
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



Pero, sobre todo, tendremos ocasión para 
descubrir el gozo de formar parte de una 
gran familia, la Iglesia en Burgos, convocada 
por Jesús con la fuerza del Espíritu, para 
prolongar aquí su misma misión. Estamos 
llamados a continuar ese Año de gracia que 
Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret: 
ser buena noticia y esperanza para nuestro 
mundo, que tanto lo necesita en las actuales 
circunstancias. De todo ello estamos tratando 
precisamente en la Asamblea diocesana 
a la que os convoqué y os sigo invitando 
encarecidamente a participar. Juntos 
estamos llamados a hacer una experiencia 
fuerte de comunidad, de discernimiento, de 
oración comunitaria, de proyección en el 
presente y en el futuro. 

Todos somos necesarios, todos edificamos 
y construimos la Iglesia que peregrina en 
Burgos. El sentido de pertenencia a esta 
gran familia que es la Iglesia, lo tenemos 
que cultivar especialmente. Quizás es una 
de nuestras carencias en la vivencia de la 
fe: la débil dimensión comunitaria que 
profesamos. Puede que vivamos una fe 

C elebramos el Día de 
la Iglesia Diocesana. 
Una Jornada para 
que los católicos 
tomemos conciencia de 
pertenecer a la Iglesia 
universal en y desde 
cada una de nuestras 
Iglesias locales. Nuestra 

diócesis de Burgos es esa gran familia 
que, como dice el lema de la Jornada, 
cuenta contigo y con cada uno de nosotros: 
sacerdotes, religiosos, laicos..., porque es 
tarea de todos construirla, sostenerla y llevar 
adelante la misión que el Señor nos confía. 

Para nosotros, esta celebración tiene una 
connotación muy especial: precisamente ese 
día comenzaremos nuestro Año Jubilar con 
motivo del VIII centenario de la catedral. 
Festejar los 800 años de nuestra catedral, 
por tanto, no es realzar o enaltecer a un 
edificio, sino contemplar a la comunidad 
cristiana que, a lo largo de tantos años, 
siendo verdaderas "piedras vivas", lo ha ido 
construyendo, alentando y llenando de vida. 
Por eso, el Año Jubilar tiene una dimensión 
fuertemente eclesial. Así se entiende que su 
apertura y su clausura se enmarquen en la 
celebración del Día de la Iglesia Diocesana.

A lo largo de este Año iremos profundizando 
en las dimensiones que conlleva, como 
un Año de gracia que nos regala el Señor. 

Carta a la archidiócesis 
Somos una gran familia, 
contigo
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Todos somos necesarios, 
todos edificamos y 
construimos la Iglesia que 
peregrina en Burgos 



visibilizando a lo largo de este tiempo de 
pandemia: lo que la Iglesia hace con tantas 
presencias significativas en nuestra sociedad 
a favor de los que sufren, es gracias a la 
aportación de personas y rostros concretos. 
Son las maneras de sentirnos Iglesia y de 
construirla. Así formamos parte de una 
gran familia en la que todos aportamos y 
nos enriquecemos, nos alentamos y nos 
ayudamos, nos queremos y nos sentimos 
enviados a sanar y curar. Una gran familia 
que cuenta contigo, porque contigo somos 
más para hacer el bien. 

Que santa María, Madre de la Iglesia, nos 
ayude y acompañe como familia diocesana.

† Fidel Herráez Vegas
   Arzobispo de Burgos
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fuertemente individualista. Educar en este 
sentido es misión de la iniciación cristiana; 
pero también es tarea de las familias y de los 
colegios católicos. La fe la vivimos con otros; 
y con otros formamos una comunidad que 
está llamada a ser luz y fermento de nueva 
humanidad. 

La pertenencia a la Iglesia se cultiva en la 
medida en que se conoce y se participa. 
El conocimiento nos lleva al cariño y la 
participación nos compromete. Por eso, es 
tan importante que aportemos en nuestras 
parroquias nuestro tiempo, nuestras 
cualidades, nuestra oración por los demás. 
El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda 
también la necesidad de nuestro apoyo 
económico, responsable y generoso, a fin 
de contribuir al sostenimiento de la Iglesia 
y de sus múltiples acciones. Así lo estamos 

El Día de la Iglesia Diocesana 
nos recuerda también la 
necesidad de nuestro apoyo 
económico, responsable y 
generoso, a fin de contribuir 
al sostenimiento de la Iglesia 
y de sus múltiples acciones



La archidiócesis de Burgos en cifras
Ingresos y gastos 2019
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INGRESOS

13,70%
Asignación 
tributaria

63,91%
Otros ingresos 
corrientes

3,84% 
Ingresos de patrimonio
y otras actividades

17,08%
Aportaciones de 
los fieles

1,43% 
Ingresos extraordinarios

Aportaciones directas de los fieles  6.302.686,94 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 5.055.013,86 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 1.416.647,75 €

