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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONtIgO hAy futuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

LAS CIfRAS DE LA IgLESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CARtA DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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Queridos diocesanos: seguimos haciendo de nuestra Iglesia diocesa-
na motivo de atención y compromiso de una renovación sostenida. 
Motivo de atención, porque de verdad «somos una gran familia con-
tigo»; si nos falta tu colaboración la unidad esta familia se habrá 

resentido y, en consecuencia, habrá perdido cohesión. El Vaticano II nos en-
seña que la Iglesia es en Cristo «como un sacramento o signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano» (constitución 
sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 1), pero si la Iglesia es una familia divida o 
incompleta pierde significación como sacramento de la unión con Dios y de la 
unidad de los seres humanos. 

Los cristianos estamos divididos y por causa de nuestra división la Iglesia pier-
de credibilidad en la sociedad y ante el mundo. La división de los cristianos 
en distintas confesiones eclesiales afecta a la imagen pública de Iglesia, y las 
oposiciones entre los cristianos de una misma comunión eclesial afectan tam-
bién a su imagen. La Iglesia diocesana o local a la que uno pertenece se perci-
be y se experimenta de cerca, y todo cuanto divide y enfrenta a sus miembros 
hace más visible el escándalo de una familia mal avenida, en la que sus miem-
bros exhiben una notable falta de comprensión recíproca. Una Iglesia en este 
estado deja de ser significante, aparece ante quienes la contemplan como una 
comunidad que se deshace.

El futuro de tu Iglesia diocesana 

dEpEndE dE tI

Carta a la diócesis
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† Adolfo González Montes 
Obispo de Almería

Añadamos, además, que si cada Iglesia que es como una familia mal avenida 
no ilusiona y provoca el abandono de muchos que prefieren alejarse, algunos 
para no volver, porque han perdido la fe; o se ha debilitado en ellos la fe de tal 
modo que ya no motiva su vida cotidiana, se han vuelto indiferentes ante la 
vida eclesial en la que antes participaban. Ya no les preocupan las dificultades 
de la Iglesia en una sociedad que ya no se deja influir por su mensaje y, senci-
llamente, pasan de sus oposiciones internas. 

Para que esto no suceda y tu Iglesia siga siendo significante para nuestros 
conciudadanos, para que el Evangelio de Jesús siga inspirando la vida de los 
cristianos y alcance a impactar sobre la vida de los alejados y de los no cre-
yentes, es necesaria tu colaboración con la acción misionera de tu Iglesia. Con 
palabras del Papa a cada bautizado: «tú eres misión» y lo eres porque la mi-
sión de la Iglesia es cosa de todos los bautizados, no solo de los pastores y 
de los religiosos y religiosas. Es obra de ellos y de todos los laicos, pues los 
seglares están llamados a realizar la misión de la Iglesia en medio del mundo, 
de los asuntos temporales, para orientarlos a Cristo. La vocación de los laicos, 
por estar inmersos en las realidades del mundo, es buscar el reino de Dios 
ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según la mente de 
Dios, porque «viven en el mundo, en todas y cada una de las de la profesiones 
y actividades del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y 
social, que forman como un tejido de su exitencia» (LG, n. 31).

Sin la colaboración de los laicos la vida ordinaria de la sociedad perdería el 
testimonio permanente del Evangelio y la posibilidad de que todas las realida-
des de este mundo se ordenen a Dios. Por eso, si en la Iglesia diocesana «so-
mos una gran familia contigo» y si es cierto que sin cada uno de los bautizados 
la Iglesia es como familia que pierde unidad y cohesión, todos los diocesanos 
han de avivar la conciencia de pertenencia a la Iglesia, sentir como propia su 
vida y prestarle concurso para su mantenimiento.

Con mi afecto y bendición.
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Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

Estado de ingresos y gastos 2018
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Ingresos

% Ingresos

Aportaciones de los fieles 1.979.293,90 €

Asignación tributaria 2.293.150,04 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 38.499,47 €

Otros ingresos corrientes 1.494.966,07 €

Ingresos extraordinarios 196.547,63 € 

Financiación propia 1.063.482,39 €

Total ingresos 7.065.939,50 €

1%
Ingresos de patrimonio 
y otras actividades

21%
Otros ingresos 
corrientes

15%
Financiación propia

3%
Ingresos 
extraordinarios

32%
Asignación 

tributaria

28%
Aportaciones 

de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

diócesis de Almería

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales 1.104.687,54 €

Retribución del clero 1.419.269,05 €

Retribución de personal seglar 1.193.171,43 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2.828.959,17 €

Gastos extraordinarios 519.852,31 €

Total gastos 7.065.939,50 €

16%
Acciones 

pastorales  y 
asistenciales

20%
Retribución 

del clero

17%
Retribución del 
personal seglar

40%
Conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento

7%
Gastos 
extraordinarios
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La labor de la Iglesia 
en Almería

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

Datos diócesis

 Bautizos 3.886

4.634  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.017

716  Matrimonios
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	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

Datos diócesis

 Sacerdotes diocesanos 128

15 (seminario mayor)
11 (seminario menor)  Seminaristas

 Catequistas 1.289

215  Parroquias

 Religiosas y religiosos 295

4  Diáconos permanentes

Monasterios 3

	Actividad evangelizadora
«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el 
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos, 
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que rie-
gan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo 
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».

