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

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.
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Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

La Iglesia es una realidad sacramental, a la vez cuerpo visible y 
misterio escondido, estructura y carisma, divina y humana. Es 
difícil agotar su entera realidad en una sola fórmula o defini-
ción. Por eso, el último concilio ha querido exponer la natura-

leza íntima de la Iglesia sirviéndose de distintas figuras o imágenes. Jun-
to las más clásicas de «Cuerpo Místico de Cristo» y «Pueblo de Dios», 
el concilio ha hablado de la Iglesia como «redil», «labranza» o «arada 
de Dios», «edificación de Dios», «casa», «templo», «esposa», «madre». 

Este año, de nuevo, la Conferencia Episcopal Española propone un lema 
que presenta a la Iglesia como una gran familia. Reza así: «Somos una 
gran familia contigo. Vivimos y celebramos la fe en comunidad porque 
somos una gran familia contigo».  Ya en el Nuevo Testamento la Iglesia 
es vista como una familia. En efecto, cuando san Pablo anuncia a los fie-
les de la Iglesia de Éfeso que los que un tiempo estaban lejos ahora están 
cerca por la sangre de Cristo, y que judíos y gentiles pueden acercarse 
al Padre por medio de Cristo, les hace presente que ya no son extran-
jeros  ni forasteros, «sino conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios». La Iglesia que abraza y recibe por igual a judíos y 
gentiles es la gran familia a la que todos pertenecen, la casa familiar que 
a todos ofrece refugio, seguridad y salvación.
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La Iglesia que abraza y 
recibe por igual a judíos y 
gentiles, es la gran familia 
a la que todos pertenecen, 
la casa familiar que a todos 
ofrece refugio, seguridad y 
salvación.

La imagen de la Iglesia-familia pone de relieve aspectos fundamentales 
de su naturaleza. Aun conservando las diferencias entre sus distintos 
miembros, prevalecen en ella los elementos comunes, los lazos que la 
unen e identifican, de manera que se pueda hablar de una familia. En 
ella todos los miembros son importantes; todos tienen la misma digni-
dad básica; todos son apreciados y valorados por lo que son y no tanto 
por el papel que desempeñan. Se puede decir que sus bienes son comu-
nes, pertenecen a la familia como tal, no más a unos que a otros. Los ob-
jetivos son de todos, la suerte común, las tareas repartidas, la herencia 
única, los triunfos compartidos, las desgracias también. No hay lugar 
para las envidias o los celos; las dis-
putas y discordias son de corta du-
ración; en general son prontamente 
olvidadas, sin dejar consecuencias.

Nuestras parroquias y comunidades 
cristianas deben constituir verdade-
ras familias; para algunos serán qui-
zás su única verdadera familia. De 
ahí que la caridad, el amor mutuo, el 
respeto, la benevolencia, el servicio, 
la atención esmerada a la persona, el 
interés por atender a sus necesida-
des materiales y espirituales de cada 
uno deba ser la atmósfera, el clima 
que se respira en ellas. Todos deberían poder encontrar en ellas acogida 
cálida, cordial, eficaz.

También nuestras celebracionnes litúrgicas deben poseer el mismo es-
tilo familiar, positivo, festivo, alegre: ¡celebraciones de la comunidad 
cristiana, de la familia de Dios! Al centro de las mismas, la eucaristía do-
minical deberá expresar con claridad  la naturaleza familiar de la Iglesia 
y de cada comunidad cristiana. 

Crear un ambiente así requiere en primer lugar corazones grandes. 
También aquellos medios materiales indispensables que lo hagan po-
sible. También para ello se requiere tu colaboración. Es indispensable. 
¡Gracias!
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INGRESOS ORdINaRIOS

FONDO COMÚN INTERDIOCESANO  2.861.020,90 €

APORTACIÓN DE PARROQUIAS  173.794,00 € 

APORTACIÓN DE SACERDOTES  77.850,00 € 

APORTACIONES DIRECTAS DE LOS FIELES  28.471,00 € 

SUBVENCIONES  50.600,00 € 

OTROS INGRESOS (donativos, compensación por IVA,  
impuesto sobre sociedades)   25.299,00 € 

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE CUENCA

TOTaL GENERaL INGRESOS 3.217,034,90 €
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GaSTOS ORdINaRIOS

