
Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2021

#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE SIGÜENZA–GUADALAJARA

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 

muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que, en la 
medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia con tu tiempo, 

tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Atilano Rodríguez Martínez
   Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La Iglesia de Jesucristo recibe en Pentecostés, por 
la venida del Espíritu Santo, la misión de salir hasta 
los confines de la tierra para anunciar a todos los 
hombres el amor, la misericordia y la salvación de 
Dios. Cristo, que es la cabeza del cuerpo, de la 
Iglesia, unifica y revitaliza constantemente a sus 
miembros por la acción del Espíritu Santo y nos pide 
que vivamos y actuemos como verdaderos hijos de 
Dios.

La Iglesia católica, a la que pertenecemos todos los 
bautizados por pura gracia, tiene el encargo de 
llevar a cabo su misión evangelizadora en el mundo, 
prolongando en el tiempo el amor de Jesús a todos 
los hombres, especialmente a los más necesitados. 
En la realización de este servicio a la humanidad, 
necesita medios económicos, es decir, ha de usar de 
las cosas del mundo, aunque no ponga en ellas su 
confianza. 

Durante los últimos años, estamos haciendo un 
esfuerzo por mejorar la transparencia económica, 
tanto en la diócesis como en las parroquias, para 
que todos conozcan dónde y cómo se emplea el 
dinero que aportan para su sostenimiento. Quienes 
colaboran económicamente para hacer frente a 
las necesidades de la Iglesia tienen derecho a 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

conocer el uso que se hace de sus 
aportaciones, pues si todos somos 
responsables de la acción pastoral, 
debemos serlo también de su 
actividad económica.

En el Día de la Iglesia Diocesana, 
agradezco de corazón vuestra 
colaboración económica y os invito 
a seguir participando con vuestra 
ayuda generosa y a elevar la 
oración al Padre celestial por todos 
los diocesanos. Es una jornada 
para dar gracias a Dios por ser 
miembros de nuestra Diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara, reconociendo 
los muchos dones espirituales que 
hemos recibido por medio de ella y 
revisando nuestra colaboración, en 
los aspectos materiales y espirituales, 
para la renovación y fortalecimiento 
de la comunidad cristiana.

La celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana es una llamada del Señor 
para que nos preguntemos por 
nuestra pertenencia a la misma y 
para que revisemos la participación 
en la actividad catequética, en 

el ejercicio de la caridad, en el 
impulso de la pastoral familiar y en 
las celebraciones litúrgicas. Con 
la ayuda de la gracia divina, que 
nunca nos faltará, hemos de poner 
los medios para lograr una Iglesia 
más viva, más orante, solidaria y 
misionera, que no dude en salir al 
encuentro de los hermanos para 
ofrecerles la Buena Noticia de la 
victoria de Cristo sobre el poder del 
pecado y de la muerte. 

Aprovecho esta oportunidad para 
saludaros con afecto a todos los 
diocesanos y pido al buen Dios que 
os ayude a experimentar el gozo 
de pertenecer a la Iglesia católica. 
En ella caminamos juntos como 
verdaderos hermanos hacia la patria 
celestial, esperando heredar un día 
la salvación eterna. Quiera Dios 
que mantengamos nuestro corazón 
y nuestros brazos abiertos para 
recibir en la Iglesia a otros muchos 
hermanos. 

Con mi sincero afecto y bendición, 
feliz día del Señor.

Pido al buen Dios que os 
ayude a experimentar el 
gozo de pertenecer a la 
Iglesia católica 
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Cuenta de resultados de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   3.744.431,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.148.896,53 € 

Ingresos de patrimonio y otras actividades  3.076.515,94 € 

Otros ingresos corrientes  3.952.773,02 € 

Ingresos extraordinarios  1.833.937,80 € 

TOTAL INGRESOS                                               15.756.554,29 € 

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

23,76 %

19,98 %

19,53 %

25,09 %

11,64 %

%



5
Noviembre 2021

Cuenta de resultados de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  1.903.352,21 €  

Retribución del clero  1.790.922,42 € 

Retribución del personal seglar  3.251.297,22 €

Aportaciones a los centros de formación  30.339,47 € 

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  3.291.065,64 € 

Gastos extraordinarios  3.230.110,21 € 

Capacidad de financiación  2.259.467,12 € 

TOTAL GASTOS  15.756.554,29 € 

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

Capacidad de financiación

Aportaciones a los centros de formación

12,08 %

11,37 %

20,63 %

0,19 %

20,89 %

20,50 %

14,34 %
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020, y 
son proporcionados por la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.

Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Sigüenza-Guadalajara

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
698

490 109

1.110

Unciones de enfermos
2.309

NUESTRA IGLESIA
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211 Sacerdotes

470 Parroquias

870 Catequistas

3 Seminaristas

 Religiosas y religiosos 257
Monjas de clausura ???

Monasterios 11

Misioneros 60

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

10  Centros católicos
       concertados (3 diocesanos 
        y 7 religiosos)

7.285 Alumnos en
                   los centros educativos
                   católicos concertados

595 Trabajadores

481 Personal docente
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Centros para promover
el trabajo
 
Personas atendidas: 808

???

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 17.369

62

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 517

5

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 2.909

3

Centros para la defensa 
de la familia y de la vida 
 
Personas atendidas: 91

1

Proyectos de  
Cooperación al desarrollo

2

Actividad asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA
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Voluntarios de Manos 
Unidas

17

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

45 46

personas atendidas en 71 centros

21.694
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
574
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Se han multiplicado acciones solidarias 
en la diócesis. Cáritas ha atendido 
la precariedad laboral a causa del 
desempleo, los ERE o los ERTE. La 
caridad no cierra y la campaña “Cada 
Gesto Cuenta” lo pone de manifiesto, 

tanto a nivel diocesano como a nivel 
parroquial. Se ha tenido que acrecentar 
la acogida y la asistencia a las familias 
necesitadas, especialmente a los 
mayores y a los que nunca pensaron que 
tendrían que acudir a pedir ayuda.

La acogida al extranjero ha sido una 
constante, acompañando a los que tuvieron 
que paralizar sus trámites migratorios, así 
como a los que desde la lejanía sufrieron la 
pérdida de seres queridos.

Los capellanes del hospital han trabajado 
en primera línea atendiendo con 
generosidad a todos los enfermos y 
afectados. Los párrocos han acompañado 
con dedicación a las familias de los que 
han muerto y han sido enterrados en 
situaciones desoladoras. La escucha ha 
sido, en muchos casos, fundamental. 
Los medios de comunicación han sido 
esenciales para sostener la fe de los que, sin 
salir de casa y gracias a ellos, han obtenido 
el consuelo y mantenido la esperanza.

Actualidad

Una Iglesia en salida, también 
en tiempo de pandemia

Nuestra Iglesia

El tiempo de pandemia ha 
propiciado que la Iglesia, también 
nuestra Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara, haya tenido 
que multiplicar esfuerzos en la 
actividad caritativa y asistencial, 
sobre todo en hospitales y 
residencias de mayores, atender 
en el duelo a las familias rotas 
por el dolor de la pérdida de sus 
seres queridos y reinventar un 
estilo pastoral adecuado a las 
circunstancias, en muchos casos 
penosas, que nos ha tocado vivir 
a causa de la Covid-19.

NUESTRA IGLESIA



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



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO

W
W

W
.D

O
N

O
A

M
IIG

LE
SI

A
.E

S

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Sigüenza-Guadalajara

C/ Mártires Carmelitas, 2   
19005 Guadalajara   

www.siguenza-guadalajara.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


