Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
Como cada año cuando llega el mes de noviembre
nos dirigimos a todos los miembros de la diócesis
para dar cuenta de las actividades promovidas y
realizadas por nuestras comunidades y los recursos
económicos que ha utilizado nuestra misma Iglesia.
Y eso con una doble intención: para pedir a todos
la colaboración en esta gran tarea común y para
agradecer la ayuda recibida.
Hay una palabra que se repite en los lemas
propuestos en los últimos años: la familia.
Se ha intentado visualizar y unir el contenido de
la familia nuclear, del que todos gozamos con
nuestros padres, abuelos o hijos, y el señalado
para la Iglesia, por consiguiente la diócesis, como
una gran familia donde el amor, el respeto y la
libertad para crecer y ser educados, adquiere
una importancia singular. Cada año ha tenido un
matiz distinto pero lo esencial de la institución se
ha explicado de un modo adecuado para llegar a
todos los sectores de la sociedad.
En la Jornada de este año se desea acentuar
la humildad como base de la fundamentación
familiar de todos los cristianos como hijos de Dios
y hermanos de todos. Humildad porque resalta
el trabajo y la dedicación de cada uno para que
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CARTA A LA DIÓCESIS

El obispo pide un año
más vuestra personal
colaboración
resulte significativo el sumado
de la comunidad. Se señala la
responsabilidad personal como
contribución al servicio comunitario.
Aparece así en la primera parte del
lema como una gran afirmación:
Somos lo que tú nos ayudas a
ser. Ni más ni menos. Valora lo
personal y su consecuencia social.
Si cada uno no se compromete con
la familia eclesial y con toda la
sociedad, si cada uno no participa
de modo activo en la ayuda, si
cada uno no sale de sí mismo y se
entrega a los demás, si cada uno
no se responsabiliza de la suerte
de sus hermanos… limita la esencia
y el trabajo de todos los demás
miembros de nuestra Iglesia.
Cuando una institución reconoce que
cada miembro, por insignificante
que parezca, tiene su lugar
asignado y es insustituible su
función, acentúa la dimensión
personal y entronca con el amor
y la salvación de Dios para
cada uno de ellos. Os invito a
desempeñar conscientemente
vuestra responsabilidad para que la
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comunidad pueda expandir la luz
de Cristo a todos, que se concreta
en el servicio, en el talante y en el
compartir con la finalidad de seguir
alabando y dando gracias a Dios
por habernos dado la filiación y
recordarnos cada día la fraternidad.
Somos una gran familia contigo.
Repite la necesidad de contar
con cada miembro para que la
familia despliegue toda su enorme
potencialidad en la ayuda y en el
compromiso con todos los seres
humanos en unos momentos tan
duros de la pandemia.
En nombre de toda la diócesis el
obispo pide un año más vuestra
personal colaboración; en nombre
de todos los que se benefician de
los recursos comunitarios, agradece
vuestra generosidad. En estas
páginas podéis encontrar un
resumen anual de las actividades
y de las partidas económicas
correspondientes para su desarrollo.
Es un buen termómetro para medir
el trabajo y la creatividad de cada
persona y de toda la comunidad.

Cuenta de resultados de la dió

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		
Colectas parroquiales		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

663.232,02 €
327.911,21
97.657,01
75.642,01
162.021,79

€
€
€
€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 1.761.345,27 €
Fondo Común Interdiocesano		

1.761.345,27 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

111.938,29 €

Alquileres inmuebles		
Financieros		
Actividades económicas		

67.207,04 €
39.633,14 €
5.098,11 €

Otros ingresos corrientes

557.744,52 €

Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

77.916,93 €
148.010,02 €
331.817,57 €

Total ingresos ordinarios

3.094.260,10 €

Ingresos extraordinarios

405.702,48 €

Subvenciones de capital		
Otros ingresos extraordinarios		

Necesidad de financiación
TOTAL INGRESOS

38.333,25 €
367.369,23 €

224.962,08 €
		 3.724.924,66 €
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ócesis de Lleida. Año 2020
Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas		

