
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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#SomosIglesia24Siete

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



marchita también la relación con Dios. Será 
únicamente una relación «correcta», pero sin 
amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al 
prójimo, para manifestarle amor, me hace 
sensible también ante Dios. Solo el servicio al 
prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por 
mí y a lo mucho que me ama». Una idea que 
recoge también el papa Francisco al afirmar 
«cuando buscamos el rostro del Señor, 
podemos reconocerlo en el rostro de los 
pobres, de los enfermos, de los abandonados 
y de los extranjeros que Dios pone en 
nuestro camino. Y este encuentro también 
se convierte para nosotros en un tiempo de 
gracia y salvación, confiriéndonos la misma 
misión encomendada a los apóstoles».

Esta materialización del amor, de la 
caridad de Dios, es lo que hemos podido 
constatar, de manera evidente, en estos 
tiempos de pandemia que nos ha tocado 
vivir: la presencia constante “24/7” de la 

Q ueridos amigos: 
somos lo que tú 
nos ayudas a ser. 
Somos una gran 
familia contigo. 
Con tu tiempo, 
tus cualidades, tu 
apoyo económico 
y tu oración 

#SomosIglesia24Siete. 
El lema del Día de 

la Iglesia Diocesana de este año amplía, en 
cierto modo, el que ya veníamos conociendo: 

“Somos una gran familia contigo”, para 
dirigirnos un agradecimiento implícito y es 
que todos, somos y hacemos la Iglesia. Es, 
al fin y al cabo, una materialización de la 
comunión de los santos, algo que, a veces, 
nos queda lejano o incluso, ininteligible. Ser 
y hacer Iglesia se identifican de este modo; 
por eso, como ocurre con nuestra familia de 
sangre, el amor no solo se presupone, sino 
que se manifiesta, con la entrega de nuestro 
tiempo, con nuestra ayuda económica 
también. Nunca como en los últimos 
meses, hemos sido conscientes de lo que 
significa realmente la familia, la amistad… 
y la posibilidad de participar, físicamente, 
de una comunidad en la que nos sentimos 
amados y que reclama nuestro amor. Como 
señalaba Benedicto XVI en Deus Caritas est: 
«si en mi vida omito del todo la atención 
al otro, queriendo ser solo “piadoso” y 
cumplir con mis “deberes religiosos”, se 

Carta a la diócesis 
Somos una gran familia, 
contigo
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“Si en mi vida omito del 
todo la atención al otro, 
queriendo ser solo «piadoso» 
y cumplir con mis «deberes 
religiosos», se marchita 
también la relación con Dios”



la caridad política y del bien común. Por eso, 
cada año, pero quizás, con más motivo si cabe 
en este tiempo, nuestras cualidades, nuestra 
oración y nuestra aportación económica son 
claves para que la Iglesia pueda responder 
a las necesidades, espirituales y también 
materiales, de tantas y tantas personas. 

Queridos amigos, diocesanos todos, rezo cada 
día por vosotros, rezad también por mi, para 
que pueda responder junto a vosotros a esta 
llamada que Dios nos hace cada día a través 
del prójimo.

† Rafael Zornoza Boy
   Obispo de Cádiz y Ceuta
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Iglesia a través de sus Cáritas parroquiales, 
comedores, albergues… y también de esa 
presencia del consuelo de Dios cercano 
a quienes se han visto afectados por esta 
enfermedad, por la muerte, la pérdida de 
familiares o amigos, o la destrucción de su 
empleo y la incertidumbre ante el futuro… 

El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda 
hoy que, recuperar la normalidad, para los 
que nos sentimos parte de esta familia de la 
Iglesia o queremos colaborar con ella, no se 
reduce a quitarnos una mascarilla sino a ser 
más humanos, solidarios, serviciales, dando 
la vida por una sociedad más justa que vive 
según con conciencia moral, el ejercicio de 

Cada año, pero quizás, con 
más motivo si cabe en este 
tiempo, nuestras cualidades, 
nuestra oración y nuestra 
aportación económica son 
claves para que la Iglesia 
pueda responder a las 
necesidades, espirituales y 
también materiales, de tantas 
y tantas personas



La diócesis de Cádiz y Ceuta en cifras
Ingresos y gastos 2019
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INGRESOS

18,87%
Asignación 
tributaria

9,21%
Otros ingresos 
corrientes

3,63%
Ingresos 
extraordinarios

32,78%
Aportaciones
de los fieles

35,51%
Ingresos de 
patrimonio y 
otras actividades

Aportaciones directas de los fieles  4.799.103,69 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 2.763.229,66 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 5.198.631,41 €

Otros ingresos corrientes 1.348.407,72 €

Ingresos extraordinarios 532.001,86 €

TOTAL INGRESOS                                              14.641.374,34 €

Estas cuentas con-
solidadas de la dió-
cesis incluyen tanto 
las entidades des-
critas en el artículo 
10 de las Normas 
de Adopción del 
Plan Contable de 
Entidades sin fines 
lucrativos (obispa-
do, seminario, cate-
drales y Escuela de 
Magisterio Virgen 
de Europa) como a 
Cáritas diocesana 
de Cádiz, Obras Mi-
sionales Pontificias 
Cádiz, Manos Uni-
das Cádiz y Manos 
Unidas Ceuta.



