
DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL NOVIEMBRE 2018

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.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2018
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†  Luis Ángel  
de las Heras Berzal
 Obispo de Mondoñedo-
Ferrol

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

Queridos diocesanos: me dirijo a vosotros con motivo del Día de 
la Iglesia Diocesana de este año 2018. Con el lema que estre-
namos en 2016, «Somos una gran familia contigo», queremos 
seguir fomentando los lazos de familia en la fe de la Iglesia que 

peregrina en Mondoñedo-Ferrol. Para que cada persona, cada piedra 
viva que edifica esta diócesis, esté cada vez más unida a las otras y todas 
vayan ensamblándose mejor en Cristo, la piedra angular.

A medida que avanzamos en el camino de la vida cristiana, descubrimos 
con satisfacción que podemos llegar lejos si vivimos y celebramos la fe 
en comunidad con espíritu de familia. Nuestra Iglesia diocesana, con la 
fuerza de la unidad familiar, necesita y puede ser misionera, audaz y va-
liente. Cada miembro de la diócesis lo hace posible. Por eso, cada uno es 
importante y está urgido a fortalecer la familia de nuestra comunidad 
eclesial, que es familia de Dios, más allá de la propia familia y parroquia 
que, así, rompiendo fronteras, se ven ampliadas, renovadas y reforzadas.

Con nuestra fe y nuestras obras contribuimos a proteger la vida huma-
na cuando se ve amenazada; a luchar por la dignidad de cada persona; a 
favorecer el trabajo digno; a defender la verdad, la libertad y la justicia; 
a practicar la misericordia y a vivir desde el amor que viene de Dios.

Para que esta fe y estas obras de nuestra Iglesia se lleven a término nece-
sitamos ser generosos, desterrar el egoísmo, sacudirnos la comodidad. 
Necesitamos desprendernos de lo que nos impide crecer como cristia-
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En nuestra familia 
diocesana hacemos 
nuestras las angustias 
y tristezas de las gentes 
que viven en estas tierras 
del norte de Galicia: el 
aislamiento, el abandono, 
el paro, la cárcel, la vida 
lejos del lugar de origen, 
las dificultades familiares, 
las adicciones, las 
enfermedades...

nos y como familia y recorrer el camino que nos lleva a la entrega, a 
la donación gratuita, al compromiso evangélico que mejora el mundo.

El desprendimiento y la búsqueda personal y comunitaria los alcanza-
remos orando en común, como los discípulos con la Madre de Jesús, en 
una preciosa imagen de familia de Dios; celebrando los sacramentos 
que acompañan el camino de nuestra vida; formándonos para entender 
mejor la fe y la misión; creando familia con los demás miembros de la 
Iglesia; comprometiéndonos para ayudar a otros; dando testimonio de 
la fe en Jesucristo que nos llena de alegría, fortaleza y esperanza.

En nuestra familia diocesana ha-
cemos nuestras las angustias y 
tristezas de las gentes que viven 
en estas tierras del norte de Ga-
licia: el aislamiento, el abandono, 
el paro, la cárcel, la vida lejos del 
lugar de origen, las dificultades 
familiares, las adicciones, las en-
fermedades... En torno al Señor 
Jesús buscamos respuestas de 
confianza y esperanza para que 
vayan llegando las soluciones y 
aumente el gozo de vivir hoy aquí.

Nuestra familia necesita recursos 
humanos y materiales para tanto 
como hace falta. Agradecemos 
cada esfuerzo sabiendo que Dios 
lo paga abundantemente como 
solo Él sabe hacerlo. Nos congra-
tulamos por lograr lo más posible 
para seguir haciendo el bien como Jesús de Nazaret.

