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DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Fernando García Cadiñanos
   Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Queridos amigos: el próximo domingo 7 de 
noviembre celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Se trata de una Jornada especial, 
porque lo que busca es despertar, avivar y alentar 
el sentimiento de pertenencia a esta querida Iglesia 
diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Nuestra fe nos 
une, no solo con Dios, sino que nos vincula en una 
gran familia que llamamos la Iglesia diocesana.  
En ella, todos los que queremos ser discípulos de 
Jesús, en torno al obispo, nos unimos para vivir en 
clave de amor los valores del Evangelio. Cada uno, 
desde su propia vocación y carisma, los presbíteros, 
la vida religiosa y el laicado, está llamado a vivir la 
comunión y la misión. Todos somos convocados…

Es cierto que nuestros sentimientos de pertenencia 
eclesial a veces están muy desdibujados. Las 
tentaciones de capillismos, de individualismos, de 
autorreferencialidad… son permanentes. Por eso, 
todo lo que hagamos por fomentar la unidad, el 
trabajo compartido, la comunión, el conocimiento 
de la realidad diocesana… son imprescindibles y 
bienvenidos. Nos encontramos en unos momentos 
hermosos donde también tenemos que revisar 
nuestras propias estructuras para que sirvan mejor 
a la misión y para que nos ayuden a ser Iglesia 
diocesana viva y evangelizadora.

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser

NUESTRA IGLESIA
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El lema elegido para esta Jornada 
es sugerente: “Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Somos una gran 
familia contigo”. En efecto, sin tu 
compromiso, sin tu implicación, sin tu 
participación… a la familia eclesial 
le falta algo importante. Como en 
cualquier familia, los huecos se notan 
y son difíciles de llenar. 

Por eso, la Jornada de la Iglesia 
Diocesana es una provocación en 
su sentido más genuino. Es una 
invitación a participar y a sentir la 
Iglesia como tu casa, tu hogar, tu 
familia. En ese sentido, es mucho 
lo que tú puedes aportar a la 
Iglesia: tu tiempo, tus cualidades, 
tu oración, tu apoyo económico… 
Son muchas las formas de colaborar 
y participar. Son diversos los lugares 
en los cuales puedes descubrir 
el sitio desde el que mejor servir. 
El comienzo de curso, en el que 
prácticamente nos encontramos, 
puede ser una buena ocasión para 
interrogarnos sobre lo que hacemos 
y podemos hacer en este sentido 
y, en consecuencia, renovar dichos 
compromisos e intenciones.

Aprovecho la ocasión para 
agradecer especialmente a todos 
los que contribuís con vuestras 
aportaciones económicas al 

sostenimiento de la Iglesia. Bien 
sabéis que todos hemos de sentirnos 
también corresponsables en esta 
dimensión imprescindible: sin los 
recursos económicos todo se resiente, 
incluso la evangelización.  
La dimensión económica no es 
un fin en si misma, sino que es un 
instrumento que ha de servirnos 
para ser esa Iglesia que está cerca 
de todos, especialmente de los más 
pobres, siendo así buena noticia 
y lugar de esperanza. Para ello 
necesitamos lugares adecuados, 
medios, personas, formación, 
recursos… ¡Gracias y no nos 
cansemos de colaborar!

Para mí esta Jornada será muy 
especial al vivirla por primera vez 
con vosotros. Con vosotros quiere 
ser cristiano, para vosotros deseo 
ser un obispo entregado y cercano. 
Poco a poco iremos conociendo y 
disfrutando de la belleza de esta 
Iglesia diocesana que es plural pero 
que quiere ser siempre fiel. ¡Ánimo y 
sigamos echando las redes!

Noviembre 2021

CARTA A LA DIÓCESIS
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Cuenta de resultados de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Año 2020

Aportaciones de los fieles  2.013.766,72 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 1.970.096,53 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 396.941,09 €

Otros ingresos corrientes 938.127,72 €

Ingresos extraordinarios   358.042,33 €

TOTAL INGRESOS                                               5.676.974,39 €

Ingresos ordinarios

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

35,47 %

34,70 %

6,99 %

16,53 %

6,31%



5
Noviembre 2021

Cuenta de resultados de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Año 2020

