
Eskerrik asko hainbesterengaitik
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.
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Queridas hermanas y hermanos: la fe, ese tesoro común 
que hemos recibido de nuestros mayores, llega a no-
sotros como don de una comunidad que lo transmite. 

Solo en colectividad podemos actualizar la experiencia de los 
primeros discípulos que, según se narra en el libro de los He-
chos «perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción del pan y en la oración... vivían uni-
dos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los 
repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 
2, 42. 44-45). 

El domingo 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Dio-
cesana. Dios llama a constituir un único pueblo, su Eklessía, que 
se articula en Iglesias locales. Cada una con su historia parti-
cular y características propias. Las parroquias y comunidades 
de diverso tipo a las que pertenecemos hacen que nuestra vida 
eclesial se torne cercana y significativa. Esa experiencia con-
creta se enriquece y complementa en la pluralidad de carismas, 
ministerios y grupos que constituyen la Iglesia diocesana. Solo 
en ella tenemos la certeza de que la fe recibida y compartida 
se vive y celebra en toda su plenitud y riqueza. 

El lema de este año subraya algo específico: «Gracias por 
tanto». Hoy no se trata tanto de pedir, como de agradecer. 
Reconocer y dar las gracias por el empeño de tantas mujeres 
y hombres que contribuyen a que contemos con todo lo nece-
sario para poder celebrar y transmitir la fe, la esperanza y la 
caridad cristiana en toda su riqueza. Y agradecer a Dios, por-
que su Espíritu sigue suscitando en muchos corazones el deseo 
de contribuir a la savia eclesial, con oración, compartiendo su 
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† Joseba Segura Etxezarraga
   Obispo de Bilbao

tiempo y cualidades, y apoyando las diversas actividades con 
los recursos económicos necesarios.  

Queremos que la experiencia del amor de Dios pueda llegar 
a más gente. Ese deseo nos mantiene «con un mismo espíritu» 
(Hch 2, 46) y nos hace Iglesia 
diocesana unida. 

En la diócesis de Bilbao hay 
comunidades grandes y pe-
queñas, ubicadas en contex-
tos sociales variados. Algu-
nas cuentan con más recursos 
que otras, pero todas tienen 
derecho a ser atendidas y 
acompañadas suficientemen-
te. Para lograrlo, como en 
la Iglesia primitiva, también 
nosotros queremos «vivir uni-
dos», poniendo en común 
los dones que Dios nos da a 
cada uno. Hoy damos gracias por esa fraternidad en la que, en 
nuestra diócesis, no solo las personas, sino también las comu-
nidades nos apoyamos mutuamente, contribuyendo cada una 
con lo que puede. 

Gracias por vuestro trabajo, generosidad y oración, colabo-
rando de modos diversos a la única misión de la Iglesia: «Id 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» 
(Mc 16, 15).

GURE ELEIZBARRUTIA / CARTA A LA DIÓCESIS

Hasierako Eleizan lez,
geuk be alkartuta bizi 
gura dogu, Jainkoak 
bakotxari emoten 
deutsazan doeak
batera jarriz.
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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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Ospatu /  
Actividad celebrativa

Pastoral Jarduera /
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 Bizkaia

1.527
Bautizos

413
Confirmaciones

2.530
Primeras comuniones

267
Matrimonios

279
Sacerdotes diocesanos

1.008
Religiosas y religiosos

129
Monjas y monjes de clausura

1.600
Catequistas

9
Seminaristas

9
Diáconos permanentes

293
Parroquias

13
Monasterios
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Hezkuntza /
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)

16
Centros diocesanos

11.142
Alumnos en los centros 
Elizbarrutiko Ikastetxeak (EBI)

1.044
Trabajadores en los centros

983
Personal docente en los 
centros

Ebanjelizazinoa /
Actividad evangelizadora

Jarduera Kulturala /
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)

182
Misioneros

66
Bienes inmuebles  
de interés cultural

9
Proyectos de construcción
y rehabilitación

4
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Karidadea eta laguntza /  
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)

12
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 3.984

115
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 18.591

27
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 821

5
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 1.276

6
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.979

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 4.923

26
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 562

3
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 465
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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.

