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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA

Todos tenemos una misión
que cumplir, unos dones
que poner al servicio de la
construcción de la Iglesia y
del reino de Dios.

Ofrecemos la cuenta de resultados 2017 con los ingresos y los gastos. La generosidad de todos sigue haciendo
posible la labor de la Iglesia.

Miles de personas encuentran en la Iglesia un mensaje
de fe y de esperanza que da
sentido a toda su vida buscando una sociedad mejor.
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Compartir en

FAMILIA
† Agustí
Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu
de Llobregat

Carta a la diócesis

L

os últimos años, al llegar el día en que recordamos nuestro
compromiso de colaborar en el sostenimiento de nuestra
Iglesia, nos fijamos en el hecho de formar entre todos los católicos una familia.

La figura de la familia para expresar lo que es la Iglesia, resulta muy
rica. No olvidemos, sin embargo, que la realidad de la familia hoy da
una imagen bastante problemática, como hecho sociológico y como
objeto de legislación. Podemos decir que, junto a la idea de familia
que tenemos los cristianos, se ha producido una degradación y pérdida de su riqueza.
Sin embargo, usamos la imagen de la familia en sentido totalmente
positivo. Como dice el Concilio Vaticano II, la familia es «comunidad
de vida y de amor» e «Iglesia doméstica». Los vínculos de sangre y
parentesco son apoyo de comunión y vida compartida en el sentido
humano y cristiano, de comunión y vida en el Espíritu.
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¿Alguien puede dudar de que la familia debe sostenerse sobre la base
de la colaboración de todos sus miembros? ¿No es lo más propio de
una familia la ayuda mutua y el compartir? Otra cuestión es que algunos vivan en la Iglesia, olvidándose de que pertenecen a ella como
un hermano pertenece a la misma familia... Desgraciadamente esto
ocurre también en familias reales, no solo en las simbólicas.
La cuestión se puede plantear de un
modo «interesado». Decimos que
la familia es un disfrute, sacamos
un montón de ventajas (compañía,
sostenimiento, soporte de vida,
etc.). Pero la misma familia no puede aportar todos sus beneficios, si
no es construida y sostenida por sus
propios miembros. Es un poner en
común lo que redunda en beneficio
de todos.

La misma familia no
puede aportar todos
sus beneficios, si no es
construida y sostenida por
sus propios miembros.

Jesús quiso que fuéramos familia:
«Estos son mi madre y mis hermanos» (Mt 12, 42); «Hijo aquí tienes a
tu madre» (Jn 19, 26-27); «Ahora sois miembros de la familia de Dios»
(Ef 2, 19). Precisamente en esta última cita de la Carta a los Efesios, la
afirmación de que somos familia viene vinculada a la construcción
entre todos del gran edificio de la Iglesia...
No podemos perder el gran signo de hermandad que es la aportación
personal al sostenimiento de la comunidad y familia que entre todos
formamos, animados por el Espíritu.
Nuestro sincero agradecimiento a todos los que hacen posible que vivamos la Iglesia como un hogar de familia. Lo hace el mismo Espíritu
si le somos fieles.
Con afecto sincero.
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INGRESOS Y

D iócesis de s a n t f

INGRESOS ordinarios
APORTACIONES DE LOS FIELES
Fondo Común Diocesano
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia

928.269,60 €
794.488,26 €
76.935,06 €
56.846,28 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)
FCI

1.617.585,25 €
1.617.585,25 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES
Alquileres inmuebles
Financieros

488.796,14 €
482.169,39 €
6.626,75 €

otros ingresos corrientes	
Ingresos por servicios
Subvenciones públicas corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

281.459,81 €
117.307,81 €
41.000,00 €
123.152,00 €

TOTAL	

3.316.110,80 €

INGRESOS EXTRAordinarios
INGRESOS EXTRAordinarios	
Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS

157.827,77 €
142.982,67 €
14.845,10 €

3.473.938,57 €
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GASTOS 2017

f e l i u de l lo b r e gat

Gastos ordinarios
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales
Actividades asistenciales
Otras entregas a instituciones diocesanas
RETRIBUCIÓN DEL CLERO	
Salarios de sacerdotes y de religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
Salarios
Seguridad Social
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN	
Seminario
Colegios
Otros
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Compras para el culto
Conservación de edificios
Gastos de funcionamiento
Amortizaciones, impuestos y gastos financieros
TOTAL

