
La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



posibilidades de colaboración, con una 
actitud constructiva.

La aportación de cada diocesano es 
imprescindible para continuar el 
compromiso tenaz y permanente de 
Cáritas, la creación de entornos seguros 
en la formación cristiana inicial de niños 
y jóvenes, así como en la acogida de 
menores con problemas familiares. La 
corresponsabilidad de todos es necesaria 
para sostener la formación de nuestros 
seminaristas, sacerdotes y cristianos 
adultos, para proseguir el acompañamiento 
y la ayuda a enfermos y personas que viven 
solas o tienen capacidades diferentes… 
Es la implicación de cada bautizado, 
junto con el impulso del Espíritu Santo, 
lo que irá haciendo posible, poco a poco, 
la implantación del Plan Diocesano 
de Unidades Pastorales en todas las 
parroquias de la diócesis, respetando 
las peculiaridades de cada lugar pero 

Queridos diocesanos: 
se acerca el Día de la 
Iglesia Diocesana en 
este singular 2020 en 
el que necesitamos 
ensanchar la tienda 
que habita nuestra 
familia cristiana, 
eclesial, diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol. 
Somos familia de 
familias en un tiempo 

en el que fácilmente alguien puede quedar 
a la intemperie –todos estamos expuestos– 
y queremos extender el reino de Dios con la 
esperanza que recibimos del Señor Jesús.

Cuanto ha sucedido y sigue sucediendo 
este año es motivo para reforzar los lazos 
familiares en torno a Cristo, piedra angular 
que nos une y nos sostiene. Nos apremia 
el amor de Dios para responder a la 
pandemia de la COVID-19, a las dificultades 
económicas que van aumentando, a las 
incertidumbres que surgen desde distintos 
frentes, a la escasez de recursos humanos 
en nuestras parroquias, tanto por falta de 
clero como por descenso de población en 
muchas de ellas. En estas circunstancias 
históricas, este día nos recuerda que la 
Iglesia diocesana necesita que cada uno 
de sus miembros, discípulo misionero, 
tome conciencia viva de su responsabilidad 
y adopte un papel activo, desde sus 

Carta a la diócesis 
Somos familia que camina y 
se levanta CONTIGO
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Cuanto ha sucedido y sigue 
sucediendo este año es 
motivo para reforzar los lazos 
familiares en torno a Cristo, 
piedra angular que nos une y 
nos sostiene



esperanza en tiempos de desesperanza 
es una misión hermosa, gratuita e 
indespensable. Agradezcamos unos a otros 
tanto don como recibimos y compartimos. 
Es justo dar las gracias a quien da lo que 
puede, sea mucho o sea poco. Es un honor 
que supera la gratitud contar con quien da 
hasta lo que necesita, con el fin encomiable 
de ayudar a otros en peor situación.

Que cada discípulo misionero de 
Mondoñedo-Ferrol se sienta Iglesia y 
experimente que cada hermano en la 
fe es igualmente Iglesia. Peregrinamos 
esperanzados y unidos como Pueblo de 
Dios, cruzando valles de lágrimas con pie 
firme hacia un destino de gloria.

† Luis Ángel de las Heras
   Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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manteniendo un mismo ideal de unidad 
eclesial y evangelización en nombre del 
Señor Jesús.

Todos somos piedras vivas del edificio de 
la Iglesia, cuya piedra angular es Cristo. 
Todos somos edificados en Cristo y todos 
edificamos su Iglesia: no podemos prescindir 
nunca de ninguna de estas piedras, y 
menos aún en estos momentos. Tenemos 
muchos desafíos que precisan medios 
materiales y, sobre todo, personales. Y somos 
conscientes de que los desafíos eclesiales y 
evangelizadores solo se afrontan rectamente 
desde la fe, que nos permite conocer el amor 
que Dios nos ha mostrado en Jesucristo y la 
esperanza que se funda en Él.

Trasparentar cada vez más claramente la 
misericordia del Señor como gentes de 

Es justo dar las gracias a 
quien da lo que puede, sea 
mucho o sea poco. Es un 
honor que supera la gratitud 
contar con quien da hasta 
lo que necesita, con el fin 
encomiable de ayudar a otros 
en peor situación



La diócesis de Mondoñedo-Ferrol en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%

INGRESOS

29,23%
Asignación 
tributaria

29,72%
Aportaciones 
de los fieles

0,61%
Ingresos extraordinarios

4,96%
Necesidad de financiación

17,60%
Ingresos de 
patrimonio y otras 
actividades

17,88%
Otros ingresos 
corrientes

Aportaciones de los fieles  1.964.109,02  €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 1.932.050,82  €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 1.163.371,37  €

