
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 construcción de la Iglesia diocesana es cosa de todos los 
bautizados. Hombres y mujeres, jóvenes, niños y mayores, 
que descubriendo su vocación bautismal la van haciendo 

fructificar día a día en tantos lugares y momentos, compar-
tiendo siempre un sincero deseo de servir a los demás, de 
seguir a Jesucristo y de anunciar el Evangelio.

Ese discipulado se ha visto enriquecido por la propuesta del 
papa Francisco de potenciar la sinodalidad en nuestro ser 
Iglesia. La fase diocesana del sínodo, que vivimos con inten-
sidad el curso pasado en nuestra diócesis, se convirtió en una 
magnífica oportunidad para profundizar en nuestro caminar 
juntos, reforzando nuestro ser Iglesia diocesana en comunión. 

Estas páginas que recogen algunos datos pastorales y econó-
micos de la vida de nuestra diócesis, de la que tú también eres 
protagonista, se convierten en expresión de sincera gratitud 
por tanto compromiso y esfuerzo. Son muchos los rostros que 
la componen, piedras vivas (Cf. 1 Pe 2, 5) en definitiva que 
edifican nuestra Iglesia diocesana. 

En el transcurso de los años, muchos han ido aportando lo 
mejor de sí en los distintos ámbitos de la evangelización. 
Cada uno lo ha hecho arrimando el hombro con generosidad 
y constancia. Por eso hoy es una buena ocasión para dar 
gracias por tanto: gracias por tu oración. Cuando rezas por 
los demás y por la evangelización estás construyendo Iglesia 
diocesana. 

Gracias por tu tiempo. Quizá no tengas mucho tiempo que 
ofrecer, pues seguro que tienes mil obligaciones, pero estoy 
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† Carlos Manuel Escribano Subías
   Arzobispo de Zaragoza

convencido que lo ofreces desde el corazón; ¡y no sabes lo 
mucho que nos ayuda! Gracias por tus cualidades. Cada uno 
tenemos las nuestras, es verdad. Pero si te paras a pensarlo, 
nos complementamos al caminar juntos. En el fondo se trata 
de sacar rendimiento a esos talentos de los que nos habla 
Jesús en el Evangelio. 

Y gracias también por vuestro inestimable apoyo económico. 
Sin tu aportación que brota de un corazón comprometido y 
fraterno, sería muy difícil llevar a cabo muchos de los proyec-
tos de evangelización que queremos sacar adelante. Mucho 
esfuerzo que sigue vivo en tantas actividades que se realizan 
y que dan sentido pleno a lo que somos y hacemos y que en 
nuestra diócesis tienen nombre propio: nuestro plan pastoral 
VITA. 

Nuestra Iglesia diocesana muestra con sencillez en estas pá-
ginas lo que es: en la celebración de los sacramentos, en la 
actividad pastoral en tantas parroquias y comunidades, el di-
namismo misionero que sale en busca de alejados y ausentes, 
en las distintas tareas educativas, en el servicio constante a 
los más débiles de nuestra sociedad. En este rico contexto el 
lema de este año cobra pleno sentido: «Gracias por tanto». 
Sí, muchas gracias por vuestro compromiso y apoyo.

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.

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 Zaragoza

3.016
Bautizos

2.557
Confirmaciones

4.000
Primeras comuniones

592
Matrimonios

357
Sacerdotes diocesanos

1.218
Religiosas y religiosos

166
Monjas y monjes de clausura

1.289
Catequistas

9
Seminaristas

8
Diáconos permanentes

278
Parroquias

15
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)

67
Centros católicos
concertados

39.191
Alumnos en los centros 
concertados

4.250
Trabajadores en los centros

802
Profesores de religión 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)

114
Misioneros

4
Familias en misión

79
Bienes inmuebles  
de interés cultural

84
Proyectos de construcción
y rehabilitación

40
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)

11
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 6.556

113
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 200.854

5
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia Guarderías  
infantiles
Personas atendidas: 210

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 2.578

5
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.409

6
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 20.673

57
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 3.650

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 611
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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.

256.243 en 218 centros

Personas asistidas en la diócesis

931
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 7.839

30
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: Más 
de 35.000

27
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
39.581
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Zaragoza. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

32,67 %

24,77 %

8,84 %

31,29 %

2,43 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

475.476,06 €

6.119.385,79 €

1.729.874,22 €

4.844.838,36 €

6.390.500,81 €

Ingresos ordinarios

19.560.075,24 €TOTAL INGRESOS
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5,82 %

20,31 %

13,82 %

3,42 %

34,29 %

20,79 %

1,55 %

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Gastos
extraordinario

Capacidad 
de financiación

Aportaciones a los centros 
de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

6.707.964,18 €

4.066.012,71 €

302.466,56 €

669.266,20 €

2.704.068,63 €

3.972.777,99 €

1.137.518,97 €

Gastos ordinarios

19.560.075,24 €TOTAL GASTOS
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Seiscientas personas de Aragón y La 
Rioja salimos el pasado 29 de julio con 
una misma ilusión: emprender un ca-
mino juntos, la Peregrinación Europea 
de Jóvenes a Santiago.

Así, mientras nos íbamos conociendo 
y disfrutando del paisaje, llegamos 
primero a Pontedeume, después a Be-
tanzos y al día siguiente a Órdenes. 

En Sigüeiro vivimos una experiencia 
espiritual inolvidable. El obispo Pérez 
Pueyo expuso al Santísimo y nos regaló 
una reflexión que no dejó a nadie 
indiferente: «El mundo conoce nuestro 
nombre, pero a menudo nos llama por 
nuestro pecado. Dios conoce nuestro 
pecado… y, sin embargo, nos llama por 
nuestro nombre», dijo.

En el ambiente se palpaba a Dios, mu-
chos jóvenes lloraban y las confesiones 
aquella tarde se sucedieron sin parar.

Envueltos en esta gracia especial lle-
gamos a la última etapa: Santiago de 
Compostela. La entrada fue inolvidable 
y muy emotiva. Y así comenzamos, 
junto a 14.000 jóvenes, la Peregrina-
ción Europea de Jóvenes.

A lo largo de este día y los dos si-
guientes los peregrinos europeos pudi-
mos participar en diversas actividades, 
según edad e interés, de espectáculos 
musicales y de grandes momentos de 
oración, vigilia y testimonios.

Una vez concluido este camino tan vivi-
do y catártico, podemos recordar todos 
los momentos que hemos atravesado 
juntos. Momentos que han supuesto un 
antes y un después en nuestras vidas. 
Porque no solo se trata de las huellas 
que ha dejado cada peregrino durante 
este camino, sino de la huella que la 
peregrinación ha dejado en él.

Los jóvenes de Aragón en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela
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Actualidad

Un camino que ha dejado huella



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 Zaragoza  

Pza. de la Seo, 6    
50001 Zaragoza    

    
www.archizaragoza.org

Tu donativo, a un clic