502.305,09 €
451.491,05 €
22.548,04 €
28.266,00 €
1.327.563,33 €
1.235.772,30 €
91.791,03 €
701.644,47 €
546.689,82 €
154.954,65 €
57.925,68 €
54.989,30 €
553,96 €
2.382,42 €
741.908,68 €
1.462,89 €
138.448,80 €
274.976,79 €
327.020,20 €
3.331.347,25 €

gastOS EXTRAordinarios
GASTOS EXTRAordinarios	
Nuevos templos
Otros gastos extraordinarios
Capacidad de financiación

TOTAL gastos

111.219,82 €
754,10 €
110.465,72 €
31.371,50 €

3.473.938,57 €
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ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
La Iglesia de Sant Feliu de Llobregat acompaña personalmente a los fieles
en las parroquias, escuelas, hospitales, residencias, cárceles, instituciones
caritativas, centros de atención a la familia y la infancia, centros de
atención a inmigrantes, etc. Vive y celebra constantemente la fe a través
de los sacramentos. Y, en cada uno de sus fieles, se siente llamada a ser
misionera y testigo de la fe (cf. 1 Cor 10, 17; 12, 27).
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

101

Religiosos

53.918

367

Misioneros

13.000

36

Parroquias

23.019

123

812

5

46,4 millones

368.650

Monasterios
Horas de actividad
pastoral

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

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

2.715

Comuniones

238.671

2.327

Confirmaciones

128.832

284

Matrimonios

50.805

486

Catequistas

105.622

742

2.591

34

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
La Iglesia de Sant Feliu de Llobregat expresa el amor de Dios en el
compromiso de cada comunidad cristiana por las personas que se
encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social.
Con la familia y la escuela, contribuye a la educación integral de la

Datos nacionales*

Datos diócesis**

9.110

92

4.765.869

221.136

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

550

• Drogodependientes

23.403

1.440

Voluntarios de Cáritas

84.449

932

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

20.302

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

30

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

6

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

249

Parroquias rurales

11.396

44

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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persona y a su socialización. Y, en cada uno de sus fieles, se siente llamada
a expresar y cuidar la belleza de la fe en los diferentes ámbitos de la cultura
(cf. Concilio Provincial Tarraconense, 12, 17, 141).
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Comunión-comunicación:
tándem indivisible

L

o que no se conoce, ¿cómo se
puede amar? Cuando quieres
algo, a alguna persona, ¿no es
verdad que quieres saber más de
ella? Conocer para amar, amar para conocer. Un círculo que no queremos que sea
vicioso, ¡sino virtuoso!
Este es el espíritu que anima el trabajo
en la Delegación de Medios de Comunicación del obispado de Sant Feliu de
Llobregat. Desde aquí se nos abren varias
ventanas, algunas poco desarrolladas todavía, todas siempre con expectativas de
crecimiento:

›

la comunicación interna dentro de la
diócesis;

› el contacto con los medios de comunicación, especialmente locales;
› la producción de contenidos y medios;
› la formación en comunicación para los
agentes de pastoral;
› la atención pastoral de los comunicadores;
› la relación con otras instancias supradiocesanas dentro de la Iglesia en el ámbito de la comunicación.
El hecho es que el deseo de mejorar y crecer en nuestra comunicación de Iglesia
no tiene otro objetivo que el de ayudarnos a crecer en la comunión, y
así trabajamos, especialmente en
los últimos tres años con nuestro
Plan Pastoral. Por eso hemos querido implementar recientemente
elementos sencillos pero que nos
ayuden a crecer en la comunióncomunicación. Un ejemplo es el
boletín digital vía correo electrónico info+BSF, con el fin de informar a los miembros de la comunidad cristiana sobre la vida que late
en nuestra diócesis. Es un nuevo
canal de comunicación, que quiere, no repetir noticias, sino llegar
a más gente por otro camino, para
seguir transmitiendo la Buena
Noticia del Evangelio.
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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)...........................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de .........................................................................................................

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 parroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).

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.
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