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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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Unidos a la Iglesia española, celebramos la Jornada de la Iglesia 
Diocesana. Con esta Jornada recordamos cada año que la perte-
nencia a la Iglesia universal se realiza y se concreta para noso-
tros en la pertenencia a la Iglesia diocesana en Burgos; tomamos 

mayor conciencia de lo que nuestra Iglesia local es y de lo que hace; y 
estrechamos los lazos que nos unen sabiéndonos hijos de Dios. Este año 
celebramos el Día de la Iglesia Diocesana en un contexto privilegiado: como 
sabéis, he convocado la celebración de una Asamblea Diocesana. El marco 
en el que se sitúa es la conmemoración del VIII Centenario de la catedral y 
el momento social y religioso que vivimos. Y todo ello requiere de nosotros 
una especial participación. 

Como os he escrito en mi última carta pastoral, la Asamblea es un kairós 
del Espíritu, un tiempo de Dios que nos ayudará a abrirnos a sus designios 
y que nos renovará en la vocación bautismal para la misión evangelizadora. 
Precisamente estos son los objetivos del Día de la Iglesia Diocesana: des-
pertar en nosotros el gozo de formar parte de un Pueblo de Dios que es 
enviado a comunicar la Buena Noticia de la presencia del Señor resucitado 
entre nosotros. Estoy seguro que la experiencia que nos disponemos a vivir 
en este periodo contribuirá en este empeño tan necesario para nosotros: el 
sentido de pertenencia. 

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro

Carta a la archidiócesis
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† Fidel Herráez Vegas
    Arzobispo de Burgos

El lema que se ha escogido para la Jornada del presente año es: «Sin ti no 
hay presente. Contigo hay futuro». En nuestra Iglesia local siempre hemos 
dicho que importa mucho saber conjugar pasado, presente y futuro. Algo 
de eso es lo que está en juego durante la celebración de la Asamblea: 
agradecidos por el pasado, queremos revisar el presente para construir el 
futuro. Porque el presente lo hacemos los que estamos implicados en él. Y 
el futuro lo tenemos que prever y construir también aquí y ahora. 

Todos sabemos que la Iglesia realiza una importante tarea al servicio de 
las personas y de la sociedad. Y lo hace gracias al trabajo comprometido 
de muchas personas que entregan su vida, su tiempo, sus cualidades, sus 
aportaciones para el sostenimiento de las diferentes actividades que se 
realizan. Somos conscientes de ello y entre todos hemos de responsabili-
zarnos para que nuestra Iglesia diocesana contribuya a crear una sociedad 
mejor. Este Día de la Iglesia Diocesana es una invitación a que tú también 
te unas a esta corriente de humanización que surge del quehacer de esta 
Iglesia de Burgos. Porque ser bautizado es irradiar el dinamismo de esa 
vida que surge en el bautismo: es importante tomar consciencia de esa 
vitalidad que, unida a la de otros, construye Iglesia y construye sociedad.

Quiero recordaros también la importancia de colaborar económicamente 
con este quehacer de la Iglesia. Sin vuestra aportación generosa no es po-
sible llevar a cabo iniciativas que dan respuesta a muchas necesidades; y 
no se podría realizar la ingente labor que todos valoramos y deseamos. La 
comunión de bienes ha sido desde el principio un distintivo de las comuni-
dades cristianas. Y ayudar a la Iglesia es igualmente un modo de reconocer 
y agradecer todo lo que recibimos de ella. 

