
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada que 
nos permite conocer mejor lo que nuestra Iglesia es, descu-
brir lo que hace y tomar conciencia de cómo lo hace y lo 

que necesita.  Es una magnífica oportunidad para acercarnos a 
esta comunidad de hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que 
en el tiempo significan y actualizan el Evangelio. Una familia 
que trata de hacer presente la renovación personal y social que 
supone el encuentro con Jesús y que se materializa en procesos 
de desarrollo y en obras de justicia y caridad.

«Gracias por tanto» es una expresión que nos sale de dentro al 
contemplar la historia particular de nuestra tierra. La fe y su ex-
presión comunitaria en la comunidad eclesial han configurado el 
alma y la cultura de nuestro pueblo gallego: sus costumbres, sus 
fiestas, sus tradiciones, sus monumentos… La Iglesia ha estado 
detrás de tantas historias personales de crecimiento y celebra-
ción, de sentido y de promoción, de sustrato ético y de valores… 

«Gracias por tanto» es la exclamación que suscita en nosotros el 
descubrir la obra que se ha realizado, pero también la que se si-
gue realizando en campos tan bastos como la exclusión social, la 
educación, la cultura, el desarrollo internacional, la promoción 
de los pueblos, la identidad cultural, el cuidado de las personas, 
el crecimiento en la fe, el conocimiento de Jesús, el cuidado del 
patrimonio, la cercanía a la soledad y la enfermedad, el acom-
pañamiento de las personas… ¡Cuántas personas, cuántos re-
cursos, cuántas iniciativas cercanas y lejanas!

«Gracias por tanto» es la forma de agradecerte todo lo que ha-
ces a favor de esta gran familia que es tu familia. Soy consciente 
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† Fernando García Cadiñanos
   Obispo de Mondoñedo-Ferrol

de tu apoyo generoso y gratuito en forma de oración, de apoyo 
económico, de ofrecimiento temporal, de aportación de cualida-
des…  Entre todos vamos construyendo este proyecto que es de 
todos, haciendo sinodalmente la Iglesia que el Señor desea en 
estos tiempos complejos. 

«Gracias por tanto» es un grito a toda la sociedad en aras de va-
lorar y contemplar lo no valorable, lo intangible, lo pequeño, lo 
oculto, lo silencioso… Hemos de ser conscientes de que nuestra 
sociedad y nuestra Iglesia se construyen de tantos pequeños ges-
tos e iniciativas que solo Dios podrá valorar en su justo precio. 

«Gracias por tanto» es una invitación a seguir participando y 
creciendo en trasparencia, en corresponsabilidad, en  compro-
miso, en pertenencia, en orgullo por lo que somos y hacemos en 
nuestra fragilidad. Sin duda siguen siendo más los retos y las 
esperanzas que las posibilidades. Hemos de seguir soñando y 
construyen el reino del que la Iglesia quiere ser signo y fermen-
to. Entre todos, contigo, con tu generosidad y tu compromiso, 
podremos seguir caminando y siendo significativos en nuestro 
mundo. Gracias por ello. Contamos contigo.

Vuestro hermano y amigo.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Mondoñedo-Ferrol

680
Bautizos

252
Confirmaciones

812
Primeras comuniones

89
Matrimonios

111
Sacerdotes diocesanos

164
Religiosas y religiosos

37
Monjas y monjes de clausura

336
Catequistas

3
Seminaristas

423
Parroquias

4
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

10
Centros católicos
concertados

4.152
Alumnos en los centros 
concertados

68
Trabajadores en los centros

351
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

16
Misioneros

11
Bienes inmuebles  
de interés cultural

8
Proyectos de construcción
y rehabilitación



6

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

1
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 136

2
Centros de atención a 
personas sin hogar
Personas atendidas: 729

30
Cáritas parroquiales
Personas atendidas: 4.008

4
Centros de menores y jóvenes 
y otros programas para la 
tutela de la infancia
Personas atendidas: 127

2
Programas para la defensa de 
la vida y la familia
Personas atendidas: 146

1
Centros de asistencia jurídica
Personas atendidas: 236

6
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 515
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.
NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

5.897 en 46 centros

Personas asistidas en la diócesis

358
Voluntarios de Cáritas

34
Voluntarios de Manos Unidas

3
Proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo 
(Manos Unidas)
Personas atendidas: 1.435
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

33,04 %

29,87 %

4,81 %

13,19 %

19,09 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.328.352,14 €

917.702,64 €

334.425,49 €

2.078.312,13 €

2.298.973,33 €

Ingresos ordinarios

6.957.765,73 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

23,53 %

14,55 %

13,37 %

0,36 %

34,14 %

10,69 %

3,36 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

743.406,63 €

233.923,68 €

2.375.578,72 €

25.122,94 €

930.023,98 €

1.012.443,88 €

1.637.265,90 €

Gastos ordinarios

6.957.765,73 €TOTAL GASTOS
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La Iglesia en Mondoñedo-Ferrol quiere 
ser una Iglesia sinodal al servicio de 
la humanidad soñada por Dios como 
fraternidad universal. Hemos escucha-
do al Espíritu y hemos elaborado el 
Plan Pastoral Diocesano 2022-2026. 
Esto es lo que el Espíritu dice a nuestra 
Iglesia. Tenemos que «animar procesos 
que comprometan más y que hagan 
de nosotros una Iglesia más sinodal». 
Para alcanzar este objetivo nos marca-
mos cuatro prioridades:

1. Crear comunidades más vivas y 
significativas. Hay que eliminar de la 

Iglesia todo individualismo, autorre-
ferencialidad, afán de protagonismo 
y autosuficiencia. La comunión, la 
fraternidad y la sinodalidad tienen que 
ser las notas de nuestras comunidades 
cristianas. Hay que valorar los caris-
mas y entender la diversidad como una 
riqueza.

2. Cuidar la experiencia de fe, a 
nivel personal y comunitario. Es muy 
importante la centralidad del encuentro 
personal con el Señor y la vivencia de 
los sacramentos en nuestra vida de fe. 
La vida cristiana surge cando se da un 
encuentro personal con Cristo y, por 
esto, debemos animarlo, alentarlo y 
provocarlo.

3. Atender especialmente a los jóvenes, 
matrimonios y familias. En el proceso 
sinodal se insiste en la prioridad que 
debemos dar a la juventud y a la 
familia, pues es en estas pastorales 
sectoriales donde se pone en juego el 
futuro de nuestras comunidades. Hay 
que dedicar más tiempo, recursos, 
imaginación e iniciativas a esta tarea.

4. Acompañar a las personas o situa-
ciones de especial fragilidad. Nuestras 
comunidades cristianas deben estar 
cerca de estas personas ofreciendo 
siempre acogida y misericordia. La 
Iglesia debe ser hospital de campaña 
que haga crecer la esperanza y mues-
tre el amor entrañable de Dios Padre a 
sus hijos más débiles.

Actualidad

Prioridades 2022-2026

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Mondoñedo-Ferrol    

Domus Ecclesiae    
Calle Miramar, s/n   

15401 Ferrol (A Coruña) 
www.mondonedoferrol.org

Tu donativo, a un clic