585.430,83 €
59.936,83
144.843,76
71.624,10
309.026,14

€
€
€
€

Retribución de sacerdotes		 1.230.460,60 €
Retribuciones de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social de sacerdotes		
Otros gastos sociales		

764.218,59 €
138.255,79 €
327.986,22 €

Retribución del personal seglar		

222.190,27 €

Salarios de seglares y gratificaciones		
Seguridad Social		

171.323,01 €
50.867,26 €

Aportaciones a los centros de formación		

70.319,16 €

Seminario 		
Otros: I.R.E.L. 		

21.501,31 €
48.817,85 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 1.201.239,62 €
Compras para el culto 		
Conservación de edificios 		
Otros gastos de funcionamiento		
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros

39.580,05
274.225,73
421.470,98
465.962,86

€
€
€
€

Total gastos ordinarios		 3.309.640,48 €
Gastos extraordinarios		

415.284,18 €

Templos nuevos		
Otros gastos extraordinarios		

12.000,00 €
403.284,18 €

TOTAL GASTOS		 3.724.924,66 €
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La Iglesia en Lleida
Actividad celebrativa

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

486

236

Primeras comuniones

Bautizos

220

Confirmaciones

25

Matrimonios

334

Unciones de enfermos

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, 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».

104
126
185
7

Sacerdotes
Religiosas y religiosos

Parroquias
Catequistas

Diáconos permanentes
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118

Monasterios
Misioneros

1

31
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

37

2

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 10.978

Personas atendidas: 160

9
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 4.024

1

1
Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia
Personas atendidas: 19

1

Centros para la defensa
de la familia y de la vida

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 21

Personas atendidas: 830
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ACTIVIDADES

24.065
personas atendidas en

58

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos desglosados.

6
Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 4.245

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

83

Bienes inmuebles
de interés cultural
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Actualidad

La diócesis continúa atenta a las
consecuencias de la pandemia
El fondo creado por el Obispado
de Lleida el año pasado, del que
ya informamos en la revista del
2020, para paliar los efectos
de la Covid-19, ha permitido
a nueve entidades de la Red
Sociocaritativa de la diócesis
atender a más de 600 familias
(3.000 personas) de varios
colectivos vulnerables.
Se trata de la cantidad recaudada por
la diócesis en el fondo que se creó por
este motivo en el mes de abril de 2020, y
que ha contado con las aportaciones del
mismo obispado, presbíteros y personas
particulares, a las cuales queremos mostrar
nuestro agradecimiento.

Las ayudas han ido destinadas a tres
grandes campos de actuación: cubrir
necesidades básicas, la asistencia a
personas vulnerables y la protección
sanitaria para evitar contagios
de Covid-19 tanto de voluntarios,
profesionales como de personas atendidas.
El Obispado de Lleida entregó 82.271,29
euros a las nueve entidades beneficiarias
que forman parte de la Red Sociocaritativa
de la diócesis. Precisamente, esta
plataforma ha sido la encargada de
establecer los criterios para la distribución
de las aportaciones a raíz de los proyectos
presentados por las entidades.
Concretamente, Maristas-Obras Sociales
recibió 5.037,58 euros; Esclat-Pare Palau
5.741,93 euros y Salesianos-Sant Jordi
8.612,89 euros. La
Asociación de Caridad
San Vicenç de Paül
recibió 4.922,74
euros; la Fundación
Entre Tots i per el Bé
de Tothom (Llars del
Seminari) 6.568,76;
Arrels-Sant Ignasi
24.077,81 euros;
Mans Unides 4.203,09
euros; Cáritas
diocesana 17.394,20
euros y la fundación
Jericó recibió 5.712,29
euros.
El fondo Covid-19 del
Obispado de Lleida
continúa abierto.
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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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

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

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Lleida
Calle del Bisbe, 1
25002 Lleida
www.bisbatlleida.org

