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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Somos una gran familia

CONTIGO
† Vicente
Juan Segura
Obispo de Ibiza

Carta a la diócesis

E

l Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos este año el
domingo día 11 de noviembre, es una buena Jornada para conocer cada vez más nuestra Iglesia diocesana compuesta por
las islas de Ibiza y Formentera, ayudarla, colaborando porque
nos sentimos miembros efectivos de ella, amarla cada vez más, considerando lo que hace y participando en ello, aumentar nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestra caridad.
Nuestra Iglesia diocesana es una gran comunidad, en la que cada año
hay más sacerdotes que sirven, unos nacidos aquí y otros, viendo lo
buena que es, venidos de fuera. Aquí se acogen a muchos niños y algunos mayores que reciben el santo bautismo para ingresar así en la
Iglesia, se administra a muchos que lo piden el sacramento de la confirmación para que recibiéndolo acojan la ayuda y fuerza que da el
Espíritu Santo, se celebra todos los días la santa misa para escuchar la
Palabra de Dios y recibir la sagrada comunión, hay muchos sacerdotes
que administran el sacramento de la confesión para personarnos las
faltas y pecados, se atiende a los enfermos y a muchas parejas que
lo piden se les acoge su unidad con el sacramento del matrimonio.
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También se reza por los que, acabados sus años de vida en la tierra,
celebrando dignamente las misas a favor de los fallecidos.
Así, pues, con lo que cada uno aporta, nuestra Iglesia diocesana es
una gran comunidad, es la gran familia de los creyentes, es la familia
de los hijos de Dios en Ibiza y Formentera. Está presidida en nombre
de Jesús, el Buen Pastor, por el obispo como sucesor de los apóstoles;
el obispo es el principio y fundamento de su unidad y el vínculo de
comunión con la Iglesia universal.
Por eso, a todos los diocesanos nos urge conocer cada vez más y mejor nuestra diócesis y así amarla más, ya que no se ama lo que no se
conoce.
A todos los católicos nos urge descubrir nuestra identidad cristiana y
nuestra pertenencia a nuestra Iglesia diocesana, y vivirlas con alegría
y fidelidad, en privado y en público, de palabra o por obra. Nuestra
Iglesia espera de todos sus hijos que nos comprometamos de verdad
en su vida, en su misión y en sus actividades. Conocer, amar, sentir
y vivir nuestra Iglesia diocesana como algo propio no será posible si
no existe, antes de nada, una intensa vivencia personal de la propia
fe y vocación en una parroquia o en una comunidad concreta, unidas
siempre a la Iglesia diocesana. Porque la vivencia personal de la fe ha
de estar centrada en Cristo, pero, a la vez, entroncada, alimentada,
celebrada y vivida en el seno de la comunidad de los creyentes, en la
Iglesia católica y apostólica, participando y colaborando en su vida de
comunión, en su misión y en su mantenimiento económico.
Nuestra Iglesia diocesana necesita de medios económicos para cumplir su misión, para ayudar también a las parroquias . Sin la aportación
generosa de todos, nuestra Iglesia no puede atender tantas peticiones
que la llegan para seguir ayudando a personas y comunidades, para
poder seguir haciendo el bien. Seamos generosos en la colecta de este
día. Mil gracias a todos de antemano por lo que, con mis avisos y las
predicaciones de los buenos sacerdotes que sirven aquí iréis haciendo
siempre y de una forma especial ahora en la colecta de ese Día de la
Iglesia Diocesana.
Con mi afecto y bendición.
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INGRESOS Y
D iócesis

INGRESOS:
1.556.114,60 €

 8,76%

Aportaciones de los fieles
(colectas, suscripciones, colectas para
instituciones de la Iglesia,
otros ingresos de fieles)

 63,64

%

Por IRPF
(por la X en la Declaración de la Renta)

 9,71%

Ingresos de patrimonio y otras actividades
(alquileres inmuebles, financieros,
actividades económicas)

 17,89%

Otros ingresos corrientes
(por servicios, subvenciones públicas
corrientes)
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GASTOS 2017
de ibiza

GASTOS:
1.556.114,60 €

 19,58%

Acciones pastorales y asistenciales

 21,56%

Retribución del clero
(salarios, Seguridad Social)

 10,65%

Retribución personal seglar
(salarios, Seguridad Social)

 44,18%

Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento

 4,03%

Gastos extraordinarios
(programas de rehabilitación y otros gastos
extraordinarios)

6 | NUESTRA IGLESIA

ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro”
(Rom 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

33

Religiosos

53.918

38

Misioneros

13.000

2

Parroquias

23.019

27

812

1

46,4 millones

60.000

Monasterios
Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

468

Comuniones

238.671

495

Confirmaciones

128.832

291

Matrimonios

50.805

194

Unción de enfermos

24.637

387

Catequistas

105.622

162

2.591

8

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y

Datos nacionales*

Datos diócesis**

9.110

13

4.765.869

2.763

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

108

• Drogodependientes

23.403

137

Voluntarios de Cáritas

84.449

190

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

263

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

120

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

5

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

23

Parroquias rurales

11.396

18

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con
especial atención a las necesidades de los más pobres”».
(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30).
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proyecto raquel

U

no de los trabajos que se están realizando desde la delegación episcopal de familia y
vida de nuestra diócesis es el
Proyecto Raquel. Hemos pedido a una de
sus voluntarias que nos comente su experiencia y su visión sobre este carisma de
la Iglesia:

Proyecto Raquel es una muestra de cómo
la Iglesia quiere mostrar el amor de Dios
a aquellas personas que sufren, que tienen miedo, que se sienten culpables y su
corazón está herido por la pérdida de un
ser querido. Padres, madres, abuelos, tíos
que un día sin quererlo llegó a su vida la
tragedia y aún ahora, pasado años, no son
capaces de perdonarse.
Proyecto Raquel ayuda a
todas aquellas personas
que por el aborto no pueden continuar con sus vidas. Hay familias verdaderamente rotas, hombres y
mujeres destrozados, quizás
incluso algún amigo tuyo
ahora está pasando por
ello y tú puedes ayudarle,
animándole a llamar al teléfono de Proyecto Raquel.
Será Dios quien con mucho
amor pueda reparar ese corazón roto, y para eso se han
formado
acompañantes,
psicólogos... Están aquí en
tu diócesis, en tu parroquia,
y con solo llamar todo puede cambiar.

Proyecto Raquel
681 38 97 56
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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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

TU AYUDA 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.
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