(Ad gentes, n. 28)

Datos diócesis

 Misioneros 2
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Tu colaboración es importante

EL COMPROMISO DE LA IGLESIA 
NO ES ALGO PUNTUAL

Según la Memoria de Actividades de 
2017 el 35% del sostenimiento de la 
Iglesia tiene como fuente principal de 
financiación los donativos de los cre-
yentes y de las personas que valoran la 
labor de la Iglesia.

Por eso, si consideras que la Iglesia 
desarrolla una labor que contribuye a 

mejorar nuestra sociedad, colabora. 
Además, un donativo periódico permite 
administrar mejor el presupuesto de tu 
diócesis y de tu parroquia y ser así más 
eficientes y eficaces.

Si quieres más información sobre la 
labor de la Iglesia puedes entrar en 
www.portantos.es

Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de la 
Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.

Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.
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RÉGIMEN FISCAL PARA 
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Derechos del donante
• A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año 

siguiente (modelo 100).

• A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de So-
ciedades del año siguiente (modelo 200).

• A mantener su anonimato frente a terceros.

Obligaciones de la parroquia o entidad que recibe el donativo
(Metálico o “en especie”)

• Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante 
y con el importe recibido.

• Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones 
recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año 
siguiente.

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas 
(empresas). 

Personas físicas (IRPF) Desgravación

Hasta 150 € 75%

A partir de 150 € 30%

Donativos recurrentes* 35%

Límite deducción base liquidable 10%

Personas jurídicas (I.S.)  Desgravación
(Empresas, asociaciones, etc.)

Donativos en general  35%

Donativos recurrentes* 40%

Límite deducción base liquidable 10%

* 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.
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	AYUDAR A LA IGLESIA  
EN SUS NECESIDADES

La tradición de la Iglesia ha sabido 
simplificar el contenido doctrinal en 
pequeños esquemas para resaltar y 
conocer de forma sintética lo esencial 
de la fe. Así tenemos los diez manda-
mientos, los siete sacramentos, los do-
nes del Espíritu Santo, las virtudes teo-
logales y los cinco mandamientos de la 
Iglesia: oír misa entera los domingos, 
confesar los pecados mortales, y el 
quinto mandamiento, que el Catecis-
mo de la Iglesia Católica formula en su 
número 2043: «Ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades». 

¿Cuáles son las necesidades de la Iglesia? 
El mismo Catecismo nos cita al CIC en su 
canon 222 §1, que afirma: «Los fieles tie-
nen el deber de ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades de modo que disponga de lo 
necesario para el culto divino, las obras 
de apostolado y de caridad y el conve-
niente sustento de los ministros».

La primera de ellas es el culto, con sus 
diferentes celebraciones, bautismos, 

eucaristías, procesiones… Son muchas 
las formas de participar que tienen los 
miembros de la Iglesia, desde el man-
tenimiento del templo hasta la forma-
ción para recibir los sacramentos. 

La segunda, ayudar a la Iglesia en la 
evangelización: catequesis, formación, 
cursos, grupos de fe, monitores y cam-
pamentos son distintas actividades en 
las que se puede colaborar. 

La tercera, las obras de caridad, que 
implica la dimensión más social de la 
Iglesia: colegios, residencias, hospita-
les, campañas especiales. Por último, 
se indica la necesidad de colaborar 
con los ministros. 

Ayudar a la Iglesia en sus necesidades 
es entender que por el sacramento del 
bautismo todos somos miembros y co-
rresponsables de la Iglesia. Es escuchar 
la llamada que, como a los doce após-
toles continuadores de la misión de Je-
sús, hoy se dirige a nosotros. Es formar 
parte de la comunidad de los Hechos 
de los apóstoles, que lo tenían todo 
en común y asistían a las enseñanzas 
con un mismo sentir. Es comprender 
con san Pablo que el fundamento de la 
comunión está en tener un solo Señor, 
una sola fe y un solo bautismo. Es gri-
tar con san Agustín: «Esparce el Evan-
gelio; lo que concebiste en el corazón, 
dispérsalo con la boca».  Es vivir las 
palabras de san Ignacio: «¡No merezco, 
Señor, cuanto recibo!». 
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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 / DNI

Domicilio/Adress 

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

País/Country 

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

Número de cuenta IBAN
 Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E   S

Se suscribe con la cantidad de...................................................euros al

□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Año
A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ................................(Mes) ..................................(Año) .................................

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    Población de ..................................................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí    □ No
Firma del suscriptor

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).



Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en 
www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o 
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal. 

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Diócesis de Almería

Obispado de Almería
Pza. de la Catedral, 1

04001 Almería
www.diocesisalmeria.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