89.701 en 207 centros

Personas asistidas en la diócesis

2.000
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 13.500

30
Voluntarios de Manos Unidas
Proyectos cooperación: 14

34
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Bilbao. Año 2021

GURE ELEIZBARRUTIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   6.007.890,55 €

Colectas  2.002.616,95 €
Suscripciones  1.348.128,88 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  754.667,55 €
Otros ingresos de los fieles  1.902.477,17 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.799.372,91 €

Fondo Común Interdiocesano  3.799.372,91 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  5.980.189,06 €

Alquileres inmuebles  2.459.375,17 €
Financieros  2.463.341,66 €
Actividades económicas  1.057.472,23 €

Otros ingresos corrientes  52.859.132,76 €
Ingresos por servicios  8.319.586,01 €
Subvenciones públicas corrientes  6.671.355,70 €
Ingresos de instituciones diocesanas  37.868.191,05 €

Total ingresos ordinarios  68.646.585,28 €

Ingresos extraordinarios  602.274,42 €
Subvenciones de capital  130.620,50 €
Enajenaciones de patrimonio  2.758,22 €
Otros ingresos extraordinarios  468.895,70 €

TOTAL INGRESOS                                               69.248.859,70 €
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GURE ELEIZBARRUTIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  4.194.756,75 € 
Actividades pastorales   1.684.456,85 €
Actividades asistenciales   1.358.598,77 €
Ayuda a la Iglesia universal  102.883,58 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  1.048.817,55 €

Retribución del clero  3.871.695,78 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  3.162.077,78 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  709.618,00 €

Retribución del personal seglar  35.257.738,19 €
Salarios  27.551.972,80 €
Seguridad Social  7.705.765,39 €

Aportaciones a los centros de formación  207.000,00 €
Otros  207.000,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  18.493.268,74 €

Total gastos ordinarios  62.024.459,46 €

Gastos extraordinarios  4.188.317,21 €
Nuevos templos  1.364.625,88 €
Programas de rehabilitación  2.823.691,33 €

Capacidad de financiación  3.036.083,03 € 

TOTAL GASTOS  69.248.859,70 €
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En junio del 2022, Cáritas Bizkaia 
abrió un nuevo centro para ofrecer 
atención integral a las personas que 
están sin hogar en el territorio. "Haran 
zentroa" está dirigido a hombres y 
mujeres mayores de edad, en situación 
de exclusión social. Ofrece un espacio 
acogedor, donde se da respuesta a las 
necesidades básicas de alimentación, 
higiene, orientación e información. El 
voluntariado es una de las piezas angu-
lares del recurso y acompaña en los dos 
servicios que se ofrecen en el centro: 
"Giltza" (llave) y "Gertu" (cercanía).  

Txema Campos es usuario del proyecto 
"Giltza" de acompañamiento perso-
nalizado, que incluye un servicio de 
atención diurna de la Diputación Foral 
de Bizkaia. Por diversas circunstancias, 
de un día para otro se vio «tirado en 
la calle como una colilla». Comenzó 
a frecuentar un comedor social que 
disponía Cáritas Bizkaia en Indautxu. 
Allí solicitó ayuda para poder desarro-
llar un proceso de integración social 

y «gracias a Dios, ahora estoy aquí», 
señala, sin poder contener la emoción.  

La vida de Belinda Prieto también se ha 
transformado desde que forma parte 
del centro. «Vivo en una casa que 
pertenece a la Fundación Eguzkilore y 
estoy muy contenta. Tengo la posibili-
dad de venir al recurso y estar con mis 
compañeros, a los que quiero cada día 
más».  

Fernando Huarte es uno de los vo-
luntarios del servicio. Fue director de 
Cáritas Bizkaia. Una vez jubilado se 
ofreció para acompañar en lo que se 
necesitara. Y, ha encontrado su lugar. 
«Me dijeron que lo que tenía que ha-
cer era estar. Como creía que eso era 
más o menos sencillo, dije que sí. Estoy 
muy a gusto, porque estar junto a estas 
personas que tienen una experiencia 
de vida extraordinaria, diferente a la 
que he tenido yo, me llama la atención 
y me llena de admiración».   

Proyecto "Gertu" 

Junto con "Giltza", en Haran Zentroa 
se ofrece el servicio "Gertu" de aten-
ción diurna, que facilita un espacio so-
cio educativo además de prestaciones 
de duchas, alimentación y lavandería. 
Está gestionado por Cáritas Bizkaia 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Bilbao, Fundación Víctor Tapia y Fun-
dación Carmen Gandarias.

Actualidad

Un nuevo centro para personas 
sin hogar en Bilbao
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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).
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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.  

Eskerrik asko hor egoteagaitik.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Bilbao

Begoñako Andra Maria Kalea, 38, 
48006 Bilbo (Bizkaia)

www.bizkeliza.org

Tu donativo, a un clic


