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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.
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Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema: «Somos una 
gran familia contigo». Verdaderamente la Iglesia es una familia. 
Es una gran familia donde se nos quiere, aunque no lo merezca-
mos, se nos perdona, aunque tengamos el corazón endurecido, y 

siempre somos acogidos incondicionalmente. En ella se nos cuida en los 
momentos de debilidad, y se nos da la posibilidad de ser nosotros mismos.

Como en todas las familias hay un aspecto que no es el más importante pero 
que es necesario y, en gran medida, condiciona las posibilidades materiales 
de la familia. Los hijos necesitan ser alimentados y vestidos, pero esa comida 
y esa ropa hay que pagarlas. También necesitan formarse para poder servir 
mejor a sus hermanos en el futuro, pero esa formación hay que poder cos-
tearla. Y así con tantas otras necesidades.

La Iglesia católica en España tiene una larga historia. Durante siglos se ha 
celebrado la fe, se ha anunciado el Evangelio y se ha vivido la caridad a favor 
de los más pobres y necesitados.

Todo ello gracias al esfuerzo y entrega generosa de miles de cristianos que, 
con su tiempo o con sus bienes, han contribuido a la gran misión de la Igle-
sia de Jesucristo.

Por eso, el lema de nuestro Plan Diocesano: «La Iglesia de Tarazona en es-
tado de misión» es aplicable a la comunión cristiana de bienes. Porque la 
Iglesia en misión es «de puertas abiertas», es llenar de Evangelio la calle y 
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salir al encuentro del hermano que más lo necesita, es asistir al “último” de 
la sociedad.

Esto sigue siendo tarea de todos. Sin la participación libre y responsable de 
los sacerdotes, religiosos y laicos no será posible.

Para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo hoy su misión con más eficacia 
y para que la participación activa de los católicos en ella sea más auténtica es 
preciso que los fieles cristianos adquiramos una conciencia más viva y más 
lúcida de nuestra responsabilidad respecto al sostenimiento económico de 
la misma.

Y, como somos una gran familia, todos debemos colaborar en ella. Os invito 
a todos a participar no solo en el espíritu de la Iglesia, sino a contribuir a su 
sostenimiento.

En el Día de la Iglesia Diocesana se nos invita a dar gracias a Dios por nues-
tra familia diocesana, a orar intensamente por ella y a colaborar responsa-
blemente, en la medida de nuestras posibilidades, en el sostenimiento de su 
economía.

La labor social de la Iglesia de Tarazana necesita medios económicos para 
llevar a cabo su misión, que no es otra que evangelizar. Y para ello necesita 
retribuir a sus sacerdotes, mantener el seminario y los servicios pastorales, 
ayudar a la misión de Cochabamba, cuidar el patrimonio artístico y cultural 
y, sobre todo, atender a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Tan importante es quien sostiene la Iglesia con su oración y su interés por la 
marcha de la parroquia como aquel que colabora económicamente, o está 
implicado en la actividad pastoral diaria de la misma. En un mundo como el 
actual, es un gran desafío relacionar nuestras raíces humanas con la frater-
nidad universal. Y para un cristiano, por medio del testimonio y la partici-
pación en la Iglesia, ayudar a todos a tomar conciencia de que unidos como 
hermanos tenemos futuro.

Por eso, os pido con esta campaña: ayudad a vuestra parroquia, ganamos 
todos. ¡Contamos con tu generosidad!

Que nuestra Iglesia diocesana sea un recinto de verdad, de amor, de belleza, 
de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo 
para seguir esperando.

Gracias a todos por vuestra entrega, disponibilidad y generosidad. Para to-
dos un cordial saludo fraterno y mi bendición.
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DIÓCESIS DE TARAZONA

 20,63%

Aportaciones de los fieles 
(colectas, suscripciones, colectas para 

instituciones de la Iglesia,  
otros ingresos de fieles)

 42,42%

Por IRPF 
(por la X en la Declaración de la Renta)

 3,35%

Aportaciones de patrimonio y otras 
actividades 

(alquileres inmuebles, financieros, actividades 
económicas)

 33,60%

Parroquias

INGRESOS:
3.295.137’80 €
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GASTOS:
3.180230’66 €

 34,38%

Acciones pastorales y asistenciales

 28,12%

Retribución del clero

 1,13%

Retribución y gastos sociales del personal seglar

 6,39%

Aportaciones a los centros de formación

 1,35%

Conservación de edificios  
y gastos de funcionamiento

 0,33%

Gastos extraordinarios

 28,30%

Parroquias
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NuESTRA dIócESIS    
EN ESTAdO dE mISIóN

En esta celebración de la Iglesia 
Diocesana es un motivo para 
dar gracias a Dios por nuestra 
querida diócesis, agradecien-

do el trabajo pastoral que todos los fie-
les de una manera u otra hacen posible 
que se extienda el reino de Dios en esta 
parcela del Pueblo de Dios.

Nuestra diócesis, tras la acogida de 
nuestro Sr. obispo a la propuesta del 
santo padre, se encuentra plasmando 
en su plan pastoral el proyecto de la 
Iglesia en estado de misión.

