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NUESTRA IGLESIA EN CÁDIZ Y CEUTA 
 
De cara a la celebración del día de la Iglesia Diocesana, que tendrá lugar el próximo 8 

de noviembre, se ha editado el boletín “Nuestra Iglesia en Cádiz y Ceuta”, que recoge en 

las páginas cuatro y cinco las cuentas muy resumidas sobre la actividad llevada a cabo en 
nuestro ámbito a lo largo del pasado ejercicio, y que con esta nota queremos ampliar y 
aclarar. 
 
El primer aspecto a detallar es que dichas cuentas son el resultado de la suma y 
consolidación de las del propio Obispado, incluyendo la Residencia de Ancianos San José 
y la Escuela de Magisterio Virgen de Europa, sus 117 Parroquias, el Seminario Diocesano, 
Catedral, Cáritas Diocesana, OMP y Manos Unidas. 
 
El segundo que, por simplificar, todos los ingresos se agrupan en solo cinco conceptos y en 
seis los gastos, por lo que para su correcta lectura e interpretación se realizan las 
siguientes consideraciones: 
 
De las aportaciones de fieles, que suman 4.799.103,69 euros, el 74,53% (3.576.961,45 
euros) corresponden a colectas y donativos a las Parroquias. El resto, son donaciones 
realizadas a Cáritas Diocesana, Manos Unidas, OMP y al propio Obispado. 
 
La parte correspondiente a la Diócesis de la asignación tributaria a través de la 
declaración del IRPF alcanza el 18,87 %, ascendiendo a 2.763.229,66 euros, una vez 
retraída la aportación que se realiza a la Conferencia Episcopal para la solidaridad entre 
Diócesis.  
 

Los ingresos de “Patrimonio y otras actividades” suponen el capítulo más diverso. Del total,  

2.411.407,30 euros (46,38%) proceden de ingresos recibidos por las Parroquias y la 
Catedral de Cádiz, de los cuales la partida más importante (1.438.083,00 euros) se 
corresponde a la explotación del patrimonio artístico, principalmente de la Catedral de 
Cádiz.  
 
También se incluyen aquí, con un peso del 21,60%, la facturación bruta (1.222.787,75 
euros) de la Escuela de Magisterio Virgen de Europa ubicada en La Línea de la 
Concepción, y con el 10,91% (566.911,28 euros) la de la Residencia de Ancianos San 
José.  Hay que tener en cuenta, con respecto a la Escuela de Magisterio, que sus gastos 
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ascienden a la cantidad de 1.197.213,59 con un resultado de 42.225,04 euros; y la 
Residencia San José con un gasto de 566.911,28 euros con resultado 0,00 euros. 
 
Los arrendamientos de bienes inmuebles ascienden a 405.942,31 euros y suponen un 
7,81% de este capítulo, siendo el más relevante el del Centro de Interpretación del 
Oratorio San Felipe Neri. 
 
En cuanto a los “otros ingresos corrientes”, proceden de subvenciones públicas a Cáritas 
Diocesana (663.947,02 euros), Parroquias (5.815,00 euros) y a la Escuela de Magisterio 
(12.000 euros); y a otros, como son, ayudas y legados (666.645,70 euros) recibidos por 
el Obispado, Parroquias, Seminario, Escuela de Magisterio, Cáritas Diocesana, OMP, y 
Manos Unidas. 
 
En cuanto a los gastos, el Obispado y sus Parroquias han destinado 884.368,46 euros a 
la atención pastoral, y 858.130,75 euros a la labor asistencial, incrementada en 
631.298,34 euros por la correspondiente a Cáritas Diocesana, OMP. y Manos Unidas. En 
ayudas a la Iglesia Universal y a otras instituciones se han destinado 213.582,09 euros.  
 
La retribución del clero (1.961.351,63 euros), ha representado el 13,40% del total, y se 
atendieron a 164; y la del personal seglar, un 22,77 %, ascendiendo a 3.334.305,58 
euros, de los que 982.089,49 euros corresponden a la Escuela de Magisterio, 
762.842,60 euros a Cáritas Diocesana, y 1.569.745,28 euros al Obispado, sus 
Parroquias, Catedral y Seminario. 
 
La conservación de los edificios y los gastos de funcionamiento  incorporan, además de las 
propias reparaciones y mantenimiento, los suministros, seguros, y servicios profesionales 
de Parroquias y edificios del Obispado, así como 685.287,37 euros de amortizaciones y 
566.911,28 euros de los gastos de la Residencia San José de San Fernando. 
 
De los gastos extraordinarios, 401.605,95 euros se han generado por rehabilitaciones 
inaplazables de varios edificios y 113.956,49 euros por ayudas a Parroquias y 
Seminarios. 
 
Para finalizar, queremos  señalar que el patrimonio inmobiliario aportó durante 2019 
unas rentas de 405.942,31 euros frente a unos gastos por mantenimiento, reparaciones y 
rehabilitación de 880.000 euros y que con la amortización alcanza el 1.901.243,58 
euros,  generando un rendimiento neto negativo de 1.495.301,27 euros. 
 
 
 
 