Que santa María la Mayor nos ampare y acompañe en el caminar de la 
Asamblea para mayor gloria de Dios y bien de nuestro pueblo, desde nues-
tra Iglesia diocesana.
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Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

Estado de ingresos y gastos 2018

Ingresos

% Ingresos

Aportaciones de los fieles 6.206.697,08 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 5.166.803,25 €

Ingr. de patrimonio y otras actividades 966.558,76 €

Otros ingresos corrientes 23.816.903,40 €

Ingresos extraordinarios 129.539,52 €

Total ingresos 36.286.502,01 €

2,66%
Ingresos de 
patrimonio

0,36%
Ingresos 
extraordinarios

65,64%
Otros ingresos 

corrientes

14,24%
Asignación 

tributaria

17,10%
Aportaciones 

de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales 4.656.272,77 €

Retribución del clero 4.664.242,50 €

Retribución del personal seglar 14.327.056,67 €

Aportaciones a los centros de formación 587.395,74 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  11.404.341,13 €

Gastos extraordinarios 652.894,98 €

Total gastos 36.292.203,79 €

Déficit 5.701,78 €

Archidiócesis de Burgos

12,83%
Acciones 

pastorales  y 
asistenciales

12,85%
Retribución del clero

39,48%
Retribución del 
personal seglar

31,42%
Conservación 
de edificios 
y gastos de 
funcionamiento

1,80%
Gastos 
extraordinarios

1,62%
Aportaciones a 
los centros de 
formación
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La labor de la Iglesia 
en Burgos

	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 1.416

1.837  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.164

427  Matrimonios

 Unción de enfermos 2.879
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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 371

34  Seminaristas

 Catequistas 985

1.003  Parroquias

 Religiosas y religiosos 674

490  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 2

30 Monasterios

	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 610

9  Familias en misión
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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 25

16.912  Alumnos 

      Personal docente 1.140
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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 44

28.651  Personas atendidas

       Voluntarios de Cáritas 792

7 (429.572,10 €)
 Proyectos de 

cooperación al desarrollo 
en el mundo
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	CÁRITAS DIOCESANA: UNA CARIDAD 
QUE ACTÚA Y TRANSFORMA

Cáritas es la organización eclesial de 
la caridad; es la mano misericordiosa 
que la Iglesia tiende a los predilectos 
del Señor, los pobres y excluidos; es el 
oasis de misericordia que encuentran 
muchos hermanos nuestros en medio 
de la dureza de la vida; es el compro-
miso de tantos agentes, contratados y 
voluntarios, que viven su fe ofreciendo 
su tiempo y su sabiduría para acom-
pañar a los demás; es instrumento de 
evangelización a través de la caridad...

Muchas son las personas que se acer-
can a Cáritas Burgos, presente en to-
das las parroquias de nuestra diócesis. 
Allí donde hay una comunidad cristia-
na, allí existe Cáritas. A lo largo del año 
2018 fueron más de 13.000 las personas 
que se beneficiaron de nuestra ayuda 
material, de nuestro acompañamiento, 
de nuestro asesoramiento profesional, 
de nuestros procesos y medios for-
mativos y promocionales, de nuestras 
estructuras... A ello habría que unir las 
múltiples tareas de sensibilización en 
las comunidades cristianas sobre rea-

lidades de pobreza y exclusión; reali-
dades que tienen su raíz en causas es-
tructurales, que es preciso transformar 
con estilos de vida y actitudes diversas, 
muchas de las cuales se alimentan en 
la fe cristiana.

Para llevar adelante toda esta tarea 
ingente e incuantificable, tan valorada 
por la sociedad en su conjunto y por la 
Iglesia en particular, fueron necesarios 
más de cuatro millones de euros, que 
es el presupuesto de nuestra Cáritas 
diocesana. Un presupuesto que se cu-
bre con ayudas y convenios públicos y 
privados pero que, mayoritariamente, 
lo fue a través de sencillos y múltiples 
donativos de socios y donantes que 
aportaron su valioso granito de arena. 
Desde Cáritas diocesana nos gustaría 
recordar las diversas formas de partici-
par en este importante dinamismo de 
transformación. Si quieres y valoras lo 
que hacemos, te proponemos algunos 
de los caminos para ayudarnos: dona, 
haz un legado, hazte socio o volunta-
rio...
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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) .................................

□ 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
Archidiócesis de Burgos

Arzobispado de Burgos
C/ Eduardo Martínez del Campo, 7 

09003 Burgos
www.archiburgos.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


