La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6

Nuestra Iglesia
en Guadix

Somos

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

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Somos una gran familia
contigo

Q

ueridos fieles
diocesanos: el
8 de noviembre
celebramos el Día de
la Iglesia Diocesana.
Expresamos la gran
alegría de pertenecer
a este trocito de la
Iglesia católica que
es una diócesis; a
esta gran familia
en la que se hace
presente la Iglesia universal, con su obispo
y el presbiterio, con sus miles y miles de
fieles laicos en la riqueza de los diversos
carismas y ámbitos, movimientos, familias,
hermandades y cofradías, catequistas,
grupos de jóvenes, diácono, consagrados,
con las parroquias y seminaristas, con
Cáritas y el amor a los más pobres, con
sus múltiples instituciones canónicas; una
Iglesia en plena comunión con el sucesor de
Pedro, con el papa Francisco. Para nosotros,
esta porción de Iglesia universal es nuestra
querida diócesis de Guadix.

“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran familia contigo. Con tu tiempo, tus
cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Somos Iglesia24Siete”. Con este lema, esta
jornada nos invita a tomar conciencia
agradecida de pertenecer a una diócesis
concreta y nos invita a ser pro-activos en esta
pertenencia: participar y colaborar como
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miembros de los hijos de Dios; compartir
nuestro tiempo y nuestras cualidades; rezar
unos por otros y apoyar económicamente
para sostener todas las tareas y trabajos
diocesanos.

La Iglesia existe para evangelizar ,para
anunciar a todos a Jesucristo, la ternura y
la cercanía de Dios. Nuestra diócesis es una
Iglesia viva, con mucha vitalidad en todas
sus dimensiones: catequesis, transmisión
de la fe, participación en los sacramentos
–especialmente en la eucaristía dominical–,
piedad popular y caridad para con los pobres
y personas más vulnerables y necesitadas.
En estos tiempos difíciles de pandemia y de
gran crisis sanitaria y económica, la diócesis
de Guadix, a través de Cáritas diocesana y las
parroquiales, así como otras instituciones
diocesanas, ha estado y sigue estando
cerca de quienes más sufren, sirviendo,
escuchando, atendiendo necesidades
materiales básicas y espirituales. La Iglesia
no es un parásito para la sociedad, sino una
familia bienhechora para la humanidad que
siembra dignidad y colabora con el bien
común. Multiplica lo que recibe, para bien
de todos sin excepción.
La Iglesia, esta diócesis que somos todos,
hemos de sostenerla entre todos, porque es
nuestra. No contamos con otras rentas que
la aportación voluntaria de los fieles a través
de los donativos, suscripciones periódicas o

Nuestra Iglesia

Tú eres parte importante en
esta familia. Eres la Iglesia,
eres la diócesis. De ella has
recibido muchos beneficios.
Ella espera tu ayuda,
colaboración y aportación
señalando la X en la declaración de la renta,
que no supone pagar más ni perjudicar a
otras instituciones sociales, a las que también
podemos ayudar señalando ambas casillas
en la declaración. Las administraciones
públicas nos ayudan cada vez menos. Aunque
somos ciudadanos de pleno derecho y
pagamos nuestros impuestos como cualquier
ciudadano, vemos minusvalorados y
ninguneados nuestros derechos, sin que esto
nos paralice para seguir haciendo muchas
obras buenas y aportando mucho bien a la
sociedad. Tenemos un rico, amplio y viejo
patrimonio que requiere nuestra atención
urgente y constante ante la ausencia de
ayudas.

conciencia real de dónde estamos y la
seguridad de que hay una buena gestión de
los pocos recursos que tenemos. Es también
una llamada a la corresponsabilidad y la
participación de todos en la comunión de
nuestros bienes.

“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos
una gran familia contigo. Con tu tiempo,
tus cualidades, tu apoyo económico y tu
oración. Somos Iglesia24Siete”. Tú eres parte
importante en esta familia. Eres la Iglesia,
eres la diócesis. De ella has recibido muchos
beneficios. Ella espera tu ayuda, colaboración
y aportación. Sigamos juntos construyendo
futuro en Iglesia.
Con mi afecto y bendición.

† Francisco Jesús Orozco
Mengíbar
Obispo de Guadix

La ley de transparencia, la rendición y la
publicación de nuestras cuentas, el consejo
diocesano de asuntos económicos y los
consejos de economía en las parroquias, nos
ayudan a que todos en la diócesis tengamos
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La diócesis de Guadix en cifras

Ingresos y gastos 2019

INGRESOS

Aportaciones de los fieles 		

725.907,06 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

1.322.638,58 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

161.829,31 €

Otros ingresos corrientes		

391.605,28 €

Total ingresos ordinarios		

2.601.980,23 €

Ingresos extraordinarios		

195.126,85 €

Colectas
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano

1.322.638,58 €

Alquileres inmuebles
Financieros

161.658,31 €
171,00 €

Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Otros ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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246.629,76 €
121.910,37 €
33.192,95 €
324.173,98 €

