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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONtIgO hay FutuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

LaS CIFRaS DE La IgLESIa

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CaRta DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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Queridos diocesanos: me dirijo a vosotros con motivo del Día de la 
Iglesia Diocesana de 2019. Seguimos proclamando que «Somos una 
gran familia contigo». Es así. Pero este año quiero añadir algo más: 
«Somos una gran familia misionera contigo, misionero». Sí. Familia 

misionera y cristianos misioneros, después de un Mes Misionero Extraordina-
rio que nos hace tomar conciencia con más viveza de que cada miembro de 
la familia es un «discípulo misionero». 

Estamos contentos y agradecidos por la fe que hemos recibido, por la Iglesia, 
que nos ayuda a cuidarla y fomentarla. Estamos contentos y agradecidos por el 
bien que hacen la fe y la Iglesia católica a nuestro mundo, a nuestra sociedad, 
a cuantas personas la formamos, a nuestras parroquias diseminadas por el 
norte de Galicia. Aquí queremos y debemos ser cada vez más una Iglesia mi-
sionera audaz y creativa, en fidelidad a la riqueza histórica que nos precede y 
da garantías a nuestras esperanzas de futuro. Nuestra familia diocesana tiene 
raíces misioneras y ha dado y continuará dando frutos misioneros.

Todos tenemos un sitio en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Pertenecemos 
a esta Iglesia peregrina, madre de corazón abierto, que engendra nuevos se-

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† Luis Ángel de las Heras Berzal, Cmf
    Obispo de mondoñedo-ferrol

guidores de Jesucristo: hombres y mujeres tocados por Dios que se convier-
ten necesariamente en discípulos misioneros. Juntos podremos hacer real 
el sueño de la fraternidad, la paz y la dicha universales. Desde el lugar que 
ocupas en nuestra comunidad cristiana tienes la oportunidad de contribuir a 
este sueño de Dios, que es el sueño de la humanidad. No estás solo. No es-
tamos solos. Ante todo, sabemos que Jesús camina con nosotros, habla con 
nosotros, respira con nosotros, vive en medio de nuestra vida y misión (EG, n. 
266). Él nos invita a caminar acompañados de tantos hermanos y hermanas 
que forman, sostienen y enriquecen 
esta gran familia misionera.

Te esperamos. Te necesitamos. Cual-
quiera que sea el momento que estás 
viviendo en tu camino existencial y 
creyente, te invito a dar un paso más. 
Verás multiplicados tus talentos hu-
manos defendiendo la vida, la justi-
cia, la verdad y la dignidad humana, 
derribando muros y desarmando pre-
juicios, para que todos tengamos vida 
abundante, como quiere Jesús (cf. Jn 
10, 10). Si das otro paso más, colabo-
rarás en el sostenimiento de los más 
pequeños y necesitados, de los olvi-
dados, de quienes no conocen a Cris-
to, de quienes viven sin esperanza, de 
quienes necesitan escuchar la buena 
noticia que transforma el corazón y lo llena cuando está vacío, de quienes 
tratan de cultivar la semilla de la fe y alimentar el encuentro con Jesús vivo.

Gracias de corazón. Dios bendice nuestra gran familia misionera. La que fun-
damos en Cristo, el Enviado y Misionero del Padre y en el Inmaculado Cora-
zón de María, donde se fraguan los discípulos misioneros de Jesucristo con 
un corazón fuerte y un semblante alegre.

Desde el lugar que 
ocupas en nuestra 
comunidad cristiana 
tienes la oportunidad de 
contribuir a este sueño de 
Dios, que es el sueño de 
la humanidad.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Ingresos

% Ingresos

Aportaciones voluntarias de los fieles 1.912.763,93 €

Asignacion tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 1.900.485,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 395.022,83 €

Otros ingresos corrientes 543.383,41 €

Total ingresos 4.751.655,33 €

8,31%
Ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

11,44%
Otros ingresos 

corrientes

40,00%
Asignación 
tributaria 40,25%

Aportaciones 
de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales 2.084.907,93 €

Retribución del clero 1.013.314,33 €

Retribución del personal seglar 375.526,31 €

Seminario diocesano  82.736,17 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 661.275,75 €

Gastos extraordinarios 530.512,71 €

Total gastos 4.748.273,20 €

43,91%
Acciones 

pastorales y 
asistenciales

11,17%
Gastos extraordinarios

21,34%
Retribución 

del clero

1,74%
Seminario 
diocesano

7,91%
Retribución y 
gastos sociales del 
personal seglar

13,93%
Conservación 
edificios y gastos 
de funcionamiento
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La labor de la Iglesia 
en mondoñedo-ferrol

	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

 Bautizos 986

1062  Primeras comuniones

 Confirmaciones 525

196  MatrimoniosDa
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	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 125

3  Seminaristas

 Catequistas 431

422  Parroquias

 Religiosas y religiosos 178

44  Monjas de clausura

Monasterios 5

	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 rie-
gan, 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 21
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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, cual-
quier 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

 Centros católicos 10

4.340  Alumnos 

 Trabajadores 70

359  Personal docente 

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

11

8
   Proyectos de 

construcción, conservación 
y rehabilitación
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	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 15

26.552  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

555

314  Voluntarios de Cáritas

 Voluntarios Manos Unidas 28

4
 Proyectos de 

cooperación al desarrollo 
en el mundo
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	CÁrItAs nOs urgE A ILusIOnArnOs
El 8 de octubre de 1965 Cáritas dioce-
sana de Mondoñedo–Ferrol inició ofi-
cialmente sus actividades. A partir de 
entonces son muchas las personas que 
han optado por un estilo de vida que 
expresa su compromiso cristiano, mos-
trando a la sociedad que hay otras for-
mas de ser feliz más allá del bienestar 
que producen los productos y las mer-
cancías, que hay una felicidad que está 
unida a la realización personal con los 
otros y para los otros, un modo de ver la 
realidad que da sentido a los cotidianos 
y aparentemente inútiles actos de com-
pasión y de lucha por la justicia. 

Cáritas nos interpela y nos recuerda 
que como personas cristianas tenemos 
que estar abiertas a otras realidades 
sociales distintas a las del grupo so-
cial al que pertenecemos, arriesgarnos 
a cruzar las fronteras sociales que nos 

dividen y, al descubrir sufrimientos in-
necesarios e injusticias evitables, no 
mirar hacia otro lado, sino promover 
desde Cáritas acciones que permitan 
que todas las personas tengan acceso: 
•  a los bienes esenciales que ga-

rantizan una vida digna.
•  a la formación necesaria para 

mejorar su nivel de empleabili-
dad, renovando sus condiciones 
para ejercer su derecho a un em-
pleo digno. 
•  a relaciones interpersonales soli-

das que humanicen su vida.
•  a colaborar en la transformación 

social a favor de la justicia.

Cáritas nos urge a ilusionarnos en vivir 
una caridad que no humilla, una cari-
dad que es entrega de la propia perso-
na, que considera al otro sujeto pleno 
de dignidad.



11Boletín 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) .................................

□ 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 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).



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Obispado de Mondoñedo-Ferrol
Domus Ecclesiae

Calle Miramar, s/n
15401 Ferrol (A Coruña) 

www.mondonedoferrol.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


