
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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Somos una gran 
familia contigo



A pesar de las dificultades económicas 
que esta crisis sanitaria ha traído y cuyas 
consecuencias reales todavía no podemos 
calibrar perfectamente, las parroquias y 
Cáritas se han volcado en los necesitados y 
en quienes han perdido su medio de vida, 
asegurando así el sustento de quienes no 
tienen otros ingresos.

Por ello, a través de esta carta en el Día de la 
Iglesia Diocesana, llamo a vuestras puertas, 

todos los diocesanos de Ibiza 
y Formentera, a todos los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad. 

La pandemia, que no deja de acosarnos, 
supuso la ruptura de la normalidad en 
el día a día de la de las personas, de las 
instituciones y de las empresas. También las 
parroquias y los otros servicios diocesanos 
han sufrido como el resto las consecuencias 
de esta crisis sanitaria.

Ciertamente, el coronavirus ha hecho 
que tengamos que modificar, de cara al 
presente curso pastoral, las actividades 
del anuncio del Evangelio: catequesis, 
reuniones de grupos, actividades 
formativas, despacho parroquial, visitas a 
enfermos…

Las parroquias han seguido manteniendo 
el culto y los sacerdotes ofreciendo la 
eucaristía y rezando por todos vosotros 
y por aquellos que, sin ser feligreses, 
también necesitan el apoyo de la oración: el 
personal sanitario, las fuerzas del orden, los 
militares, los que trabajan en los servicios 
esenciales, los que investigan, las personas 
de vida consagrada, los docentes, y por 
los que han perdido a sus seres queridos y 
por los difuntos. En definitiva, por todos, 
porque cada uno, en sus circunstancias 
concretas, sabe que es necesario.

Carta a la diócesis 
Llamo a vuestras puertas, 
a vuestro corazón
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A pesar de las dificultades 
económicas que esta 
crisis sanitaria ha traído 
y cuyas consecuencias 
reales todavía no podemos 
calibrar perfectamente, las 
parroquias y Cáritas se han 
volcado en los necesitados y 
en quienes han perdido su 
medio de vida, asegurando 
así el sustento de quienes no 
tienen otros ingresos
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consagrada y fieles laicos de cualquier 
edad, ya sean ancianos o niños y jóvenes. 
Gracias a quienes hacéis posible Cáritas, 
Manos Unidas, Juniors, Vida Ascendente, 
Equipos de Nuestra Señora, Comunidades 
Neocatecumenales, Catequesis, Formación 
de Adultos... A todos vosotros, dos 
palabras Una de aliento: ánimo; otra de 
reconocimiento: gracias. 

A todos mi gratitud. Seguid con la confianza 
y la esperanza bien altas.

Junto a mi recuerdo y mi oración, recibid un 
cordial y fraterno abrazo.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano 
de Ibiza
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a vuestro corazón, a vuestra responsabilidad 
de cristianos y feligreses para pediros 
ayuda, para pediros caridad. Sea la que sea, 
será bienvenida. Nuestra Iglesia particular 
de Ibiza y Formentera necesita de vosotros, 
de vuestro tiempo, de vuestro saber, de 
vuestras ganas de ayudar en lo que sea y 
como sea. Necesita también de vuestro 
aporte económico.

Quiero agradecer de todo corazón y con 
un abrazo entrañable a aquellas personas 
que se han ofrecido para colaborar en todo 
lo necesario. Mi agradecimiento a quienes 
estáis dando lo mejor de vosotros mismos 
en las parroquias y en otros servicios 
eclesiales: sacerdotes, personas de vida 

Nuestra Iglesia particular de 
Ibiza y Formentera necesita 
de vosotros, de vuestro 
tiempo, de vuestro saber, 
de vuestras ganas de ayudar 
en lo que sea y como sea. 
Necesita también de vuestro 
aporte económico



La diócesis de Ibiza y Formentera en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%

Aportaciones de los fieles   180.008,16 €

Colectas 22.831,02 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 157.177,14 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.192.114,79 €

Fondo Común Interdiocesano 1.192.114,79 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  145.022,95 €

Alquileres inmuebles 140.860,72 €
Financieros 4.162,23 €

Otros ingresos corrientes  846.528,60 €

Ingresos por servicios 130.349,49 €
Subvenciones públicas corrientes 212.266,96 €
Ingresos de instituciones diocesanas 503.912,15 €

Total ingresos ordinarios  2.363.674,50 €

TOTAL INGRESOS                                               2.363.674,50 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  747.459,38 € 

Actividades pastorales  187.643,83 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 559.815,55 €

Retribución del clero  393.925,13 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 339.446,30 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 54.478,83 €

Retribución del personal seglar  243.200,62 €

Salarios 183.102,45 €
Seguridad Social 60.098,17 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  789.071,85 €

Total gastos ordinarios  2.173.656,98 €

Capacidad de financiación  190.017,52 €

 TOTAL GASTOS  2.363.674,50 €

GASTOS



Actividad celebrativa «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.

La labor de la Iglesia  
en Ibiza

Bautizos 416

Confirmaciones 277

Primeras 
comuniones 452

Matrimonios 157
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 3

Sacerdotes 38

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes  de 
clausura

Misioneros

38

6

8

Catequistas 161

Parroquias 28

Diáconos 
permanentes

Monasterios

1

1

«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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Guarderías infantiles

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

7

1
Personas atendidas                                      586

Personas atendidas                                      175

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 menores y jó-
venes y otros 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 promover 
el trabajo

1

6 3

1

1

Personas atendidas                                        14

Personas atendidas                                   4.392

Personas atendidas                                      645

Personas atendidas                                        46

Personas atendidas                                      264
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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.

3
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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**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Si bien las carencias más 
básicas han sido y son en 
cuestiones alimenticias, 
estas solo son el reflejo de 
situaciones de exclusión 
propiciadas por la falta de 
trabajo y el coste de la vi-
vienda, que se lleva gran 
parte de los ingresos men-
suales de las familias.

A lo largo del año se ha 
duplicado el número de per-
sonas que necesitan apoyo 
de nuestra entidad, donde 
el reparto de alimentos, con 
semanas donde hemos re-
partido cerca de 10.000 kilos 
de alimentos, ha acaparado 
gran parte de nuestro es-
fuerzo. 

Este enfoque no nos 
hace olvidar nuestra misión 
principal con todas las per-
sonas, la promoción indivi-

dual y el enfoque integral de 
la problemática de estas.

Esta labor integral y 
transversal se realiza a tra-
vés de nuestros diferentes 
programas, enfocados y 
adaptados a los perfiles 
que llegan a nuestra enti-
dad, como el de personas 
sin hogar, demandantes 
de empleo, demandantes 

de formación, mujeres, 
infancia y adolescencia en 
riesgo de exclusión, peni-
tenciaria… En resumen, 
atender con el espíritu pro-
pio de Cáritas a todo aquel 
que lo necesite. 

Gustavo Gómez Bello
Coordinador de Cáritas 

diocesana

Desde el inicio del 
estado de alarma 
ocasionado por 
la pandemia de la 
COVID-19, hasta la 
actualidad, la acti-
vidad de Cáritas en 
las Pitiusas se ha ido 
adaptando al enorme 
reto de dar respuesta 
a las necesidades que 
han ido surgiendo por 
momentos. 

Actualidad
Más Cáritas que nunca
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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 (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

Edita: Obispado de Ibiza   Pedro Francés, 12 2.º    07800 Ibiza    www.obispadodeibiza.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