247.858,34 €
13.521,60 €
130.225,34 €

0,04%

195.126,85 €

		

2.797.107,08 €
Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS
Acciones pastorales y asistenciales		

474.921,56 €

Retribución del clero		

606.405,90 €

Retribución del personal seglar		

166.117,67 €

Aportaciones a los centros centros de formación		

60.427,38 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		

762.978,04€

Total gastos ordinarios		

2.070.850,55 €

Gastos extraordinarios		

348.469,79 €

Capacidad de financiación		

377.786,74 €

TOTAL GASTOS		

2.797.107,08 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas

Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Salarios
Seguridad Social
Seminario

Programas de rehabilitación

Noviembre 2020

339.075,23 €
39.466,84 €
21.387,11 €
74.992,38 €
576.835,24 €
29.570,66 €
130.940,53 €
35.177,14 €
60.427,38 €

348.469,79 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Guadix
Actividad celebrativa
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«Y así toda la Iglesia aparece como un
pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

Bautizos

663

Primeras
comuniones

721

Confirmaciones

566

Matrimonios

112

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

71

Parroquias

76

Seminaristas

Catequistas

«El acontecimiento de la Iglesia
resplandece cuando en él se
manifiesta el agradecimiento por la
iniciativa gratuita de Dios, porque
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10),
porque "fue Dios quien hizo crecer"».

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

5
374

Religiosas y
religiosos

89

Monasterios

Monjas y
monjes de
clausura

15

Misioneros

Noviembre 2020
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Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

44
27.857

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida
Personas atendidas

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Centros para promover
el trabajo

2
1.367

1

Personas atendidas

411

Personas atendidas

Centros de menores y jóvenes y otros centros para
tutela de la infancia

2

Guardería infantiles

1

Personas atendidas

246

Personas atendidas

35

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

4

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas
8

251

Personas atendidas

7.820

1.017
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de construcción
y rehabilitación
(Proyectos de más de 50.000 euros).

Otros proyectos: Torre de Santiago de Guadix, cubiertas de la
iglesia de san Miguel de Guadix, seminario, templo parroquial
de Alamedilla y templo parroquial de Gor.

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.
** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE

➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente (modelo 200).
➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL
DONATIVO (metálico o en especie)

➡ Expedir certiﬁcado acreditativo del donativo, con los datos ﬁscales del donante, con el
importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
➡ Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

Muy contentos de ser
y de sentirnos Iglesia
Una vez vino un misionero a nuestra parroquia a
dar una charla sobre su actividad en Latinoamérica.
Mi hijo pequeño estaba, por
aquel entonces, en catequesis de comunión, y como
teníamos un poco más de
contacto con la parroquia
nos acercamos a escuchar.
La verdad es que aquello supuso un antes y un después
en nuestra relación con la
parroquia.

Contaba Andrés, así se
llamaba el misionero, que
la vida de su comunidad era
muy distinta a lo que vivíamos en España. En su comunidad había una implicación
de vida muy superior a lo
que se vivía aquí. La mayoría de sus miembros participaba en todo aquello que se
necesitaba y que a la gente
se la veía mucho más feliz
que aquí viviendo de esa manera, compartiendo todo lo
que tenían.
Oír aquella experiencia
fue un aldabonazo para mí,
para nosotros. Caímos en la
cuenta de que nuestra implicación en la parroquia
era un tanto pobre, que no
participábamos plenamente
en ella. Pues dicho y hecho.
Desde entonces formamos
parte de dos comisiones: de
catequesis (de primera co10

munión y de confirmación)
y de las obras de caridad
(atención a necesitados, a
gente en el paro, visitando
enfermos...).

La verdad es que aquella
charla nos cambió la vida.
Nos hemos dado cuenta de
que nosotros no estamos en
la parroquia, en la Iglesia,
para ayudar al sacerdote,
sino que nosotros somos
Iglesia, que somos tan importantes como los que están consagrados, aunque lo
hagamos de forma distinta.
Nos hemos dado cuenta de
que sin nosotros, sin los laicos, la Iglesia no puede existir, y la parroquia mucho
menos. Bien es cierto que el
sacerdote de nuestra parroquia está siempre abierto a
todos y que eso nos da mu-

cha confianza para seguir
aportando parte de nuestra
vida diaria a las necesidades que nuestra parroquia
tiene.
Con el tema de la pandemia, nuestra actividad se ha
desbordado. Lo hemos pasado mal, y alguno ha estado
infectado por el virus, pero
hemos sido felices poniendo de nuestra parte todo lo
que hemos podido para que
mucha gente pudiera comer,
sentirse acompañada, estar
menos triste,...

En unas palabras: estamos
muy contentos de sentirnos
parroquia, Iglesia. Animamos a todos a que se sientan
igual.
Juanjo Sánchez García
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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 (nombre) ........................................................................................

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 donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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

Edita: Obispado de Guadix Santa María del Buen Aire, 4 18500 Guadix (Granada) www.diocesisdeguadix.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

