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
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Carta a la diócesis
Somos una gran familia,
contigo

C

ada año se publica
la Memoria anual de
actividades de la Iglesia
católica en España.
En ella se recogen
significativos datos sobre
la actividad celebrativa,
pastoral, evangelizadora,
educativa, cultural,
caritativa y asistencial.

En junio de este año se publicó un folleto
informativo titulado La Iglesia Católica en
España, del cual destacamos unas elocuentes
frases:

1.“Vivimos tiempos difíciles, llenos de
preguntas y de inquietudes. Sobre el presente
y sobre el futuro. Sentimos las ausencias y las
distancias. Nos ha marcado la soledad. Pero
no estamos solos. Justo a tu lado, si levantas
la mirada, encuentras una Iglesia que te
espera. Una Iglesia que camina a tu lado,
que te sostiene y te acompaña. Una Iglesia
que forma un Pueblo de Dios en salida,
que anuncia una esperanza, que ilumina el
presente y el futuro: lo mejor está por venir,
es el Señor”(p. 3).
2.“Toda esta actividad de la Iglesia se
realiza con las aportaciones de millones de
personas que comparten la misma fe o que
sencillamente confían en las actividades y
proyectos que ella realiza”(p. 27).
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Justo a tu lado, si levantas
la mirada, encuentras una
Iglesia que te espera. Una
Iglesia que camina a tu
lado, que te sostiene y te
acompaña. Una Iglesia que
forma un Pueblo de Dios en
salida
3.“La mayor parte se recibe a través
de colectas, suscripciones y donativos
directamente entregados a las parroquias y
a otras instituciones eclesiales. Otra parte se
recibe indirectamente de los contribuyentes
a través de la asignación tributaria”(p. 27).
4.“La misión de la Iglesia es evangelizar,
pero para llevar adelante toda esta tarea
evangelizadora son necesarios recursos
económicos. Las diferentes acciones
pastorales, formativas, asistenciales y
misioneras que lleva a cabo la Iglesia
requieren de personal y estructuras”(p. 28).
5.“Obras educativas, caritativas,
compromisos sociales y culturales son
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Junto con la información
transparente, va creciendo el
sentido de responsabilidad
en la vida y en la misión
de la Iglesia diocesana.
Todas las aportaciones son
necesarias. Todos los apoyos
son valorados y agradecidos.
Todas las iniciativas en favor
del sostenimiento de la
Iglesia son imprescindibles

Junto con la información transparente, va
creciendo el sentido de responsabilidad en
la vida y en la misión de la Iglesia diocesana.
Todas las aportaciones son necesarias. Todos
los apoyos son valorados y agradecidos. Todas
las iniciativas en favor del sostenimiento de la
Iglesia son imprescindibles.
Muchas gracias por la generosidad y la
colaboración.

† Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

iniciativas que la Iglesia sostiene y no pueden
descuidarse. Las obras y las actividades
son constantes y las ayudas son necesarias
durante todo el año”(p. 28).
6.“La Iglesia utiliza los recursos de los que
dispone siguiendo los principios evangélicos
de solidaridad y comunicación de bienes.
Y es con la entrega de muchas personas
como realiza su labor. La vida y la obra de la
Iglesia son posibles gracias a la contribución
generosa de los fieles y de quienes
desinteresadamente la apoyan”(p. 28).

Noviembre 2020

3

La diócesis de Huesca en cifras
Ingresos y gastos 2019

INGRESOS
Aportaciones voluntarias de los fieles
y de quienes aprecian la labor de la Iglesia

1.680.274,81 €

Asignación tributaria
(0,7% de la "X" voluntaria del IRPF))

1.204.030,26 €

27,73%

Otros ingresos corrientes

1.113.465,65 €

25,64%

Aportaciones en parroquias, seminario y obispado
Aportaciones para Cáritas diocesana
Aportaciones para Manos Unidas
Aportaciones para Misiones

Archivo diocesano, suscripciones "Iglesia en Huesca",
otros servicios diocesanos.
Capellanías de instituciones civiles y religiosas
Subvenciones privadas y públicas para Cáritas
Otros ingresos de parroquias (legados, subvenciones, etc.)
Ingresos de patrimonio y otras actividades
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS

4

38,70%

756.781,84 €
784.006,43 €
109.685,00 €
29.801,54 €

17.952,64 €
49.930,58 €
871.132,35 €
174.450,08 €
276.893,14 €

6,38%

67.200,00 €

1,55%

4.341.863,86 €

100,00%

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

Programas asistenciales de Cáritas diocesana
Proyectos de Manos Unidas
Proyectos de Misiones
Casa Sacerdotal Diocesana
Centro diocesano de Orientación Familiar
Aportación para proyectos "Mateo 25" y otras instituciones
Actividades pastorales de las parroquias y
de las delegaciones diocesanas
Aportaciones a los centros de formación