SUSTENTACIÓN DE LOS SACERDOTES  1.417.485,20 €

OBRAS DE RESTAURACIÓN  817.193,07 € 

SALARIOS DE PERSONAL CONTRATADO  128.058,48 € 

GASTOS DE KILOMETRAJE  175.359,12 € 

ACTUACIÓN EN CASAS PARROQUIALES  238.753,59 € 

GASTOS DE MANTENIMIENTO  38.141,59 € 

SERVICIO ARQUITECTO  48.787,20 € 

GASTO DE COMUNICACIONES  22.889,10 € 

SEGUROS PARROQUIALES  63.386,43 € 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  31.315,00 € 

ACTIVIDADES PASTORALES  29.296,06 € 

ACTIVIDADES CARITATIVAS  19.467,10 € 

COMPRAS  8.858,31 € 

APORTACIONES A INSTITUCIONES DIOCESANAS  269.000,00 € 

VICARÍA JUDICIAL   12.000,00 € 

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE CUENCA

TOTaL GENERaL GaSTOS  3.319.990,25 € 
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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).

Población 

Católicos bautizados 

Parroquias

Sacerdotes incardinados 

Sacerdotes residentes en la diócesis

Sacerdotes diocesanos ordenados en 2017 

Seminaristas en el Seminario conciliar

198.718

181.024

326

223

180

1

12
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Total seminaristas mayores
(Seminario conciliar y otros seminarios)

Seminaristas menores

Monasterios femeninos (clausura)

Religiosas profesas  (vida activa y contemplativa)

Misioneros 

Bautizos

Primeras comuniones

Confirmaciones

Matrimonios

Catequistas

42

8

9

208

57

1.232

1.312

1.060

240

712
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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 

Obras Misionales Pontificias (recaudación)

Manos Unidas (ingresos)

Cáritas (recursos invertidos)

Voluntarios de Cáritas

Voluntarios de Manos Unidas

Centros de caridad y sociales

Personas asistidas

Asociaciones

Centros Católicos de Enseñanza

Alumnos en centros católicos

Residencias de ancianos

Personas en residencias de ancianos

282.737 €

261.993 €

2.451.052 €

298

47

26

5.415

27

6

2.714

12

758
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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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CENTRO dE ORIENTACIóN 
FAMILIAR “SAN JuLIáN” 
ESA MANO TENdIdA dE LA IGLESIA  
A LAS FAMILIAS

Han pasado ya diez años desde 
aquel Jubileo de San Julián 
de 2008, en el que la Iglesia 
de Cuenca puso en marcha el 

“Centro de Orientación Familiar San Ju-
lián”. Este centro es la mano de la Iglesia 
que se acerca a toda familia en crisis o en 
momentos de cambio.

Formado mayoritariamente por volun-
tarios, muchos de ellos especialistas en 
diversos campos (educación, pedagogía, 
psicología, derecho, enfermería, medici-
na, trabajo social…) trata de acompañar 
a las familias que se acercan con dificul-
tades.

A veces, pueden ser cambios norma-
les en la dinámica de la vida familiar, 
que obligan a una reestructuración (el 
paso de la infancia a la adolescencia, la 
marcha de los hijos…). Otras veces son 
cambios abruptos y dolorosos, en los 
que la culpabilidad y el egoísmo causan 
sufrimientos (separación de los cónyu-
ges, infidelidades…). Las situaciones son 
enormemente variadas, pero tienen un 
denominador común: hay esperanza.

Siempre hay esperanza para quien acoge 
en su vida la ayuda de Dios, porque Él 
ha enseñado a más de ciento cincuenta 
familias que han pasado por el COF que 

merece la pena perdonar, 
volver a ilusionarse, des-
dramatizar los problemas, 
amarse… Porque esa es la 
vocación que Él ha puesto 
en nuestro corazón: esta-
mos llamados al amor y el 
primer lugar del amor debe 
ser la familia propia.

Con sede abierta en Taran-
cón y a punto de abrir otras 
por la diócesis, queda mu-
cho camino por recorrer 
para «decir al abatido una 
palabra de aliento».



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 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 pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).
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Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Cuenca

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Cuenca
Calle del Obispo Valero, 1 

16001 Cuenca 

www.diocesisdecuenca.es
www.portantos.es

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.


