
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 celebración en nuestra diócesis del Día de la Iglesia Dioce-
sana pone ante todos nosotros la extraordinaria realidad de 
nuestras comunidades de fieles creyentes. Es tanta su riqueza 

que difícilmente tendremos la medida adecuada para valorar el 
inmenso valor que esas comunidades suponen para la vida de 
todos.

En nuestra diócesis somos herederos de una ininterrumpida histo-
ria milenaria de vida cristiana que ha dado sentido a la realidad 
de nuestras parroquias a lo largo de tanto tiempo. Esa historia 
está llena de personas y de familias que han dado lo mejor de sí 
mismas para construir realidades eclesiales que permanecen con 
el paso de los siglos. Ahí están nuestras catedrales e iglesias, cu-
yos constructores han sido nuestros canteros y artesanos, ahí está 
la vida de nuestras parroquias en las que se inscribieron con letras 
de oro tantas vidas ejemplares. Pero esa historia grande no se ha 
interrumpido, no se ha agotado, continúa con nosotros hoy.

También en nuestros días la realidad eclesial de nuestra diócesis 
es extraordinaria. Muchos pueden pensar que estoy exagerando, 
pero os invito a que recorráis con vuestra memoria la vida de las 
parroquias que conocéis. Normalmente os encontraréis con unas 
iglesias valiosas, adecuadamente renovadas, casi siempre con un 
cuidado interior admirable. En esas iglesias hay vida, sobre todo 
en determinados días y fechas del año, se celebran la eucaristía 
y los demás sacramentos y en torno a ellas nuestros catequistas 
realizan la gran misión de la evangelización.

La más extraordinaria riqueza de nuestra diócesis es la vida y el 
testimonio de nuestros fieles cristianos. Esa riqueza no hay quien 
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† Luis Quinteiro Fiuza
   Obispo de Tui-Vigo

la pueda contar ni quien la pueda negar. Es el mayor tesoro que 
tenemos. A mí lo que más me impresiona de nuestra diócesis es 
la multitud de personas de fe con que me voy encontrando. Por 
todas partes, donde menos lo 
esperas, aparece alguien que 
te sorprende por su bondad y 
que te cautiva por la frescura 
de su fe.

Esas personas buenas y llenas 
de fe son la que sostienen la 
Iglesia. Puede que esas perso-
nas no tengan muchos bienes 
de este mundo, pero nos sos-
tienen con sus manos pobres 
y con su credibilidad. El sal-
mista dice que nunca vio a un 
justo abandonado y sin pan y 
esa confianza nunca debería 
abandonarnos.

En este día llamamos a vues-
tras puertas para que nos ayudéis a sostener la vida de la Iglesia. 
Lo hacemos con la humildad del que os necesita y con la gratitud 
del que siempre os tuvo cerca.

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 Tui-Vigo

1.273
Bautizos

628
Confirmaciones

1.379
Primeras comuniones

177
Matrimonios

183
Sacerdotes diocesanos

172
Religiosas y religiosos

38
Monjas y monjes de clausura

529
Catequistas

4
Seminaristas mayores

38
Seminaristas menores

4
Diáconos permanentes

276
Parroquias

6
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)

17
Centros católicos
concertados

7.680
Alumnos en los centros 
concertados

410
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)

20
Misioneros

4
Bienes inmuebles  
de interés cultural

10
Proyectos de construcción
y rehabilitación

6
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)

6
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 725

41
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 21.990

5
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 80

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 146

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 156

8
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 860

3
Programas para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 155

Personas emigrantes  
atendidas en las Cáritas: 
1.074
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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.

25.186 en 62 centros

Personas asistidas en la diócesis

480
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
5.813

18
Voluntarios de Manos Unidas

6
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Tui-Vigo. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

32,35 %

29,08 %

4,65 %

33,27 %

0,65 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

 66.451,87 €

3.381.800,24 €

472.933,42 €

 2.955.073,24 €

3.287.414,52 €

Ingresos ordinarios

10.163.673,29 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

39,52 %

21,09 %

9,56 %

1,26 %

26,85 %

1,72 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

 150.484,11 €

 2.348.154,92 €

110.191,75 €

835.967,45 €

1.844.426,90 €

3.456.203,42 €

Gastos ordinarios

8.745.428,55 €TOTAL GASTOS
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Así está redactado el último de los 
casi desconocidos «cinco mandamien-
tos de la Iglesia», que se proponen 
como los marcadores personales 
del mínimo vital cristiano: oír misa 
los domingos, confesar una vez al 
año, comulgar por pascua, vivir la 
cuaresma y ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades. Porque esta familia 
de la que formamos parte todos los 
bautizados tiene necesidad de medios 
materiales. Le hacen falta personas 
y locales al servicio de su tarea que 
es la evangelización: dar a conocer 
el mensaje de Jesucristo, celebrar 
los sacramentos, vivir la comunión y 
ejercitar la caridad acogiendo a los 
más necesitados… Ninguna de estas 
tareas y propósitos puede lograrse sin 
la libre colaboración de las personas 
y sin los medios materiales  
adecuados.

Por eso, en la historia de esta familia 
nuestra que es la Iglesia fueron 
apareciendo entre los fieles, y desde 
su inicio, inmemoriales modos y 
costumbres de contribuir a remediar 
las necesidades de la comunidad 
cristiana, tanto con los distintos modos 
de cooperación del voluntariado, 
como también mediante la aportación 
de bienes para el cuidado y progreso 
de la comunidad, que nunca serán el 
pago por el servicio, pues frecuente-

mente se trata de un bien espiritual 
de valor incalculable, sino que han de 
entenderse como una manifestación 
de gratitud y la ocasión y excusa 
para manifestar la responsabilidad de 
nuestra vinculación y pertenencia a la 
comunidad cristiana. 

Con el ánimo de acrecentar la 
sensibilidad de todos los bautizados 
como miembros vivos y activos de esta 
familia que es la Iglesia, el papa y los 
obispos nos urgen a vivir la llamada 
sinodalidad, que es la invitación a 
repetir ahora la necesaria corres-
ponsabilidad de todos, en orden a la 
nueva evangelización.

La celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana puede ser un momento ex-
celente para acercarse a la parroquia 
y preguntar en qué podemos ser útiles 
con nuestra cooperación personal 
y seguramente, también la ocasión 
propicia de suscribir nuestra cuota 
voluntaria personal fija, para que el 
consejo parroquial pueda elaborar 
con mayor eficacia el presupuesto 
anual de las acciones pastorales.

¡Que Dios os multiplique cuanto a él 
le deis!   

Alberto Cuevas
Delegado de Medios de Comunicación 

Social de la diócesis de Tui-Vigo.

Actualidad

Ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades



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 Tui-Vigo   

Avenida Dr. Corbal, 90.   
36207 Vigo (Pontevedra)   

www.diocesetuivigo.org

Tu donativo, a un clic