Acciones pastorales y asistenciales  1.794.738,53 €

Retribución del clero  1.054.416,46 €

Retribución del personal seglar  620.810,09 €

Aportaciones a los centros de formación  77.520,20 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  1.439.265,67 €

Gastos extraordinarios  359.819,67 €

Capacidad de financiación  330.403,77 €

TOTAL GASTOS  5.676.974,39 €

Gastos ordinarios

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y  
gastos de funcionamiento

Gastos extraordinarios

Capacidad de financiación

Aportaciones a los centros de formación

31,61%

18,57%

10,94%

1,37%

25,35%

6,34%

5,82%
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Mondoñedo-Ferrol
NUESTRA IGLESIA

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
441

129 54

719

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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117 Sacerdotes

423 423 Parroquias

361 Catequistas

4 Seminaristas

Religiosas y religiosos  

168
Monasterios 4
Misioneros 21
Monjas de clausura 37

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

10  Centros católicos 
concertados

4.237  Alumnos (de 
estos centros) 

362  Personal docente 
(de estos centros)

69  Personal no docente 
(de estos centros)
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Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 482

7

Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 115

1
Centros de asistencia 
jurídica

Personas atendidas: 174

1

Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia

Personas atendidas: 107

4
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 268

1

Centros de asistencia a 
personas sin hogar
 
Personas atendidas: 1.094

2

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 149

2
Cáritas parroquiales

Personas atendidas: 4.623

36
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Voluntarios de Cáritas
406

Voluntarios de Manos 
Unidas

34

Proyectos de coperación 
al desarrollo

4

personas atendidas en 49 centros

7.342
ACTIVIDADES

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

11 10

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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NUESTRA IGLESIA

En el transcurso de la conversación, 
de una manera natural, habla de 
su participación en la parroquia: 
«Cuando era joven y tenía fuerzas daba 
catequesis, estaba muy implicada en 
cualquier actividad que en la parroquia 
se organizaba tanto puntual como 
permanente y, por supuesto, colaboraba 
económicamente en ella. Me sentía parte 
viva de mi parroquia y de su historia. He 
visto y querido mucho a los sacerdotes 
que han pasado por ella; a cuántas 
generaciones de niños habré ayudado 
en su primera comunión. Ahora, que me 
faltan las fuerzas, echo de menos toda 
aquella época. Ojalá pudiera seguir 
haciendo por mi parroquia lo que hacía».

Este pequeño y verídico episodio nos 
puede ayudar a reflexionar sobre la 
naturaleza del sostenimiento de la Iglesia 
como forma de vivir la fe de una manera 
determinada, insertada en una parroquia 
o en una comunidad de vivencia de la 
fe. El descubrimiento de que no es lo 
que hacemos, sino lo que somos y que, 
en ocasiones, en momentos, según las 

edades, circunstancias, situaciones, se 
va modulando de una manera o de otra. 
Respondemos: «Sí, creo» porque es una 
respuesta personal, pero pronunciada 
en comunidad, al unísono. Todos juntos, 
a una sola voz, decimos: «Sí, creo». 
Vivimos y celebramos la fe personal 
en comunidad, en nuestra parroquia, 
en nuestra realidad eclesial, nuestra 
diócesis, con su pastor en comunión con 
el sucesor de Pedro.

Todos hemos podido experimentar, en 
función de nuestras circunstancias, una 
sensación similar. Este relato esconde 
una profunda verdad sobre la Iglesia 
y sobre cómo estamos llamados a 
sentirnos profundamente unidos a ella y 
entre nosotros. Somos una gran familia, 
por eso necesitamos tu tiempo, tus 
cualidades, tu donativo y tu oración. 
¡Toda aportación, por mínima que 
parezca, es valiosa e imprescindible 
para nuestra comunidad!

Actualidad

"Ojalá pudiera seguir haciendo 
por mi parroquia lo que hacía"
Una señora mayor, y con pocas 
posibilidades en su movilidad, 
recibe cada semana la comunión 
en la visita del sacerdote de 
su parroquia. Está delicada de 
salud –supera los 90 años–, tiene 
pocas fuerzas físicas, pero no ha 
perdido el vigor del Evangelio ni 
una vivencia de la fe apasionada.



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



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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Mondoñedo-Ferrol    

Domus Ecclesiae    
Calle Miramar, s/n   

15401 Ferrol (A Coruña) 

www.mondonedoferrol.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


