
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 expresión “por tanto”, reforzada con el signo de la cruz, hay 
que recibirla en una doble dirección. Son tantos los que gastan 
su vida por la evangelización, por consagrase en la oración de 

intercesión o los que expresan su apoyo y ayuda a tantas personas 
necesitadas en todos los sentidos, que merecen nuestra mayor “gra-
titud” y colaboración. Del mismo modo son “tantos” los necesitados 
de escuchar una palabra que dé sentido a sus vidas, “tantos” los 
que carecen de lo más necesario, “tantos” los que están atrapados 
por el sufrimiento y viven “a la intemperie”, que juntos son como 
un grito que viene a despertar nuestra conciencia y nos invitan a 
responder generosamente con nuestro tiempo y con nuestras ayudas 
económicas.

Lo que se nos pide en cada campaña del Día de la Iglesia Dioce-
sana es que nos sintamos miembros de la única familia de Dios, 
cobijados bajo la sombra de la cruz de Cristo, cuya sangre nos ha 
redimido y nos ha regalado la condición de hijos de Dios y, por 
tanto, hermanos. El bautismo nos incorporó a la Iglesia, nos regaló 
la condición de nueva criatura y nos unió en el mismo cuerpo de 
Cristo.

Es el Espíritu Santo, recibido en el bautismo, quien nos hace tomar 
conciencia de nuestra condición filial y quien nos enseña a decir 
a Dios, como un niño, «¡Abba, Padre!» Esta es la razón para no 
excluir a nadie y para no dar a nadie por perdido. Somos hijos de 
Dios, Él es nuestro Padre y, como las parábolas de la misericordia 
(Lc 15) nos enseña a tener un corazón abierto a todos, paciente y 
misericordioso.

No podemos olvidar que la expresión “por tanto” hace referencia 
inmediata a una de las joyas que guarda el Evangelio de san Juan: 
«Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para 

Gracias por tanto
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que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga Vida Eterna» 
(Jn 3, 16). Esta es la raíz que da sentido y vigor a la misión de la 
Iglesia y que debe inspirar toda la acción de los cristianos. Nuestra 
entrega a los hermanos, nuestra contribución para sostener las ta-
reas confiadas a nuestra diócesis de Alcalá de Henares, no es más 
que una respuesta al don recibido.

Él nos amó primero (1Jn 4, 
19) y nuestro amor a Dios y a 
los hermanos exige una res-
puesta que reclama nuestra 
generosidad. Si Él se entregó 
totalmente por nosotros has-
ta derramar su última gota 
de sangre… ¿cuál debe ser 
nuestra respuesta? El camino 
a seguir nos lo indican los 
santos que, siendo pobres y 
débiles como nosotros, deja-
ron que venciera en ellos la 
gracia de Jesucristo que los 
hizo intrépidos, valientes y 
testigos fieles hasta la muerte.

Que esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana nos ayude a refor-
zar los vínculos de unión entre todos los diocesanos, avive nuestro 
amor a la Iglesia y que, como la Virgen María, estemos siempre 
dispuestos a servir a Cristo en nuestros hermanos.

Lo que se nos pide en 
cada campaña del Día 
de la Iglesia Diocesana 
es que nos sintamos 
miembros de la única 
familia de Dios, cobijados 
bajo la sombra de la cruz 
de Cristo
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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 Alcalá de Henares

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

2.224
Bautizos

3.296
Confirmaciones

3.417
Primeras comuniones

336
Matrimonios

196
Sacerdotes diocesanos

196
Religiosas y religiosos

96
Monjas y monjes de clausura

967
Catequistas

39
Seminaristas

4
Diáconos permanentes

94
Parroquias

8
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)

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

8
Centros católicos
concertados

6554
Alumnos en los centros 
concertados

406
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)

12
Misioneros

1
Familias en misión

40
Bienes inmuebles  
de interés cultural

5
Proyectos de construcción
y rehabilitación

400
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)

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

1
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 300

78
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 7.465

2
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 57

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 773

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 146

2
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 2.137

4
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 20
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36.445 en 90 centros

Personas asistidas en la diócesis

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.

630
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 5.530

49
Voluntarios de Manos Unidas

9
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Alcalá de Henares. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

46,89 %

32,77 %

0,28 %

12,50 %

7,56 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

891.887,58 €

1.474.975,25 €

32.791,54 €

3.864.160,93 €

5.529.634,02 €

Ingresos ordinarios

11.793.449,32 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

25,91 %

22,08 %

4,47 %

0,31 %

25,30 %

17,23 %

4,70 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

2.031.546,31 €

555.413,49 €

2.983.481,98 €

36.074,41 €

527.191,70 €

2.603.880,67 €

3.055.860,76 €

Gastos ordinarios

11.793.449,32 €TOTAL GASTOS
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Para el sostenimiento de la Iglesia, re-
sultan fundamentales las aportaciones 
voluntarias de todas aquellas personas, 
creyentes o no, que valoran la labor 
que se lleva a cabo, principalmente, 
desde las parroquias. Es una ayuda 
cercana, real, cálida.

Porque las parroquias tienen un papel 
fundamental para los barrios y pueblos 
en las que se encuentran: desde facili-
tar espacios donde las personas pue-
den desarrollar actividades solidarias, 
culturales y lúdicas, hasta la puesta a 
disposición de aquellos que más lo ne-
cesitan: atención, un techo, afrontar un 
mal momento personal o económico…

Aunque marcar la casilla de la X en 
la declaración de la renta es una ma-
nera muy sencilla de ayudar, porque 
no pagas más ni te devuelven menos, 
la Iglesia recuerda la importancia de 
los donativos, que presentan incenti-

vos fiscales muy significativos. En un 
momento en el que, desde la pande-
mia de la Covid-19, se han reducido 
los ingresos de las parroquias y se 
han multiplicado las necesidades, 
resulta fundamental la colaboración 
de todos”.

Suscripciones periódicas
Las suscripciones periódicas, por pe-
queñas que sean, ayudan a elaborar 
presupuestos y hacer previsiones de su 
labor a medio y largo plazo.

Legados y herencias
Son muchas las personas que incluyen 
a la Iglesia en su testamento para que 
la labor de la Iglesia permanezca.

Donativos
Puedes donar en la página web www.
donoamiiglesia.es y en el teléfono 
900109130

Actualidad

Incentivos fiscales a los donativos
Existen deducciones muy significativas por donativos a 
ONG, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.)  

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable    

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

80 %
35 %
40 %
10 %

35 %
40 %
10 % 

Deducción** Deducción**

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2021 declaradas en el año 2022.



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 Alcalá de Henares    

Pza. de Palacio, 1 bis
28801 Alcalá de Henares (Madrid)   

www.obispadoalcala.org

Tu donativo, a un clic


