 27

6
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 596

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 41

3
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 63

19
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 921

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 102
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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.

23.382 en 53 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.167
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
21.176

200
Voluntarios de Manos Unidas

4
Proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo 
(colabora Cáritas)
Personas atendidas: 500
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Toledo. Año 2021
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Recursos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles   8.197.657,33 €

Colectas parroquiales  1.769.042,96 €
Suscripciones  660.257,89 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  1.119.387,86 €
Otros ingresos de los fieles  4.648.968,62 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  6.124.561,52 €
Fondo Común Interdiocesano  6.124.561,52 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  3.737.539,92 €
Alquileres inmuebles  325.561,40 €
Financieros  620.272,45 €
Actividades económicas  2.791.706,07 €

Otros ingresos corrientes  10.524.623,94 €
Ingresos por servicios  1.300.207,29 €
Subvenciones públicas corrientes  1.591.620,50 €
Ingresos de instituciones diocesanas  7.632.796,15 €

Total recursos ordinarios  28.584.382,71 €

Ingresos extraordinarios  4.227.297,24 €
Enajenaciones de patrimonio  1.222.014,87 €
Otros ingresos extraordinarios  3.005.282,37 €

Necesidad de financiación  834.784,61 €

TOTAL RECURSOS                                               33.646.464,56 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Empleos ordinarios

(Arzobispado + parroquias + catedral + seminario + Cáritas diocesana, 
tanto para recursos como para empleos).

Acciones pastorales y asistenciales  9.276.049,32 € 
Actividades pastorales   1.273.715,52 €
Actividades asistenciales   4.974.174,23 €
Ayuda a la Iglesia universal  1.137.683,94 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  1.890.475,63 €

Retribución del clero  6.308.643,18 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  5.198.026,89 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  1.110.616,29 €

Retribución del personal seglar  2.306.683,07 €
Salarios  1.772.368,45 €
Seguridad Social  534.314,62 €

Aportaciones a los centros de formación  2.156.654,08 €
Centros de formación  2.156.654,08 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  8.725.521,51 €

Gastos de funcionamiento  5.295.069,05 €
Gastos financieros y amortización de capital  3.430.452,46 €

Total empleos ordinarios  28.773.551,16 €

Gastos extraordinarios  4.872.913,40 €
Nuevas construcciones  690.961,64 €
Programas de rehabilitación  2.904.577,87 €
Otros gastos extraordinarios  1.277.373,89 €

TOTAL EMPLEOS  33.646.464,56 €
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La pastoral penitenciaria es la acción 
de la Iglesia a favor de las personas 
que viven o han vivido en prisión, de 
sus familias, de las víctimas y de las 
personas que trabajan en la institución 
penitenciaria.

El voluntariado es la base sobre la que 
se sustenta esta labor, personas que dedi-
can su tiempo a la evangelización y al 
acompañamiento en la cárcel.

Atendemos todo tipo de situaciones, sin 
importar lo que haya hecho la persona. 
No juzgamos, Cristo nos llama a acom-
pañar. Esta labor en nuestra diócesis se 
desarrolla en las cárceles de Ocaña y 
se divide en tres áreas: religiosa, social 
y jurídica. En la religiosa trabajamos 
catequesis, formación, oración… En 
la social, programas de resolución de 
conflictos, valores, autoestima, teatro, de-
porte y llevamos ropa para los internos. 
El que es pobre en la calle, es pobre en 
la cárcel. Desde el área jurídica tratamos 
de dar asesoramiento a los internos. 

Fuera de prisión tratamos de acompañar 
a las personas que salen de prisión, 
facilitar su adaptación a vivir de nuevo 
en sociedad. Todo lo que hacemos son 
medios para llegar a la persona.

Ayudamos a los internos pero ellos nos 
ayudan a nosotros, nos ayudan a ser más 
empáticos con las personas que sufren. Es 
una obra de misericordia, «estuve en la 
cárcel y vinisteis a verme».

Nuestra presencia consigue romper la 
dura rutina penitenciaria. Reforzar la 
creencia en la capacidad de cambio de 
las personas y crear relaciones distintas, 
horizontales, en un espacio fuertemente 
jerarquizado. Romper los estereotipos 
sobre la cárcel y los presos.

La presencia más constante es la de los 
capellanes. Todos los sábados acompa-
ñados por dos seminaristas celebran la 
eucaristía con los internos y visitan los 
distintos módulos. Visitar la prisión es 
visitar al mismo Cristo que está preso.

Actualidad
No juzgamos, Cristo nos llama a acompañar



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 Toledo   

Calle del Arco de Palacio, 3    
45002 Toledo   

www.architoledo.org

Tu donativo, a un clic


