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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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La celebración del sínodo diocesano, regalo de Dios a nuestra Iglesia 
diocesana, es una magnífica oportunidad para que todos los bauti-
zados reflexionemos sobre nuestra pertenencia a la comunidad cris-
tiana y para que, desde la renovación de nuestra fe en Jesucristo, sal-

gamos con nuevo impulso evangelizador al encuentro de los hermanos para 
mostrarles con nuevo ardor la alegría del Evangelio y la salvación de Dios. 

En mis visitas a las parroquias, puedo constatar que bastantes bautizados, 
con fe madura y acrisolada por el paso de los años, viven preocupados por 
la transmisión de la misma a los más jóvenes y que asumen con gozo su par-
ticipación en los distintos proyectos pastorales parroquiales, así como en la 
restauración de los templos heredados de sus antepasados. La oración y la 
participación frecuente en los sacramentos les permite descubrir que la fe, 
aunque sea un regalo de Dios a cada persona, es necesario vivirla y celebrar-
la en el seno de la comunidad cristiana. 

Al dar gracias a Dios por estos testimonios de fe en Jesucristo y de amor a su 
Iglesia, no deberíamos cerrar los ojos a los efectos maléficos del individua-
lismo, tanto en la convivencia social como en las manifestaciones religiosas. 
Hoy, muchos cristianos saben que, por el bautismo, han sido incorporados 
a Jesucristo y a la comunidad cristiana, pero en la práctica viven una fe in-
dividualista, pues se han distanciado de las celebraciones litúrgicas con los 
hermanos y tienen miedo a asumir su responsabilidad evangelizadora.

Somos una gran familia

CONTIGO

Carta a la diócesis
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† Atilano Rodríguez Martínez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión propicia, no 
solo para que todos colaboremos conscientemente a su sostenimiento eco-
nómico, sino para que asumamos nuestra responsabilidad en la misma como 
discípulos misioneros. El lema «Sin ti no hay presente. Contigo, hay futuro» 
nos recuerda que la participación activa y consciente de todos los bautizados 
en la misión de la Iglesia es necesaria para mostrar al mundo su verdadera 
identidad y para impulsar, desde la comunión fraterna con los hermanos, su 
actividad evangelizadora y caritativa. 

Para dar pasos en esta dirección es 
preciso que todos nos dejemos trans-
formar por la contemplación del Mis-
terio trinitario. Solo desde la comu-
nión con Dios podremos dar muerte 
en nosotros al individualismo y esta-
remos en condiciones de colaborar 
corresponsablemente con nuestros 
hermanos al anuncio del Evangelio. 
La superación del individualismo re-
ligioso y social pasa por la victoria 
sobre el egoísmo, que nos lleva a la 
esterilidad pastoral, al pretender ac-
tuar como “llaneros solitarios”.

El verdadero amor a nuestros seme-
jantes pasa por la escucha de sus 
propuestas, por la contemplación de 
sus necesidades y por la búsqueda 
del bien común de la comunidad cristiana y de la sociedad. El verdadero 
creyente no puede olvidar nunca que la Iglesia tiene la misión de colaborar 
con su Señor a la construcción de la fraternidad entre todos los bautizados y 
entre todos los miembros de la familia humana, sean creyentes o no. 

Con mi sincero afecto y bendición, feliz Día de la Iglesia Diocesana.

Puedo constatar que 
bastantes bautizados, con 
fe madura y acrisolada 
por el paso de los años, 
viven preocupados por 
la transmisión de la 
misma a los más jóvenes 
y que asumen con gozo 
su participación en 
los distintos proyectos 
pastorales parroquiales.
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 24,19%
APORTACIONES DE LOS FIELES
(colectas, suscripciones, colectas 
para instituciones de la Iglesia, otros 
ingresos de los fieles)

 20,09%
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
(Fondo Común Interdiocesano)

 20,24%
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS 
ACTIVIDADES
(alquileres inmuebles, 
financieros, actividades 
económicas)

 16,59%
OTROS INGRESOS CORRIENTES
(ingresos por servicios, 
subvenciones públicas corrientes, 
ingresos de instituciones 
diocesanas)

 4,20%
APORTACIONES PARA SUSTENTACIÓN 
DEL CLERO

 14,69%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(subvenciones de capital, 
enajenaciones de patrimonio, otros 
ingresos extraordinarios)

Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

Ingresos
14.523.831,40 €
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 17,83%
ACCIONES PASTORALES Y 
ASISTENCIALES 
(actividades pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la Iglesia 
universal, otras entregas a 
instituciones diocesanas)

 14,18%
RETRIBUCIÓN DEL CLERO 
(salarios de sacerdotes y de 
religiosos, Seguridad Social y otras 
prestaciones)

 17,77%
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
SEGLAR
(salarios, Seguridad Social)

 0,31%
APORTACIONES A LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN
(seminario, otros)

 22,20%
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(conservación de edificios, gastos de 
funcionamiento, amortizaciones)

 23,79%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
(nuevos templos, programas 
de rehabilitación, otros gastos 
extraordinarios)

 3,92%
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Gastos
14.523.831,40 €

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
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La labor de la Iglesia en  
Sigüenza-Guadalajara

	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 1.283

1.526  Primeras comuniones

 Confirmaciones 551

272  Matrimonios

 Unción de enfermos 2.157Da
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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 152

3  Seminaristas

 Catequistas 819

469  Parroquias

 Religiosas y religiosos 279

208.652,14  Horas actividad pastoral

Monasterios 11

	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 7
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	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

Datos diócesis

 Centros católicos 10

7.282  Alumnos

 Trabajadores 590

476  Personal docente

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

Datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

45

317  Celebraciones y
fiestas religiosas

       Participantes 45.214
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	Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más 
aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y 
paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

Datos diócesis

 Centros sociales y 
asistenciales

14

44.929  Comidas repartidas

 Personas atendidas 
por Cáritas parroquiales y 
arciprestales

6.167

1.747
 Familias atendidas 

por Cáritas parroquiales y 
arciprestales

     Personas mayores 
     atendidas en casas 224

159  Mayores atendidos en la 
Residencia Juan Pablo II

 Personas atendidas en el 
Centro de Escucha S. Camilo

18

1.262  Personas en exclusión 
social atendidas

       Personas atendidas en 
el proyecto Integral: acogida, 
restaurante y supermercado 
solidario

1.315

302
 Personas atendidas en el 

Centro de Atención  
Residencial Betania

 Proyectos de cooperación al 
desarrollo

6

727 Voluntarios de Cáritas

 Voluntarios Manos Unidas 18
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	CAMINAR JUNTOS
Desde los orígenes de la Iglesia hasta 
nuestros días, los sínodos han sido una 
rica experiencia de fe y de comunión 
para, a la luz de la Palabra de Dios y 
escuchando al Espíritu Santo, abordar 
cuestiones de tipo doctrinal, litúrgico, 
canónico o pastoral.

Tras el anuncio de un sínodo en nues-
tra diócesis y la convocatoria del mis-
mo en la catedral de Sigüenza el pasa-
do 2 de diciembre, son muchas las per-
sonas que vienen participando en este 
camino sinodal trabajando en tareas 
concretas, en las distintas comisiones 
y en el consejo de dirección, rezando 
por el fruto del sínodo o participando 
activamente mediante la respuesta a 
la consulta que se ha realizado a toda 
la diócesis por medio una encuesta 
universal.

Junto a los miembros de la secretaría 
general colaboran otras personas en 

las comisiones de animación pastoral, 
teológica, jurídica, litúrgica y de me-
dios de comunicación social y publi-
caciones. El consejo de dirección está 
compuesto por treinta y tres personas 
entre sacerdotes, religiosos y laicos 
que representan a toda la diócesis.

En los próximos meses se irán forman-
do, tanto en parroquias como en otros 
ámbitos eclesiales, los grupos sinoda-
les para trabajar los temas propuestos 
y consensuados, teniendo en cuenta 
los criterios obtenidos mediante la en-
cuesta sinodal.

La sinodalidad es un estilo novedoso 
de vivir la misión de la Iglesia, expre-
sando su naturaleza como el caminar 
juntos, reunidos en asamblea, congre-
gados por Jesús, para discernir cues-
tiones particulares y asumir decisiones 
y orientaciones, con el fin de llevar a 
cabo su misión evangelizadora.
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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 Sigüenza-Guadalajara

C/ Mártires Carmelitas, 2 
19005 Guadalajara

www.siguenza-guadalajara.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