Otros ingresos corrientes 23.588.549,51 €

Ingresos extraordinarios 527.379,54 €

TOTAL INGRESOS                                              36.890.277,60 €



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

40,11% 31,40%

2,86%

12,71%
1,67%11,25%

Conservación  
de edificios y gastos 
de funcionamiento

Retribución 
del clero

Retribución del 
personal seglar

Acciones 
pastorales y 
aistenciales

Gastos 
extraordinarios

Aportaciones  
a los centros  
de formación

Acciones pastorales y asistenciales 4.149.307,67 € 

Retribución del clero 4.692.085,38 €

Retribución del personal seglar 14.801.920,80 €

Aportaciones a los centros de formación 617.561,21 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 11.586.890,82 €

Gastos extraordinarios 1.056.365,98 € 

TOTAL GASTOS 36.904.131,86 €

Déficit 13.854,26 €



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 Burgos

Bautizos

Unción  
de enfermos

1.294

Confirmaciones 1.207

2.783

Primeras 
comuniones 1.847

Matrimonios 318
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Actividad pastoral

Seminaristas 32

Sacerdotes 373

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes  
de clausura

663 479

Catequistas 986

Parroquias 1.003

Diáconos 
permanentes

Monasterios2 30

«La parroquia 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»
La conversión pastoral de la 
comunidad parroquial al servicio de 
la misión evangelizadora de la Iglesia, 
n. 29.



Actividad educativaActividad 
evangelizadora

Alumnos 17.058

Centros 
católicos 23

Misioneros 585

Familias en 
misión 9

Personal 
docente 1.120
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«La educación escucha, o no 
educa. Si no escucha, no educa. 
La educación crea cultura, o no 
educa. La educación nos enseña a 
celebrar, o no educa. Alguno me 
puede decir. “Pero cómo, ¿educar 
no es saber cosas?”. No. Eso es 
saber. Pero educar es escuchar, 
crear cultura, celebrar»
Mensaje del papa Francisco  
a Scholas occurrentes

«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.



Actividad asistencial Centros 
sociales 46

Voluntarios  
de Cáritas 731

Personas 
atendidas 34.246

Proyectos de cooperación  
al desarrollo en el mundo 8

Dinero  
dedicado a 
estos proyectos

601.196,08€
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«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

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.

Bienes 
inmuebles de 
Interés Cultural

85

Proyectos de 
rconstrucción, 
conservación y 
rehabilitación

93



Se trata de un acontecimien-
to único que la Iglesia y la 
sociedad burgalesa quieren 
celebrar con enorme ilusión.

El recorrido que hemos 
venido haciendo ha contribui-
do a crear un clima de unidad 
en la sociedad burgalesa. La 
celebración del VIII centena-
rio tiene diferentes dimen-
siones y aspectos. Por eso, 
desde el inicio, la diócesis de 
Burgos quiso concretar esta 
hoja de ruta para percibir la 
unidad de todos ellos y su 
complementariedad necesa-
ria (archiburgos.es/jubileo).

En efecto, el VIII Centena-
rio es una oportunidad desde 
el punto de vista cultural, so-
cial, económico... Pero, por 
encima de todo es una opor-
tunidad pastoral y evangeli-
zadora. Tres son los objetivos 
que la Iglesia en Burgos quie-
re alcanzar con la celebración 
de esta efeméride. 

En primer lugar, es una 
ocasión para profundizar en 
nuestra conciencia y expe-
riencia de Iglesia local. La 
catedral es el templo madre 
de una diócesis, de esta co-
munidad que es la que la ha 
construido y ha dado vida a 
lo largo de estos ochocientos 

años. En ese marco, nuestro 
arzobispo ha convocado una 
Asamblea diocesana. Se bus-
ca caminar sinodalmente en 
la contemplación agradecida 
de nuestro pasado para vis-
lumbrar comunitariamente 
el futuro. El segundo obje-
tivo es la renovación de la 
vida cristiana. Eso es lo que 
pretende la celebración del 
Jubileo. Por último, se busca 

despertar la dimensión misio-
nera: fomentar el necesario 
diálogo fe y cultura, provocar 
la inculturación de la fe, ani-
mar un determinado modo 
de presencia en la sociedad, 
fomentar la cultura del en-
cuentro y del diálogo... Eso es 
lo que buscan las diferentes 
actividades académicas, ar-
tísticas y culturales… que la 
diócesis ha promovido.

El 20 de julio de 2021 
se conmemorará el 
VIII centenario de la 
catedral de Burgos. 

Actualidad
VIII centenario de la catedral:   
una gran oportunidad
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7 noviembre / 7 noviembre 2021

Año JUBILAR
“Sois templo de Dios”

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS
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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 (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: Arzobispado de Burgos     c/ Eduardo Martínez del Campo, 7    09003 Burgos    www.archiburgos.es
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


