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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Julián
Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Carta a la diócesis

Q

ueridos hermanos en el Señor: os deseo gracia y paz. La diócesis de Jaca no es una isla, ni un instrumento burocrático, ni un
organismo administrativo, ni una entidad etérea. Está formada
por personas creyentes, de diferente cultura y diversas características, pero unidas con el estrecho vínculo del Espíritu Santo que alienta,
anima, inspira y acompaña.
El Espíritu Santo nos congrega como familia. Él es el factor de cohesión,
el principio de la unidad. Él nos capacita para ser testigos de Jesucristo y
para anunciar el Evangelio con nuestras obras y con nuestras palabras, con
toda nuestra vida y en todas las circunstancias de cada día.
Entre todos, con la vida, la presencia y la colaboración de todos, formamos
una gran familia. Grande por sus posibilidades y capacidades. Grande de
corazón. Grande por su entusiasmo y generosidad.
A cada uno de vosotros os decimos: contigo nos sentimos más alegres, más
fuertes en la fe, más seguros en la esperanza, más constantes en el amor,
más disponibles, más acogedores, más evangelizadores, más misioneros.
Contigo es posible vivir con mayor intensidad. Contigo afrontamos las
dificultades con mayor serenidad. Contigo adoramos al Señor; a veces,
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desde el silencio lleno de gratitud y admiración; en otras ocasiones, cantándole con festiva alabanza.
Contigo la proclamación de la Palabra de Dios se extiende a todos los rincones de la diócesis. Contigo se hace posible la inmensa tarea de acompañar en la catequesis los procesos de iniciación cristiana. Contigo se llevan
a cabo las iniciativas, los proyectos y los programas de Cáritas, de Manos
Unidas, del Centro de Solidaridad Interdiocesano.
Contigo se desarrolla el trabajo de pastoral de la Salud, de migraciones, de
pastoral de infancia y juventud, de familia y vida, de patrimonio cultural,
de liturgia, de pastoral vocacional, de las delegaciones diocesanas, de los
movimientos, asociaciones, cofradías y hermandades. Contigo llegamos a
las aulas de los colegios públicos, de los institutos de enseñanza secundaria y de los colegios concertados. Contigo se hace presente, viva y eficaz, la
enseñanza religiosa escolar.
Contigo, con cada uno de los sacerdotes, que sois pastores según el
corazón del Señor, se avanza con gran generosidad en el ámbito de
la evangelización, de las celebraciones litúrgicas y de la acción sociocaritativa.
A cada unas de las personas consagradas también les decimos: contigo, en
la sencillez de tu vida, recibimos el testimonio elocuente de un estilo de
existencia orientado hacia Dios y al servicio de los demás. La esperanza,
que no defrauda, permitirá a la vida consagrada seguir escribiendo una
gran historia en el futuro contigo.
Contigo, con vosotros, seglares comprometidos, evangelizadores con Espíritu, testigos misioneros, se vive y se trabaja con mayor corresponsabilidad y participación.
Como Iglesia diocesana, tomamos conciencia de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad y de nuestro compromiso. Para caminar por
los senderos de la historia, la Iglesia también necesita agentes humanos
y recursos materiales. Por eso, recordamos que “somos una gran familia
contigo”.
Recibid un cordial saludo en el Señor, junto con mi bendición.
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INGRESOS Y

D iócesis

INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia

45.652,95 €
36.724,95 €
2.910,00 €
6.018,00 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)
FCI

997.561,93 €
997.561,93 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros

498.103,08 €
6.944,96 €
491.158,12 €

otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Ingresos de instituciones diocesanas

116.557,80 €
25.452,45 €
91.105,35 €

TOTAL

1.657.875,76 €

INGRESOS EXTRAordinarios
INGRESOS EXTRAordinarios	
Otros ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS

30.143,98 €
30.143,98 €

1.688.019,74 €
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GASTOS 2017

iócesis de jaca

Gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALEs	
Actividades pastorales
Otras entregas a instituciones diocesanas
RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Salarios y Seguridad Social

24.002,44 €
18.087,44 €
5.915,00 €
504.942,58 €
504.942,58 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social

73.484,70 €
48.995,22 €
24.489,48 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario
Colegios

25.583,51 €
16.046,90 €
9.536,61 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

198.512,01 €

TOTAL

826.525,24 €

gastOS EXTRAordinarios
GASTOS EXTRAordinarios	
Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinarios
Provisión para rehabilitación

TOTAL gastos

861.494,50 €
182.090,05 €
78.551,47 €
600.852,98 €

1.688.019,74 €
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ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro”
(Rom 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

44

Religiosos

53.918

46

Misioneros

13.000

31

Parroquias

23.019

181

812

1

Monasterios

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

224

Comuniones

238.671

193

Confirmaciones

128.832

165

Matrimonios

50.805

62

Catequistas

105.622

160

2.591

2

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la

Datos nacionales*

Datos diócesis**

9.110

15

4.765.869

2.292

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

144

• Drogodependientes
centro interdiocesano
provincia de Huesca

23.403

85

Voluntarios de Cáritas

84.449

96

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

630

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

12

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

4

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

54

Parroquias rurales

11.396

175

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y
asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con
especial atención a las necesidades de los más pobres”».
(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30).
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somos una gran familia

contigo

E

n el capítulo 21 de El principito
podemos encontrar el diálogo
entre el protagonista y un zorro que le cuenta su secreto:
«solo con el corazón se puede ver bien;
lo esencial es invisible a los ojos». Te pedimos que hoy mires con el corazón a la
gran familia de los cristianos para que

puedas ver bien la generosidad de tantas
personas.
Detrás de las primeras comuniones nos
encontramos a muchas catequistas que
semanalmente han dado su tiempo y su
experiencia de fe, a los sacerdotes que
han acompañado a los niños, a las familias que educan a sus hijos en la fe. En
cada colegio o institución social podemos
descubrir a una comunidad de religiosas
que ha entregado su vida por los hermanos, trabajadores que buscan un mundo
más justo, voluntarios que ayudan a los
demás. En definitiva, en cada diócesis,
parroquia o institución eclesial nos encontramos con muchas personas que con
su entrega dan vida a esta gran familia.
Mirando con el corazón vemos lo más
importante y las motivaciones de todos los que forman esta gran familia de
la que tú también formas parte cuando
rezas por las necesidades de la Iglesia,
cuando das tu aportación económica
para el mantenimiento de la misión o
cuando dedicas tu tiempo a los demás
participando en las tareas de evangelización.
Si miras con el corazón, más allá de los
aspectos externos, descubrirás a una
gran familia donde todos sus miembros
son importantes y cada uno de ellos
aporta con sus talentos lo necesario para
darle esperanza e ilusión.
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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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

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