Me despido de vosotros con la mayor gratitud y con una bendición a 
quienes sois mi familia en Cristo, el Buen Pastor y en el Corazón Inma-
culado de María, donde se guardan las mejores cosas de Dios y de los 
hombres.
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INGRESOS ORdINaRIOS

APORTACIONES DE LOS FIELES 1.969.642,47 €
Colectas 413.742,24 €
Suscripciones 281.691,82 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 467.991,11 €
Otros ingresos de los fieles 806.217,30 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) 1.942.342,04 €
FCI 1.942.342,04 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 475.281,64 €
Alquileres inmuebles 26.602,68 €
Financieros 308.383,74 €
Actividades económicas 140.295,22 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 687.083,55 €
Ingresos por servicios 268.003,18 €
Subvenciones públicas corrientes 198.887,14 €
Ingresos de instituciones diocesanas 220.193,23 €

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

TOTaL INGRESOS 5.074.349,70 €
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GaSTOS ORdINaRIOS

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 2.006.751,02 €
Actividades pastorales 410.163,52 €
Actividades asistenciales 1.276.558,50 €
Ayuda a la Iglesia universal 194.582,87 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 125.446,13 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.089.083,69 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 674.474,93 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 414.608,76 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 362.111,00 €
Salarios 270.054,14 €
Seguridad Social 92.056,86 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 322.425,00 €
Seminario 74.100,00 €
Otros 248.325,00 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 278.589,80 €

 

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS 986.074,42 €

Nuevos templos 250.000,00 €
Programas de rehabilitación 262.417,75 €
Otros gastos extraordinarios 473.656,67 €

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

TOTaL GaSTOS 5.074.349,70 €

  Capacidad de financiación                                                                                                            29.314,77 €
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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).

 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 128

Religiosos 53.918 197

Misioneros 13.000 22

   
Parroquias 23.019 422

Monasterios 812 4

Horas de actividad
pastoral 46,4 millones 154.701
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Bautizos 226.125 1.088

Comuniones 238.671 1.131

Confirmaciones 128.832 447

Matrimonios 50.805 223

Unción de enfermos 24.637 368

Catequistas 105.622 494

Centros educativos católicos 2.591 10
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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 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 15

Personas atendidas 4.765.869 32.545

• Personas mayores, 
enfermos crónicos

    y personas con
   discapacidad

76.808 552

• Drogodependientes 23.403 127

Voluntarios de Cáritas 84.449 306

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 5.923

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 25

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 2

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 11

Parroquias rurales 11.396 382
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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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SAN MARTIñO DE MONDOñEDO, EN 
FOZ: uNA jOYA DEL ROMÁNICO

El nuevo centro de interpre-
tación de la basílica de San 
Martiño de Mondoñedo (Foz), 
ubicado en la casa rectoral con-

tigua a dicha iglesia, fue bendecido el pa-
sado uno de junio de 2018 por el obispo 
de Mondoñedo-Ferrol, D. Luis Ángel de 
las Heras Berzal, CMF. En su alocución 
manifestaba que «venir a San Martiño es 
venir a la catedral más antigua de Espa-
ña que se conserva en pie (…). La diócesis 
que hoy ha llegado a ser Mondoñedo-
Ferrol hunde sus raíces en este hermoso 
paraje y en estas piedras que configuran 
la joya arquitectónica que nos acoge bajo 
las pinturas románicas más antiguas de 
Galicia».

Este centro de interpre-
tación es fruto de la co-
laboración entre nuestra 
diócesis, la Xunta de Ga-
licia y el Ayuntamiento 
de Foz. Todos han puesto 
de su parte para que este 
proyecto se convirtiese en 
una realidad y en un foco 
cultural para el norte de la 
provincia de Lugo.

Tras las presentaciones 
en la propia basílica, el Sr. 
obispo se trasladó a las 
instalaciones anexas de la 
casa rectoral para ir ben-
diciendo cada estancia del 
nuevo centro de interpre-

tación. Son siete las salas que conforman 
esta exposición: primeros tiempos de 
la diócesis, la figura de san Rosendo, la 
construcción y desarrollo de la basílica, 
arquitectura/escultura/pintura de la épo-
ca, y la arquitectura propia de cámara del 
obispo y sala abovedada.

Desde estas líneas, animamos a todos a 
visitar este nuevo centro y todo lo que 
constituye este hermoso conjunto patri-
monial. Estamos seguros de que lo apre-
ciarán y disfrutarán.

Rubén Amor
Coordinador de Comunicación de la 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol



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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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.