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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GASTOS

35,22%

13,40%

22,77%

17,67%
1,18%
Capacidad de financiación

1,54%
Aportaciones al 
seminario

8,22%

Retribución del clero

Retribución del 
personal seglar

Acciones pastorales 
y asistenciales

Conservación de 
edificios y gastos de 

Gastos 
extraor-
dinarios

Acciones pastorales y asistenciales 2.587.379,64 € 

Retribución del clero 1.961.351,63 €

Retribución del personal seglar 3.334.305,58 €

Aportaciones a los centros de formación 225.321,44 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 5.157.401,54 €

Gastos extraordinarios 1.203.192,89 €

Capacidad de financiación 172.421,62 €  

TOTAL GASTOS 14.641.374,34 €



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Cádiz y Ceuta

Bautizos 2.676

Confirmaciones 2.484

Primeras 
comuniones 3.553

Matrimonios 688

Nuestra Iglesia6

«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.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 17

Sacerdotes 170

Religiosas y 
religiosos

Monjas de 
clausura

Misioneros

408

52

68

Catequistas 1.680

Parroquias 117

Diáconos 
permanentes

Monasterios

13

7

«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.
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Ambulatorios / 
dispensarios

9

3

Personas atendidas                                    838

Personas atendidas                                      101

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 de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

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

Centros para mitigar 
la pobreza

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

Centros de asesoría 
jurídica

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

4

8

108

42

2

10

Personas atendidas                                10.379

Personas atendidas                                      356

Personas atendidas                                22.762

Personas atendidas                                   1.173

Personas atendidas                                      334Personas atendidas                                  1.390

Personas atendidas                                      217
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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.

Proyectos de 
construcción, 
y rehabilitación

6
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Personas físicas (IRPF)

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

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

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

* 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 siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des 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 reci-
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**



Raúl, Diego, Lola… no han 
tenido una vida fácil. Por 
motivos variados, algunos 
difíciles y todos dramáticos, 
perdieron el rumbo de sus 
vidas y la calle terminó sien-
do su hogar. Rupturas fami-
liares, problemas laborales, 
enfermedades, accidentes… 
contribuyeron a que su tra-
yectoria vital se torciera y la 
caída en el pozo de la exclu-
sión fuera irremediable. Lle-
gar al fondo tiene su tiempo, 
pero subir y salir es mucho 
más costoso.

Sin embargo, un día el 
proyecto Luz y Sal que Cári-
tas diocesana de Cádiz lleva 
a cabo en el centro Madre 
Teresa en San Fernando (Cá-
diz), se cruzó en su camino y, 
hoy, ellos y una media de 15 
personas al año han podido 
cambiar su vida y volver a 
una vida normalizada e inte-
grada socialmente. 

El proyecto Luz y Sal, que 
comenzó en San Fernando 
en el año 2017, tiene como 
objetivo ofrecer a las perso-
nas sin hogar un espacio de 

recuperación personal para 
que vivir en la calle solo sea 
un mal recuerdo de una eta-
pa pasada.

Las actividades que se 
llevan a cabo, a través de su 
equipo de voluntarios y traba-

jadores, están encaminadas 
a lograr la vida autónoma al 
final de un proceso de traba-
jo donde primará la atención 
personalizada e individuali-
zada y en la que las personas 
sin hogar podrán participar 
en talleres socioeducativos, 
actividades culturales y de ca-
pacitación laboral.

Este proyecto beneficia 
a personas que manifiestan 
querer dejar la vida en la ca-
lle y permite dar oportunida-
des y esperanza a una media 
de 15 personas al año. 

Esta labor es posible gra-
cias al voluntariado y a los 
agentes contratados y a la 
financiación de la Junta de 
Andalucía, la Diputación de 
Cádiz y, por supuesto, del 
apoyo de la Iglesia diocesana 
y de los fondos propios que 
aporta Cáritas.

El centro Madre Teresa, 
a través del proyecto 
Luz y Sal, ofrece 
nuevas oportunidades 
a las personas sin 
hogar que quieren 
dejar de vivir en la 
calle. 

Actualidad
El Centro Madre Teresa, un hogar 
para las personas sin hogar

Nuestra Iglesia10

El proyecto Luz y 
Sal, que comenzó en 
San Fernando en el 
año 2017, tiene como 
objetivo ofrecer a 
las personas sin 
hogar un espacio 
de recuperación 
personal para que 
vivir en la calle solo 
sea un mal recuerdo 
de una etapa pasada



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

     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).

Boletín de suscripción



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

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic

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

Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es


