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Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

La Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico

Día de la Iglesia Diocesana 2014

Memoria de actividades
Acción celebrativa

Cada sacramento es ocasión para el encuentro con Dios.
Bautizos: 1.844
Comuniones: 1.716
Confirmaciones: 766
Bodas: 364
Exequias: 1.964

Acción evangelizadora y misionera
Anunciar la Buena Noticia del Evangelio, llevar la esperanza y el
amor de Dios a todos.
Parroquias. 470
195 sacerdotes diocesanos, más 41 en otras diócesis y 6 de
otras diócesis con cargo pastoral.
32 sacerdotes religiosos, 16 no sacerdotes y 287 religiosas.
12 monasterios y 39 casas religiosas.
misioneros.
917 catequistas con unos 7.000 niños y jóvenes atendidos.
2 seminaristas mayores.
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Acción caritativa
La caridad nace de la fe. todos somos hermanos en el mismo Dios.
2 centros de acogida de Cáritas.
1 comedor social con 100.800 comidas proporcionadas.
5.000 refugiados y emigrantes asistidos.
Presencia en parroquias y arciprestazgos:
8 casas para ancianos con 599 residentes.
4 albergues de transeúntes.
8 fundaciones de acción social.

Acción social y cultural
Colegios religiosos:
10 de Infantil, 9 de Primaria y 9 de Secundaria, con 1.294 alumnos
en Infantil, 2.481 en Primaria y 2.763 en Secundaria.
5 museos diocesanos y parroquiales.
1 escuela de teología.
1 centro juvenil diocesano.
4 casas de espiritualidad.

Carta de nuestro obispo

PARTICIPAR EN TU PARROQUIA
ES HACER UNA DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS

E

l día 16 de noviembre celebramos en toda España el “Día de la Iglesia diocesana”.
Es una jornada especialmente dedicada a dar gracias a Dios por el don de la fe, a
tomar conciencia de nuestra pertenencia a la diócesis y a elevar nuestra súplica al
Padre celestial por todos los diocesanos, especialmente por aquellos que experimentan dificultades espirituales o materiales.

Los católicos de la provincia de Guadalajara vivimos nuestra pertenencia a la
Iglesia universal, y acogemos el mandato misionero del Señor de anunciar el Evangelio hasta
los confines de la tierra, mediante la participación concreta en nuestra querida diócesis de
Sigüenza-Guadalajara. Todos hemos nacido a la fe, y hemos entrado a formar parte de la
única Iglesia de Jesucristo, mediante la recepción de los sacramentos en nuestra parroquia,
que es siempre una porción de la Iglesia diocesana.
Como todos sabemos muy bien, en estos momentos, la Iglesia entera es invitada a emprender una nueva evangelización con el ardor de los primeros discípulos del Señor. Para
ello, es necesario que cada bautizado descubra su vocación y su misión en la comunidad
parroquial y en la diócesis. El Señor sigue llamándonos al seguimiento porque quiere contar
con todos, para ofrecer la Buena Nueva del amor y de la salvación de Dios, a quienes no le
conocen o se han alejado de la Iglesia.
Ciertamente, tenemos que dar incesantes gracias a Dios porque son muchos los católicos que colaboran activamente en sus parroquias con los sacerdotes y los religiosos en la
atención a los necesitados, en la preparación de las celebraciones litúrgicas, en la catequesis,
en la administración de los bienes o en otras actividades parroquiales. Pero, como nos recuerda el papa Francisco, es preciso que todos los cristianos descubramos nuestra vocación para
salir al encuentro de aquellos hermanos, que se han alejado de Dios o no lo conocen, para
mostrarles la alegría del Evangelio.
Con mi gratitud a todos por vuestra oración y por vuestra preocupación por las necesidades de la diócesis, os invito también en este día a ofrecer generosamente vuestra colaboración económica, para que, de este modo, las parroquias más pobres, mediante la necesaria
comunión de bienes, puedan experimentar el amor y la solidaridad de aquellos hermanos de
las parroquias con mayores ingresos económicos, para hacer frente a sus muchas carencias
y necesidades.
Con mi bendición, feliz día de la Iglesia diocesana.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Estado de ingresos y gastos de la diócesi

INGRESOS
CONCEPTO
		
							
1. APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES			
5.384.828,55 €
Colectas					 809.027,80 €
Suscripciones				
309.576,99 €
Colectas para instituciones de la Iglesia		
382.588,19 €
Otros ingresos de fieles
		3.883.635,57 €
					
2. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)		
					

3.124.214,29 €

3. PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES			
Alquileres de inmuebles			
178.879,63 €
Ingresos financieros				
13.343,43 €
Actividades económicas			
73.303,83 €
					

265.526,89 €

4. OTROS INGRESOS CORRIENTES				
3.929.530,08 €
Ingresos por servicios				
297.613,96 €
Subvenciones públicas corrientes			
2.061.631,90 €
Ingresos de instituciones diocesanas		 1.570.284,22 €
5. APORTACIONES PARA LA SUSTENTACIÓN DEL CLERO		
					

1.092.902,67 €

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS				

13.797.002,48 €

					
6. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
1.016.734,21 €
Subvenciones de capital			
734.243,53 €
Enajenaciones de patrimonio			
29.652,06 €
Otros ingresos extraordinarios			
252.838,62 €
				