El papa Francisco nos invita a la co-
munidad cristiana, a vivir en estado de 
misión, en salida, con valentía. De lo 
contrario, una Iglesia cerrada en sí mis-
ma, con miedo a “salir”, es una Iglesia 
enferma. «La misión de la Iglesia –nos 
dice el papa Francisco– propone una 
experiencia de continuo exilio, para 
hacer sentir al ser humano, sediento 
de infinito, su condición de exiliado en 

camino hacia la patria final». Francisco 
hace una llamada especial a los jóvenes: 
«Qué bueno es que los jóvenes sean ca-
llejeros de la fe, felices de llevar a Cristo 
a cada esquina, a cada plaza, a cada rin-
cón de la tierra».

Y para poder ser misioneros con va-
lentía necesitamos de la fuerza de la 
oración, porque la valentía es un fuego 
que sale del corazón y, por eso, agrade-
cemos la presencia de la vida contem-
plativa en nuestros cuatro monasterios, 
que oran continuamente por el ardor 
evangélico de los agentes pastorales y 
por los frutos de nuestra misión dioce-
sana de Cochabamba.

Toda la diócesis de Tarazona nos uni-
mos en acción de gracias en esta Jor-
nada por todos catequistas, profesores 
cristianos, equipos de liturgia y lim-
pieza, coros parroquiales, cofradías, 
movimientos eclesiales, sacristanes, 
religiosas de vida activa, seminaristas, 
sacerdotes hermanos y hermanas con-
templativas...

Que todos en verdadera comunión po-
damos continuar la tarea encomendada 
por Jesús: «Id por todo el mundo y pro-
clamad el Evangelio».

Javier Bernal Gimeno 
Vicario General
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«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).

AcTIVIdAd PASTORAL / 
AcTIVIdAd cELEBRATIVA 
Y EVANGELIZAdORA

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

Datos nacionales* Datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 86

Religiosos/as 53.918 83

Misioneros 13.000 38

   
Parroquias 23.019 140

Monasterios 812 4

Horas de actividad
pastoral 46,4 millones 204.400
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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 226.125 276

Comuniones 238.671 374

Confirmaciones 128.832 253

Matrimonios 50.805 95

Catequistas 105.622 250

Centros educativos católicos 2.591 4
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Personas físicas (IRPF)

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

Personas jurídicas (I.S.) 
(Empresas, asociaciones, etc.) 

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 para personas físicas y jurídicas 
(empresas). 

* 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. 

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 Sociedades 
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 y con el 
importe recibido.

- Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportacio-
nes recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año 
siguiente.

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

Desgravación

Desgravación
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dELEGAcIóN dE cARIdAd Y 
PROmOcIóN SOcIAL

Para llevar a cabo el mandato de 
Jesús de evangelizar y teniendo 
en cuenta que los destinatarios 
privilegiados de este anuncio 

son los pobres, los pequeños, los enfer-
mos, los inmigrantes, esta delegación 
se plantea como itinerario acompañar, 
poniendo a la persona como centro y 
teniendo en cuenta que cada persona 
es un lugar sagrado.

Durante el año 2016 se llevaron a cabo 
los siguientes proyectos:

Empleo e inserción: trabajamos en 
favor de una economía solidaria que 
ofrezca oportunidades de desarrollo a 
todas las personas.  Este año se ha pues-
to en marcha en la ciudad de Tarazana 
un taller pre-laboral y una tienda de 
ropa de segunda mano.

Inmigrantes: impulsamos la atención 
integral, personal y social de las perso-
nas inmigrantes, especialmente de las 
más vulnerables, acompañando, aseso-
rando, tramitando documentos, escu-
chando...

Acogida y atención primaria: mante-
nemos espacios abiertos y cercanos a 
las personas, donde pueden encontrar 
una respuesta integral a las necesidades 
más básicas.

Formación, voluntariado y animación 
comunitaria rural a los voluntarios 
de los grupos de Cáritas para que sean 
agentes de transformación de sus comu-
nidades y creen espacios de encuentro.

Comunicación y sensibilización: co-
municar lo que Cáritas es, lo que hace y 
la realidad de las personas en situación 
de pobreza, a través de los medios de 
comunicación y las Campañas Institu-
cionales. 

Par llevar a cabo estas actividades con-
tamos con:
Agentes voluntarios: 260 
Números de socios: 169
Agentes contratados: 10
Cáritas parroquiales e interparroquiales: 23 
Personas atendidas (participantes): 4.520 
Personas beneficiadas: 8.379
Inversión: 381.299 €

Instituciones colaboradoras: Conferen-
cia Episcopal Española, Cáritas Españo-
la, F.A.O.G., lberecaja-obra social, DPZ, 
Comarca Tarazana y el Moncayo, Ayun-
tamiento de Tarazona, Ayuntamiento 
de Calatayud, DGA, IRPF, Fondo Social 
Europeo.

Las cuentas anuales de Cáritas Diocesa-
na de Tarazona han sido auditadas por 
la empresa LAEX NEXIA.



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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Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Tarazona

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Tarazona
Pza. Palacio, 1 

50500 Tarazona (Zaragoza) 

www.diocesistarazona.org
www.portantos.es

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.


