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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONtIgO hAy futuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

lAS CIfRAS DE lA IglESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CARtA DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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Queridísimos en el Señor, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequis-
tas, padres y madres de familia, niños, jóvenes y mayores, miembros 
todos de nuestra Iglesia diocesana de Ibiza y Formentera, gracias. 
Este año, en el que celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana el 

día 10 de noviembre, quiero que mi mensaje sea un mensaje, sobre todo, de 
acción de gracias.

En primer lugar, gracias al Señor por haberme traído aquí hace ya 14 años, a 
este lugar, en el que la belleza de la creación se hace patente, y, a través de 
ella, el Amor de Dios. Pero aún mas la belleza de sus gentes. En nuestra pe-
queña Iglesia diocesana de Ibiza y Formentera hay, sabéis que lo digo siempre, 
muy buena gente, en todos los ámbitos, tanto en las parroquias, como en las 
delegaciones, en Cáritas, en los colegios diocesanos, etc. 

Por ello, en segundo lugar, mi agradecimiento es para vosotros, los miembros 
de nuestra Iglesia de las Pitiusas. Gente de bien, gente comprometida, gente 
amable y siempre dispuesta a ayudar. Y eso es lo que hace Iglesia, esto es lo 
que hace cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios.

Vaya pues mi agradecimiento por delante.

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro

Carta a la diócesis
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† Vicente Juan Segura 
Obispo de Ibiza

Sabéis todos que aquí se trabaja con alegría, buscando siempre el bien de los 
demás. Para ello contamos con estupendos sacerdotes, no solo originarios 
de aquí, sino también de otras partes de España y del extranjero, los cuales 
se han integrado y se siguen integrando de manera maravillosa en nuestras 
costumbres y en la idiosincrasia del pueblo ibicenco y formenterés, y, además, 
trayendo su propia riqueza. Y gracias 
a todos ellos, a todos, podemos hacer 
llegar los sacramentos a todo el que 
los necesita: bautismos, comuniones, 
matrimonios, confesión, la unción de 
enfermos. Y cómo no, la celebración 
de la eucaristía, el mayor de los rega-
los que el buen Jesús nos dejó. Es de-
cir, acercar a todo el que lo necesita, y 
más aún en estos tiempos que corren, 
a Cristo, que es nuestro gran tesoro, 
que es nuestra vida, o mejor dicho, 
que es quien nos da la vida, la Vida de 
verdad, con mayúsculas.

Y junto a mi agradecimiento una petición, o, si queréis, una súplica. Os nece-
sitamos, a todos, vuestra aportación personal es muy necesaria. Nos necesita-
mos unos a otros. Lo que yo no haga se quedará eternamente sin hacer. Siendo 
cada uno de nosotros Iglesia, formamos una gran familia, una gran comunidad 
en la que cada uno es único y sus carismas son “casi” imprescindibles para 
que todo vaya según la voluntad de Dios. 

Por eso, a todos los diocesanos nos urge conocer cada vez más y mejor nues-
tra diócesis y así amarla más, ya que no se ama lo que no se conoce. Y aún 
más, nos urge, como el mismo Cristo dijo, el Amor, concretando ese amor en 
hacer llegar a nuestros prójimos la Buena Noticia. 

Recibid todo mi afecto y mi bendición, y sabed que juntos, y con la gracia de 
Dios, todo es posible.

Os necesitamos, 
a todos, vuestra 
aportación personal 
es muy necesaria. Nos 
necesitamos unos a otros. 
Lo que yo no haga se 
quedará eternamente sin 
hacer.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES 155.175,97 €
Colectas 41.850,87 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 113.325,10 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 1.172.987,53 €
Fondo Común Interdiocesano 1.172.987,53 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 133.863,86 €
Alquileres inmuebles 126.840,08 €
Financieros 7.023,78 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 953.586,90 €
Ingresos por servicios 60.106,61 €
Subvenciones públicas corrientes 316.027,21 €
Ingresos de instituciones diocesanas 577.453,08 €

▌Total ingresos 2.415.614,26 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Ibiza

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 685.794,90 €
Actividades pastorales 108.341,82 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 577.453,08 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 369.081,50 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 325.983,89 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 43.097,61 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR 205.730,03 €
Salarios 154.539,67 €
Seguridad Social 51.190,36 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO 753.982,62 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 356.469,87 €
Otros gastos extraordinarios 356.469,87 €

▌Total gastos 2.371.058,92 €

CaPaCIdad dE FINaNCIaCIÓN 44.555,34 €
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La labor de la Iglesia 
en Ibiza

	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

 Bautizos 480

497  Primeras comuniones

 Confirmaciones 251

201  MatrimoniosDa
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	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 35

4  Seminaristas

 Catequistas 165

33  Parroquias

 Religiosas y religiosos 29

6  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 1

1 Monasterios

	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 rie-
gan, 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 2

1  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, cual-
quier 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

 Centros católicos 3

1.223  Alumnos 

 Trabajadores 49

90  Personal docente 

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente 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

23
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	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 18

5.263  Personas atendidas

 Voluntarios de Cáritas 180

4
 Proyectos de 

cooperación al desarrollo 
en el mundo
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	LOS HERMANOS DE LA SALLE: 28 AÑOS 
COLABORANDO CON IBIZA

Con gran pesar, en el mes de mayo, la 
comunidad de los Hermanos de La Sa-
lle anunció que dejaría la diócesis de 
Ibiza para comenzar un nuevo aposto-
lado en Valencia. 

Durante 28 años la Comunidad ha es-
tado incardinada en la vida diocesa-
na de Ibiza y Formentera colaborando 
estrechamente en diversas tareas: ca-
tequesis, Cáritas, formación del profe-
sorado de religión; impartiendo clases 
de Religión en los  colegios e institu-
tos públicos, fundando y dirigiendo la 
Extensión Ibiza del Instituto de Cien-
cias Religiosas, y, en los últimos años, 
dirigiendo la Hoja diocesana. 

Para nosotros, la presencia de los 
Hnos., cotidiana y cercana en la vida 
pastoral, ha sido una rica experiencia 
personal y comunitaria. Hemos des-
cubierto y vivido el don de la Iglesia 
diocesana. Igualmente nos hemos 
sentido muy unidos a nuestros obis-

pos. En primer lugar a don Manuel 
Ureña Pastor, que nos abrió las puer-
tas; a don Javier Salinas, don Agustín 
Cortés y don Vicente Juan Segura, a 
quienes siempre hemos sentido muy 
próximos.

Los últimos meses hemos recibido 
muestras de gratitud y reconocimien-
to que agradecemos de todo corazón. 
En especial el 28 de junio, festividad 
del Sagrado  Corazón, cuando el Sr. 
obispo, D. Vicente Juan Segura, y los 
sacerdotes de la diócesis nos despi-
dieron en el marco de una eucaristía 
y una comida. Un grupo de Herma-
nos que habían formado parte de la 
comunidad se hicieron presentes. El 
Hno. provincial titular, José Román, 
tuvo sentidas palabras de agrade-
cimiento a la vez que afirmaba que 
los Hermanos dejábamos la diócesis, 
pero nos llevamos una experiencia 
positiva que alimentará nuestros fu-
turos apostolados.
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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) .................................

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    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).



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Diócesis de Ibiza

Obispado de Ibiza
Pedro Francés, 12 2.º 

07800 Ibiza 
www.obispadodeibiza.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