TOTAL GENERAL				

14.813.736,69 €

is de Sigüenza-Guadalajara

Año 2013

GASTOS
CONCEPTO
		
							
1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES			
4.335.279,46 €
Actividades pastorales			
496.010,36 €
Actividades asistenciales			3.190.918,19 €
Ayuda a la Iglesia universal			
478.460,09 €
Otras entregas a instituciones diocesanas
169.890,82 €
					
2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO				
2.739.899,83 €
Sueldos sacerdotes y religiosos			
2.504.205,96 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		
235.693,87 €
					
3. RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR			
234.218,93 €
Sueldos 				
157.245,06 €
Seguridad Social 				
50.690,27 €
Otros					
26.283,60 €
					
4. APORTACIONES A CENTROS DE FORMACIÓN			
24.589,30 €
					
5. CONSERV. EDIFICIOS Y GASTOS FUNCIONAMIENTO		
2.192.312,15 €
Aprovisionamientos				
34.566,16 €
Suministros y servicios exteriores			
635.985,30 €
Reparaciones y conservación			
511.504,48 €
Tributos					
57.147,51 €
Gastos financieros				
44.484,26 €
Otros empleos				
908.624,44 €
					
TOTAL GASTOS ORDINARIOS				
9.526.299,67 €
					
6. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
3.790.934,63€
Nuevos templos				1.626.143,35 €
Programas de rehabilitación			
1.815.944,95 €
Otros gastos extraordinarios			
348.846,33 €
					
capacidad de financiación				
1.496.502,39 €

TOTAL GENERAL			

13.317.234,30 €

Nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Nuestra Iglesia
desde Evangelii gaudium

E

l papa Francisco nos
invita a una nueva etapa
evangelizadora marcada
por la alegría que brota del
encuentro personal con
Jesucristo, que transforma
radicalmente la vida del creyente. En
ese empeño quiere seguir caminando
nuestra diócesis con el nuevo Plan
Pastoral Diocesano 2014-2018, cuyo
objetivo general es «Anunciar, desde
el testimonio alegre y esperanzado, a
Jesucristo como Buena Nueva para
el hombre de hoy». Siguiendo esa
invitación del papa, el plan quiere que
toda la diócesis «sea consciente de que
para llevar a cabo la tarea de anunciar
de forma creíble el evangelio, ha de
ser, necesariamente, una Iglesia orante,
que vive la comunión, samaritana y
misionera». De ahí que el plan tome
como clave pastoral el “estado de misión”.
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¿Cómo podemos transmitir la fe en nuestra época a los niños, a los adolescentes,
a los jóvenes y a los adultos? ¿Cómo crecer en unión entre nosotros? ¿Cómo sentirnos
todos mucho más implicados en la pastoral de nuestra parroquia y de nuestra diócesis?
¿Cómo ayudar mejor a los que lo necesitan y sentirnos profundamente unidos a ellos en su
necesidad? Las preguntas son muchas y solo una es la respuesta: Jesucristo.
Nuestra Iglesia diocesana debe estar siempre mirando al futuro. Mirando a Dios y
mirando a los hombres de nuestra tierra. Ante la nueva realidad social y religiosa de nuestra
diócesis no podemos caer en el pesimismo sino que, con ánimo decidido y porque el amor
de Cristo nos urge, debemos emprender, alegres y esperanzados, una nueva evangelización,
adoptando nuevos métodos y formas pastorales adecuadas a nuestra situación actual.
Nuestra vida de creyentes es una vida en misión, que se encarna en los límites humanos.
Como el Buen Samaritano, nuestra acción ha de estar orientada a sanar, curar y salvar a
todos con el aceite y el vino de la salvación que restituye a todo hombre caído y abandonado,
al que se le ha robado y quebrado su dignidad. Nuestra vida de creyentes es, a su vez, una
vida que se hace anuncio, anuncio de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Desde
nuestra humildad hacemos presente al Señor resucitado.
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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 obispado de Sigüenza-Guadalajara (o a la parroquia elegida por el suscriptor) con el fin de gestionar las cuotas domiciliadas. 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 que hubiera sido de su elección: Obispado de Sigüenza-Guadalajara (REF. Datos), Calle
Mártires Carmelitas, 2. 19001 Guadalajara, o, en su caso, a la dirección de la parroquia que usted hubiera elegido.

ENTREGAR EN EL OBISPADO O PARROQUIA ELEGIDA

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

A favor de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy (Día) ............ (Mes) ............ (Año)...........
						
					
El obispado de Sigüenza-Guadalajara, Calle Mártires Carmelitas, 2 19001 Guadalajara
(Marque
con una X la opción elegida)
Parroquia de (nombre) .............................................................................................
					
Población ................................................................................................................

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

E S

Código europeo

Número de cuenta IBAN

Apellidos 					Nombre 			
NIF / DNI
Domicilio		 					 Núm. Esc. Piso
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CP 		
País		
					Teléfono
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La colaboración periódica con una cuota familiar o personal,
abonada a través de domiciliación bancaria, es el mejor sistema
para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia.

Obispado de SigüenzaGuadalajara
Calle Mártires Carmelitas, 2
19001 Guadalajara
Tel.: 949 231 370
www.siguenza-guadalajara.org