2.064.597,03 €
1.634.368,30 €
104.126,00 €
29.801,54 €
99.582,77 €
12.000,00 €
20.163,88 €

49,39%

164.554,54 €

135.322,07 €

3,24%

1.161.984,13 €

27,80%

Gastos de los agentes de pastoral

541.218,02 €

12,95%

Retribución del personal seglar

178.938,13 €

4,28%

97.789,93€

2,34%

4.179.849,31 €

100,00%

162.014,55€

3,88%

Seminario diocesano
CRETA
Ampliación estudios sacerdotes

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Conservación de edificios
Gastos de funcionamiento parroquias
Gastos de funcionamiento servicios diocesanos

Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS
Diferencia (salvo positivo del ejercicio)
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108.896,53 €
24.010,54 €
2.415,00 €
438.207,34 €
563.983,15 €
159.793,64 €
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La labor de la Iglesia
en Huesca
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

258

Primeras
comuniones

333

Confirmaciones

148

Matrimonios

75

Unción
de enfermos

765
Nuestra Iglesia

Actividad pastoral

Sacerdotes

70

Parroquias

210

Seminaristas

Catequistas

Religiosas y
religiosos

Monjas y
monjes
de clausura
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«La parroquia 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»

La conversión pastoral de la
comunidad parroquial al servicio de
la misión evangelizadora de la Iglesia,
n. 29.

133
45

Monasterios
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Actividad
evangelizadora

Actividad educativa
«La educación escucha, o no
educa. Si no escucha, no educa.
La educación crea cultura, o no
educa. La educación nos enseña a
celebrar, o no educa. Alguno me
puede decir.“Pero cómo, ¿educar
no es saber cosas?”. No. Eso es
saber. Pero educar es escuchar,
crear cultura, celebrar»

Mensaje del papa Francisco
a Scholas occurrentes.

«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"».

Centros
católicos

5

Alumnos

2.665

Personal
docente

204

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

Misioneros

8

20
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Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

Actividad asistencial

Bienes
inmuebles de
Interés Cultural

34

Proyectos de
rconstrucción,
conservación y
rehabilitación

23

Centros
sociales

33

Personas
atendidas
«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.
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14.703

▪333 ancianos, enfermos crónicos, personas con discapacidad
▪275 drogodependiente y/o enfermos de
SIDA
▪132 menores y jóvenes
▪410 consultorios familiares
▪162 promoción de la mujer y víctimas de
la violencia
▪1.346 promover el trabajo
▪8.854 mitigar la pobreza
▪256 centros culturales
▪2.938 cáritas parroquiales

Voluntarios
de Cáritas

Proyectos de
cooperación
al desarrollo

547
2
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Actualidad
Encuentro de jóvenes de la diócesis
de Huesca con el obispo

El viernes 24 de enero tuvo
lugar en la diócesis de Huesca el encuentro de jóvenes
con su obispo, monseñor Julián Ruiz Martorell. Se trata
de un encuentro anual que
pretende acercar a los jóvenes a su obispo y ofrecerles
un espacio donde puedan
resolver dudas de fe relacionadas con temas de actualidad. En esta ocasión, y bajo
el lema “Conversión ecológica”, se abordó el tema de
la ecología y el medio ambiente; es decir, de lo que el
papa Francisco denomina
“casa común”. Los jóvenes
formularon preguntas sobre
un tema de plena actualidad
por el que ellos están preocupados personalmente pero
10

Se abordó el tema de
la ecología y el medio
ambiente; es decir,
de lo que el papa
Francisco denomina
“casa común”
también como cristianos ya
que la tierra, el regalo que
Dios puso en nuestras manos, está siendo destruido
por sus favoritos, por aquellos que creó con mayor
mimo y cuidado, por el hombre y la mujer.
Don Julián pudo responder a preguntas relacionadas
con la Biblia, con el reciclaje, con la contaminación,

con la presencia de Dios en
la naturaleza… Y transmitió
a los jóvenes la importancia
de los pequeños gestos cotidianos para ir dando pasos
en el cuidado de la naturaleza. El encuentro finalizó con
una sencilla oración con la
que pusimos en manos del
Señor todo lo vivido y compartido a lo largo de la tarde.
A la salida se entregó a los
jóvenes un marcapáginas
con fragmentos de la encíclica Laudato si’ del papa
Francisco, que nos anima a
“examinar nuestras vidas
para reconocer de qué modo
ofendemos a la creación de
Dios con nuestras acciones
y nuestra incapacidad de actuar”.
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 Huesca Pza. de la Catedral, 8 22001 Huesca www.diocesisdehuesca.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

