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Pidamos por nuestras parroquias para que sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la caridad.

Mostramos a la comunidad
cristiana el estado de ingresos
y gastos del año 2016.

ACOMPAÑAMIENTO
A ENFERMOS
Y MAYORES

www.donoamiiglesia.es
Puedes elegir para quién va tu
aportación: a tu parroquia, a tu
diócesis o a la Conferencia Episcopal.
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SOMOS
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Carta a la diócesis
Queridos diocesanos: la Iglesia es una comunidad de personas que ponen
su fe y su esperanza en el Dios de Jesucristo, que celebran su acción salvadora en la liturgia y que se comprometen a vivir en las actividades diarias el
mandamiento del amor que Él nos dejó.
En esta comunidad de creyentes, Jesús no tolera el desempleo. Él invita
cada día, y en cada instante de la jornada, a todos los bautizados a trabajar
en su viña. Aunque sabe de nuestra debilidad y limitación, quiere contar con
cada uno para prolongar su misión.
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El lema elegido para la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, «Somos
una familia contigo», nos recuerda precisamente que nadie debe sentirse
excluido de la familia de los hijos de Dios, pues el Señor quiere contar con
todos.
Ahora bien, para ser transparencia del Señor y para cumplir con la misión
que nos confía las relaciones entre los miembros de la familia han de estar
presididas por el diálogo, la verdad y el amor, buscando en todo momento la
comunión eclesial y valorando lo positivo de los demás. Solo así podremos
impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia.
En las relaciones eclesiales, cuando de verdad queremos imitar a Jesucristo
y ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, no tienen sentido las relaciones
de poder, el afán de protagonismo y el deseo de dominar a los demás. El Señor nos pide disponibilidad para el servicio y para lavar los pies a nuestros
semejantes.
En mis frecuentes visitas a las parroquias, con ocasión de la visita pastoral
o de la celebración del sacramento de la confirmación, tengo la dicha de
encontrarme con estas comunidades cristianas vivas, fraternas, conscientes
de su fe y deseosas de participar activamente en la acción evangelizadora
de la Iglesia.
En el Día de la Iglesia Diocesana os animo a progresar en el testimonio
personal y comunitario por medio de las obras. En una sociedad que tiende
a fomentar cada vez más el individualismo y la búsqueda de los propios intereses, el primer servicio de la Iglesia consiste en educar en la vida social, en
la atención al prójimo y en la solidaridad con los más necesitados.
Para encontrar las fuerzas necesarias en el servicio a los hermanos, y en
el progreso de la fraternidad, hemos de buscar momentos para la oración,
para la escucha sosegada de la Palabra de Dios y para descubrir su voluntad. De este modo, podremos superar las tentaciones del desaliento y de la
mundanidad.
Que la santísima Virgen, miembro excelso de la familia de Dios, nos ayude
a responder siempre con alegría y prontitud a la llamada de su Hijo y nos
regale la felicidad de poder trabajar por la extensión del reino de los cielos.
Con mi bendición, feliz Día de la Iglesia Diocesana.
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ESta d o d e Ingresos
INGRESOS: 14.189.364,97 €
20,77%

26,92%

20,42%

6,05%

18,64%
7,20%

Aportaciones de los fieles

Otros ingresos corrientes

Asignación Tributaria (Fondo Común

Aportaciones para sustentación del clero

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Ingresos extraordinarios

Interdiocesano)
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GASTOS: 14.189.364,97 €
19,68%
18,89%

11,20%

27,84%

6,00%
16,39%

Acciones pastorales y asistenciales

Conservación de edificios y gastos de
funcionamiento

Retribución del clero

Gastos extraordinarios

Retribución del personal seglar

Capacidad de financiación
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Memoria de actividades
de la Iglesia en sigüenza-guadalajara
Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.576

166

Religiosos

55.367

334

Parroquias

22.999

470

827

12

47 millones

200.000

Monasterios

Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los
tiempos» (Mateo 28, 19-20).
Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida,
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

231.254

1.461

Comuniones

240.094

1.625

Confirmaciones

115.764

602

Matrimonios

51.810

377

Unción de enfermos

25.354

2.397

Catequistas

101.751

842

2.593

10

Centros educativos
católicos
* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /
ACTIVIDAD CULTURAL
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«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
que nos amemos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11).
La caridad, la solidaridad concreta con el necesitado es una consecuencia ineludible de la fe. Buscando el reino de Dios y su justicia
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un
mundo mejor.

Datos nacionales*

Datos diócesis**

8.966

14

4.791.593

7.849

81.925

839

Voluntarios de Cáritas

83.712

775

Personas en exclusión
social atendidas

1.974.358

1.865

Voluntarios de Manos
Unidas

5.052

20

Bienes de Interés Cultural

3.168

45

Parroquias rurales

11.396

439

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas
• Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con alguna
discapacidad

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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Una catedral de puertas abiertas
Este año la catedral seguntina ha acogido, junto al museo diocesano, una
exposición sobre el cardenal Cisneros
en el quinto centenario de su muerte.
«Cisneros: de Gonzalo a Francisco», ha
sido el título de la exposición. Cisneros fue canónigo mayor de la catedral
de Sigüenza y provisor vicario general
de su obispado. También fue arcipreste de Uceda y fraile franciscano en el
monasterio de La Salceda de Tendilla,
todo ello en el territorio de la actual
diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia, entre 2015 y 2016, la catedral de Sigüenza propuso un itinerario
de cinco espacios especialmente relacionados con la misericordia. Peregrinaron a la catedral más de 3.000
personas, y el arca de la misericordia
recaudó ese año para Cáritas cerca de
cuatro mil euros.

La catedral de Sigüenza se halla, con
toda probabilidad, entre las diez mejores
catedrales de España. En ella se albergan, junto a los espacios celebrativos,
extraordinarias obras de arte, queriendo
ser, además, catedral de puertas abiertas
a la cultura, la música y el encuentro y
diálogo entre la razón y la fe.

También en 2016 la catedral acogió la
exposición «aTempora»: un recorrido
por la sociedad, la cultura y el arte
sacro del Siglo de Oro al hilo del cuarto centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes y William Shakespeare.
Durante la muestra acogió a 66.337
visitantes. Recibió cinco premios, fue
servida por 38 voluntarios y generó una decena de empleos directos,
además de reactivar la economía de
la ciudad. Cifras todas estas considerables, habida cuenta de que la población de Sigüenza se sitúa en apenas
5.000 habitantes.
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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)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de .........................................................................................................

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).

Tu ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Edición
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Obispado de Sigüenza-Guadalajara
C/ Mártires Carmelitas, 2
19001 Guadalajara
www.siguenza-guadalajara.org
www.portantos.es

