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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la diócesis

Somos una gran familia contigo.
Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

T

odos los años, en noviembre, se nos recuerda qué somos, que los
cristianos formamos parte de un misterio que nos rebasa, porque
somos una familia que tiene a Dios por Padre, a Jesucristo como
hermano mayor y maestro y al Espíritu Santo como fuerza, alma,
vida y motor de la comunidad. Nosotros, aunque indignos, somos, por gracia y favor de Dios, sus hijos y, entre nosotros, somos hermanos. ¡Quién
pudo soñar esto o imaginarse esta realidad! Yo no, pero es algo que lo vivo
y comparto con vosotros. Somos una gran familia contigo, no únicamente
porque seamos muchos, sino porque formamos parte de la gran familia de
Dios. Dios es familia –es Padre, Hijo y Espíritu–, Padre que ama, el Hijo Amado y el Espíritu de Amor que los une y enlaza eternamente, familia unida en
el amor, que es fuente de vida y de todo cuanto existe. Familia a la que ha
querido asociarnos por amor.
Esta gran familia se llama Iglesia; es universal, abarca a todos los bautizados, convoca a todos los no bautizados y quiere ser instrumento, los brazos
de Dios para acoger, besar, perdonar a todos. De esta Iglesia familia formas
parte. Tú eres un miembro, un hermano o una hermana más.
Esta familia, como todas, está compuesta por personas que tenemos rostro;
un pueblo con rostro, una cultura, una tierra, una geografía. Es la diócesis
que peregrina, en tierras palentinas, regadas por el Pisuerga y el Carrión,
que tiene montaña, páramos, valles, cerros; una tierra, es verdad, cada vez

Carta a la diócesis

más vacía y vaciada. Formada por hermanos y hermanas que viven en los
pueblos y ciudades, que sufren, aman, se alegran, creen, celebran juntos;
unos, la mayoría, sois laicos y laicas, llamados a hacer presente en nuestra
sociedad el reino de Dios, su paz, su vida, su amor, su verdad, con el trabajo,
la convivencia fraterna, la unión y la solidaridad; muchos sois mayores, pocos niños y jóvenes, personas sanas y enfermas, trabajadores y jubilados,
parados, etc. También hay otras personas a las que llamamos consagrados
y consagradas, por otro nombre monjas, monjes y religiosos, que se han
entregado en cuerpo y alma al Señor para hacerle presente con sus palabras y obras como el amor que libera para amar, al obediente al Padre por
amor, el pobre que nos enriquece a todos y testigos de los valores que no
pasan, que son eternos. También estamos los ministros ordenados –diáconos, sacerdotes y obispo–, que hemos recibido el encargo del Señor Jesús
de ser su presencia, en nuestra debilidad, como pastor, el Buen Pastor, el
Servidor de todos, su entrega hasta el final. Hoy en la diócesis, entre unos
y otros, somos unos 160.000. Esta familia tiene necesidades de bienes para
ayudar como el buen samaritano a los que pasan necesidad, aquí o fuera,
mantener nuestros lugares de encuentro, de cabezas para renovar las comunidades con iniciativas y creatividad, de manos para trabajar, para hacer
presente el Evangelio, y de pies para caminar con otros y no estancarse. Sin
ti no hay presente.
Pero esta familia cuenta contigo porque hay futuro y esperanza para todos.
Dios es nuestro futuro y quiere nuestro bien. La familia de la Iglesia, según
el plan de Dios, está convocada y empujada por Dios para llevar la alegría
a los tristes, secar las lágrimas de los que lloran, la esperanza a los desamparados, el amor y el perdón a los que están heridos, el perdón a los que
están enfrentados, la libertad a los que están esclavizados de sí mismos o
a los bienes materiales; nos llama a ser personas de encuentro, de diálogo,
abiertos a los demás. Contigo hay futuro.
Termino invitándote a vivir en la Iglesia, sufrir y amar la Iglesia, ser esta
Iglesia de Palencia.