Otros ingresos corrientes 1.181.631,45  €

Ingresos extraordinarios 40.106,82  €

Necesidad de financiación 327.606,74  €

TOTAL INGRESOS                                              6.608.876,22  €



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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GASTOS

39,50%
Acciones pastorales y 
asistenciales

24,81%
Conservación de 
edificios y gastos 
de funcionamiento

8,95%
Gastos extraordinarios

1,26%
Aportaciones a los 
centros de formación

9,25%
Retribución 
del èrsonal seglar16,23%

Retribución 
del clero

Acciones pastorales y asistenciales 2.610.370,59 € 

Retribución del clero 1.072.808,12 €

Retribución del personal seglar 611.074,33 €

Aportaciones a los centros de formación 83.216,28 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 1.639.545,96 €

Gastos extraordinarios 591.860,94 €

TOTAL GASTOS 6.608.876,22 €

En este ejercicio 
2019 se incluyen 
ya, a diferencia de 
los anteriores, las 
cuentas de Cáritas 
diocesana, el semi-
nario santa Cata-
lina, la catedral, la 
Fundación Asilo de 
Ancianos de Mon-
doñedo y las aso-
ciaciones de fieles 
diocesanas.



Actividad celebrativa «Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

La labor de la Iglesia  
en Mondoñedo-Ferrol

Bautizos 865

Confirmaciones 501

Primeras 
comuniones 910

Matrimonios 151
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 3

Sacerdotes 125

Religiosas y 
religiosos

Monjas de 
clausura

Misioneros

172

39 30

Catequistas 438

Parroquias 423

Monasterios 4

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales

6

1

Personas atendidas                                      500

Personas atendidas                                20.106

Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de menores y 
jóvenes y tros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros de asesoría 
jurídica

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

3

59 2

1

Personas atendidas                                        86

Personas atendidas                                   5.984

Personas atendidas                                      208

Personas atendidas                                      344

Personas atendidas                                      218 Personas atendidas                                      311
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Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

2
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Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

Régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des del año siguiente (modelo 200).

➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL 
DONATIVO (metálico o en especie) 
➡  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el 

importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.

➡  Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones reci-
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Caminábamos casi flotando 
en una sociedad “líquida” e 

“individualista” con paso 
engañosamente firme, y, de 
repente, bajo nuestros pies 
se abrió un abismo de in-
seguridad, miedo e incerti-
dumbre.

En este escenario, y tam-
bién como una de sus dra-
máticas consecuencias, co-
bró especial protagonismo la 
soledad. Esa soledad no bus-
cada ni deseada, que castiga 
especialmente a nuestros 
ancianos, a los enfermos, a 
los más débiles, tantas veces 
marginados y descartados al 
borde del camino.

Y es que la COVID-19 se 
revela además como la pan-
demia de la soledad: soledad 
de los enfermos que preci-
san aislamiento, soledad de 
los moribundos que se ven 
privados de la compañía de 
los suyos, soledad en las des-
pedidas, en los duelos, en la 
muerte… Además de la sole-

dad solidaria aceptada du-
rante el confinamiento por 
el bien de todos.

A la luz de esta realidad 
dramática, pronto surgieron 
oportunas iniciativas diri-
gidas a aliviar la soledad. El 
proyecto de acompañamiento 
telefónico Xuntos na mesma 
barca, iniciado en nuestra 
diócesis de Mondoñedo-Fe-
rrol, evoca el modelo de en-
cuentro samaritano, que lleva 
consuelo y esperanza a cuan-
tos sufren más directamente 
las consecuencias de esa sole-
dad surgida de la pandemia. 

Sentirse acompañado y escu-
chado de manera afectiva y 
efectiva, constituyen un ele-
mento decisivo en cualquier 
proceso orientado a sanar de 
manera integral.

Xuntos na mesma barca 
es también metáfora de una 
Iglesia nueva para un tiem-
po nuevo, en el que todos, 
pasaje y tripulación, somos 
llamados a un discipulado 
activo en el amor y dinámico 
en la esperanza; con plena 
confianza en Jesucristo, que 
nos guía, nos acompaña y 
protege siempre.

La pandemia 
de la COVID-19 
ha evidenciado 
nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad en 
un tiempo en el que 
nos creíamos casi 
omnipotentes, dueños 
absolutos de nuestro 
presente y destino.

Actualidad
Acompañar en la soledad



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 (nombre) ........................................................................................

     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).

Boletín de suscripción



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. 

En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Edita: Obispado de Mondoñedo-Ferrol    Domus Ecclesiae    Calle Miramar, s/n   15401 Ferrol (A Coruña) 

www.mondonedoferrol.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


