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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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Carta a la diócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Q

ueridos amigos: como cada año, la Iglesia española celebra el Día de
la Iglesia Diocesana, una jornada que va más allá de la fecha en el
calendario, puesto que apunta a la realidad de la comunión eclesial
de la que todos formamos parte y hemos de hacer posible.

Como recordé en la carta pastoral para este curso, siguiendo al papa Francisco,
todos hemos de «redescubrir el sensus Ecclesiae que nos libra de particularismos, personalismos narcisistas y tendencias ideológicas, y que siempre va
unido a la comunión de la que puede nacer una verdadera sinodalidad para
caminar unidos en la fe y el amor».
Este sentido de Iglesia pasa también por reconocernos no solo partícipes de
ella, sino responsables de su presente y de su futuro. Un compromiso que se
pone de relieve en el lema «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro» que
acompaña al mensaje «Somos una gran familia contigo».
La Iglesia necesitará siempre de sus fieles para sacar adelante la tarea encomendada por el propio Cristo. Ya desde sus inicios, la primitiva comunidad apostólica fue un ejemplo de esta generosidad: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y
los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2, 44-45).

Carta a la diócesis

Hoy, como entonces, las necesidades pastorales y asistenciales de la Iglesia
son numerosas, y su desarrollo depende de la generosidad de cada uno de nosotros. Como destaca el papa Francisco: «La fe se hace entonces operante en
el cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae hacia Cristo (cf. Gá 5,
6), y le hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su
cumplimiento. Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva
forma de ver, la fe se convierte en luz para sus ojos» (LF, n. 22).
Los ejemplos son numerosísimos y variados, como los carismas que el Espíritu Santo hace brotar en la iglesia: un ejemplo es la labor catequética de los
misioneros y de los miles catequistas en tantas parroquias y comunidades,
un ejemplo es la vida de tantos sacerdotes entregados que llevan consuelo y
alimento divino a millones de almas siendo, en sus localidades, «hospital de
campaña», otro ejemplo es la conservación de nuestros templos, patrimonio
de creyentes y no creyentes; y tantas otras tareas que tienen un claro reflejo en
nuestra diócesis. Son evidentes los esfuerzos del Secretariado de Migraciones,
referente en España y más allá de nuestras fronteras, en la acogida, integración y ayuda a los «más pobres de los pobres», o el ingente trabajo de Cáritas,
tanto en parroquias como en proyectos diocesanos, en favor de la empleabilidad, la formación y la atención básica, o quizás menos «llamativa» la labor de
los COFs con las familias que buscan ayuda. De todas ellas hablamos cuando
nos referimos a la Iglesia diocesana, de todas ellas somos responsables como
miembros de esta comunidad.
Sintámonos todos llamados e invitados por el Señor para empeñarnos en el
cumplimiento de la misión de la Iglesia entera. Pongamos lo mejor de nosotros
mismos con todo el ardor pastoral, con un corazón lleno de ilusión y esperanza, de tal manera que, cumpliendo nuestra tarea, se obtengan los frutos
pastorales al servicio de la evangelización que hace presente en el mundo el
consuelo de Dios que necesita nuestra sociedad.
Rezo cada día por vosotros, rezad también vosotros por mí.

† Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta
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Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
Aportaciones de los fieles

4.599.845,91 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.638.910,12 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

5.118.166,65 €

Otros ingresos corrientes
Ingresos extraordinarios
Total ingresos

1.502.442,89 €
642.329,10 €
14.501.694,67 €

% Ingresos
31,72%

Aportaciones de
los fieles

10,36%

Otros ingresos
corrientes

18,20%

Asignación
tributaria

Datos provisionales

35,29%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

4,43%

Ingresos
extraordinarios

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Cádiz y Ceuta
Gastos
Acciones pastorales y asistenciales

2.636.287,07 €

Retribución del clero

1.840.962,78 €

Retribución del personal seglar

3.200.683,45 €
225.140,23 €

Aportaciones a los centros de formación
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

6.127.907,84 €

Gastos extraordinarios

237.400,94 €

Capacidad de financiación

233.312,36 €

Total gastos

14.501.694,67 €

% Gastos
18,18%

Acciones
pastorales y
asistenciales

1,61%

Capacidad de
financiación

1,64%

Gastos
extraordinarios

12,69%

Retribución
del clero

22,07%

Retribución del
personal seglar

1,55%

Aportaciones a
los centros de
formación

42,26%

Conservación de edificios y gastos
de funcionamiento

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Cádiz y Ceuta

 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

Datos provisionales

Bautizos

3.530
3.940

Confirmaciones

Primeras comuniones

2.520
811

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 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

120
20

Catequistas

1.680
115

Religiosas y religiosos

Parroquias

427
13

Monasterios

Seminaristas (Seminario
conciliar San Bartolomé
y Seminario diocesano
misionero Redemptoris Mater)

Diáconos permanentes
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 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 riegan, 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

55
2

Familias en misión
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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, cualquier 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
45

Centros católicos

27.273

Alumnos

377

Trabajadores

 Actividad cultural

«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente 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

19

40 (aprox.)

Celebraciones y fiestas
religiosas

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 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

20
23.578

Cáritas Cádiz
– Voluntarios
–Personas beneficiadas
en atención asistencial y
promocional
– Proyectos

Personas atendidas

1.028
8.391
18
50
3.400
3

Cáritas Ceuta
– Voluntarios
– Personas beneficiadas
en atención asistencial y
promocional
– Proyectos

9

10

NUESTRA IGLESIA

 Centro de Distribución de Ayuda
Básica “Virgen de África”
Hace dos años abría sus puertas el
Centro de Distribución de Ayuda Básica “Virgen de África”, gestionado por
Cáritas diocesana de Ceuta.
El centro responde a las necesidades que las Cáritas presentaban en el
momento de atender a las personas
más necesitadas, especialmente en el
reparto de alimentos y productos básicos de higiene. Con este espacio se
protege la intimidad de los atendidos
y se conoce realmente su situación.
El Centro dispone de productos de
alimentación, higiene y limpieza adquiridos gracias a las aportaciones y
donativos que se reciben y recibidos
del Fondo Europeo de Garantía Agraria (señalados específicamente).
El primer paso se realiza en las parroquias. Allí se conoce el caso, se

prepara el expediente y se remite al
Centro. Cada una de las siete parroquias ceutíes tiene unos días asignados a lo largo del mes; en cada uno
de ellos los usuarios de cada parroquia acuden al centro en turnos de
diez o de quince personas. En el Centro son recibidos por un voluntario
de su Cáritas y una trabajadora social
que realiza la valoración (número de
familiares, situación...) que dará paso
a los corazones (moneda simbólica)
con la que comprar en el economato; además, antes de proceder a la
compra se comprueba si han recibido
ayudas similares en otras ONG a través de una base de datos y, ya con la
valoración positiva, se asignan estos
“corazones” a cada familia. Actualmente atiende a unas ochocientas
familias, que suponen más de tres
mil personas en total.

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

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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, tu donativo, 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.

Edita
Diócesis de Cádiz y Ceuta
Obispado de Cádiz
Calle Hospital de Mujeres, 26
11001 Cádiz
Obispado de Ceuta
Pza. de África, s/n.
51001 Ceuta
www.obispadocadizyceuta.es

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