† Manuel Herrero Fernández, OSA
O
 bispo de Palencia
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Estado de ingresos y gastos 2018
INGRESOS
Ventas de mercaderías	

Prestaciones de servicios	

109.685,44 €

ingresos de los fieles	

560.574,80 €

Aportación de Entes diocesanos	

145.627,36 €

Fondo Interdiocesano	

Subvenciones	
Arrendamientos y otros	

Ingresos financieros y variación de valor	

2.889.085,80 €

1.069.121,83€
15.928,57 €

356.106,15 €

Ingresos extraordinarios	

73.141,25 €

necesidad de financiación	

59.629,44

▌Total ingresos
Datos provisionales

27.315,42 €

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

5.306.216,06 €

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Palencia
Gastos
Compras material DiócesiS

37.365,60 €

Arrendamientos y cánones	

11.250,12 €

Reparaciones y conservación	
Servicios profesionales independientes	
Transportes	

643.098,78 €
90.659,13 €
317,76 €

Primas de seguros	

27.045,51 €

Servicios bancarios y similares	

49.826,93 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas	

36.144,81 €

Suministros	

34.501,28 €

Material de oficina y suscripciones	
Comunicaciones	
Desplazamientos y gastos de viaje	

6.965,22 €
13.702,79 €
247.312,84 €

Donativos y gratificaciones	

19.127,14 €

Tributos	

3.270,14 €

Sueldos y seguridad social
Honorarios y haberes sacerdotes	

286.974,39 €
1.250.830,90 €

Aportaciones a Parroquias	

622.783,05 €

Gobierno, Consejos y Delegaciones	

220.561,14 €

Casa de la Iglesia

36.457,66 €

Casa Sacerdotal

209.153,52 €

Seminario Menor	

37.839,38 €

Gastos financieros y variación de valor	

1.410.881,84 €

Gastos extraordinarios	

4.084,45 €

Amortización	

6.061,68 €

▌Total gastos

5.306.216,06 €
Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Palencia

 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*

Datos provisionales

Bautizos

892
1.052

Confirmaciones

Primeras comuniones

554
276

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 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

223
1

Catequistas

350
456

Religiosas y religiosos

Parroquias

616
1

Monasterios

Seminaristas

Diáconos permanentes

15

 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 riegan, 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

373
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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, cualquier 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
19

Centros católicos

7.319

Alumnos

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

93

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 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

17
3.065

Proyectos de
cooperación al desarrollo
en el mundo

Personas atendidas
por Cáritas

5

260

Voluntarios de Cáritas
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 animadores de la palabra
La eucaristía dominical es un momento
central de la vida del cristiano. Poder
celebrarla con dignidad es un esfuerzo en el que cada domingo se implican
sacerdotes, religiosos y religiosas. Pero
para poder seguir haciéndolo –en una
realidad marcada por la crisis vocacional y la despoblación– se necesita el
compromiso de todos, también de los
laicos.
Una de las pioneras es Cándida Miguel,
de Villotilla, que anima en su pueblo la
celebración de la Palabra: «Vengo de
una familia muy creyente. Me di cuenta
de que hay pocos sacerdotes y tienen
que atender muchos pueblos. Tengo
mucho amor por mi pueblo, por mi gente y por mi Iglesia, y cerrar la iglesia de
un pueblo es firmar su acta de defunción. Para que siga abierta y la gente
pueda encontrarse el domingo y celebrar su fe, me presté como voluntaria».

Los párrocos «me ayudan, me dan la
celebración preparada, me explican el
Evangelio –dice Cándida– y me apoyan
para que no tenga miedo».
Como Cándida hay más animadores
de la Palabra en nuestra diócesis. Para
ayudarles, desde la Delegación diocesana de Liturgia, se le proporciona un
guión semanal, y a lo largo del curso se
convocan encuentros para ayudar en la
formación y compartir experiencias.
Asimismo, allá donde no llega el sacerdote y no hay religiosas o seglares que
animen la liturgia, se invita a los fieles
a desplazarse al pueblo más cercano
para cumplir con el precepto dominical.
Celebrar con dignidad la eucaristía dominical es tarea de todos, laicos y pastores. Solo así será, como dijo el Concilio Vaticano II, «fuente y cumbre de la
vida de la Iglesia».

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 / 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 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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, tu donativo, 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.

Edita
Diócesis de Palencia
Obispado de Palencia
Calle Mayor Antigua, 22
34005 Palencia
www.diocesispalencia.org

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

