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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 con tu tiempo, 

tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Mario Iceta Gavicagogeascoa
   Arzobispo de Burgos

Queridos hermanos y hermanas: Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. 
Con este lema, nacido de ese milagro de amor 
tan infinito que nos recuerda que somos una gran 
familia humana que se hace una sola familia en la 
fe, celebramos hoy el Día de la Iglesia Diocesana 
en este año jubilar del octavo centenario. Hoy 
debemos reconocernos como realmente somos: 
miembros de la familia de Dios que se llama 
Iglesia. Y, en ese andar diario, construimos juntos 
el hogar, caminamos adheridos a las huellas 
del Maestro y compartimos la mesa que Cristo 
ha preparado para nosotros. Haciéndonos uno, 
entregando lo que somos, siendo una gran 
familia.

Este Día de la Iglesia Diocesana nos llama a 
construir «una Iglesia con pueblo». Con esta 
afirmación tan llena de sentido invitaba el papa 
Francisco a obispos, sacerdotes y religiosos, en 
un encuentro celebrado en 2018 en la basílica 
de San Juan de Letrán, a sanar algunas de la 
«enfermedades espirituales» que sufren algunas 
parroquias y comunidades, con la esperanza de 
«encontrar» una cura para estas «dolencias del 
alma».

Nuestra Iglesia

Día de la Iglesia Diocesana en 
el año jubilar

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

El papa nos ha convocado a 
potenciar la dimensión sinodal del 
pueblo de Dios. Este camino sinodal 
«que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio», como ha reiterado 
el santo padre en más de una 
ocasión, es un compromiso y una 
dimensión constitutiva de la Iglesia. 
Un «camino», una «verdad» y una 
«vida» (Jn 14, 6) que nosotros, como 
«discípulos del camino» (Hch 9, 2), 
somos convocados a recorrer, a creer 
y a vivir. En esta dimensión sinodal 
se inserta la Asamblea Diocesana 
y en este año jubilar que culminará 
durante este curso pastoral y serán 
clausurados el día de Pentecostés. 
Un camino que realizamos juntos, 
convocados por el Señor, que se hace 
presente en el caminar de su pueblo.

Iglesia «es el nombre que indica 
caminar juntos», decía san Juan 
Crisóstomo. Un sendero que, 
además, implica el sostenernos los 
unos a los otros; porque ser cristiano 
no es solo una manera de mirar, 

es una forma de vida que afecta 
a todo lo que somos y hacemos.                  
De otra manera, sin este 
sostenimiento comunitario de la vida 
seríamos velas sin luz, manos vacías 
y vasijas deshabitadas del amor que 
completa nuestra existencia. 

Que este Día de la Iglesia Diocesana 
nos abra, aún más, el corazón al 
misterio, para que –afianzados en 
la persona de Jesús de Nazaret 
y en el corazón compasivo de la 
santísima Virgen María– abracemos, 
en comunión, a la humanidad entera. 
Agradezcamos y participemos con 
gozo y esperanza en la Asamblea 
Diocesana en este año jubilar, un don 
grande que Dios concede a nuestra 
Iglesia que peregrina en Burgos. 
Porque siendo Iglesia, siendo pueblo 
de Dios seremos una gran familia 
contigo.

Ser cristiano es una 
forma de vida que 
afecta a todo lo que 
somos y hacemos 
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Burgos

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  5.832.117,18 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 5.135.587,86 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 1.265.288,40 €

Otros ingresos corrientes 22.179.249,24 €

Ingresos extraordinarios 263.309,78 €

Necesidad de financiación 46.645,24 €

TOTAL INGRESOS                                              34.722.197,70 €

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Ingresos de patrimonio y otras actividades

16,8%

14,79%

3,64%

63,88%

0,76%

0,13%
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Burgos

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 3.948.579,27 € 

Retribución del clero 4.490.140,62 €

Retribución del personal seglar 14.756.899,84 €

Aportaciones a los centros de formación 582.637,52 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 10.047.925,85 €

Gastos extraordinarios 896.014,60 € 

TOTAL GASTOS 34.722.197,70 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

Aportaciones a los centros de formación

11,37%

12,93%

42,5%

1,68%

28,94%

2,58%



6
Nuestra Iglesia

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

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 Burgos

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
642

665 94

1.449

Unciones de enfermos
2.855

NUESTRA IGLESIA
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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».  

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)

17.285 Alumnos  de 
centros dirigidos por eclesiásticos 
o religiosos en jardín de infancia y 
enseñanza media y primaria

687 Alumnos en universi-
dad de estudios eclesiásticos

1.012 Personal docente3737  Trabajadores

ACTIVIDADES

362 Sacerdotes

1.004 Parroquias

24 Seminaristas

979 Catequistas

1.023 Religiosas y  
religiosos

Diáconos permanentes 2
Monjas / monjes de clausura 

390 / 61

Monasterios 29
Misioneros 569
Familias en misión 9
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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: 3.147

4
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 103

1

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

Personas atendidas: 867

5
Centros para la promo-
ción de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 735

2

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 6.628

11
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 5.198

4

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 315

2
Guarderías infantiles

Personas atendidas: 204

9
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Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

86

personas atendidas en 50 centros

41.852
ACTIVIDADES

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 712

7

Voluntarios de Cáritas
650

Proyectos de cooperación 
al desarrollo
2 cofinanciados con el Ayto.
5 de fondos propios

7
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La trata de personas es una grave 
vulneración de derechos humanos y es 
la esclavitud del siglo xxi. La trata no solo 
afecta a mujeres, pero no podemos negar 
que es también una forma de violencia 
hacia las mujeres. Según la UNODC, 
el 72 % de las víctimas detectadas en 
2018 fueron mujeres y niñas. Tampoco 
podemos olvidar que la trata no tiene 
solamente como finalidad la explotación 
sexual, sino también la explotación 
laboral, mendicidad, tráfico de órganos, 
explotación para realizar actividades 
delictivas y/o matrimonios forzados.

Fue en el año 1998, al finalizar el Sínodo 
Diocesano, cuando se encargó Adoratrices 
de poner en marcha un nuevo programa 
o proyecto para atender la realidad de 
las mujeres que estaban en contextos  
de prostitución; no había pasado mucho 
tiempo cuando los contextos de prostitución 
se unieron a lo que más tarde se conoció 
y definió como trata de personas con fines 
de explotación sexual. 

Desde entonces Adoratrices ha venido 
realizando este acompañamiento a 
través del programa Betania, primero 
en colaboración con Cáritas, después 

continuó en solitario. Fue con el actual papa 
Francisco, con la figura de santa Josefina 
Bakhita, cuando se tomó más consciencia a 
nivel de Iglesia de a pie de calle. 

La Conferencia Episcopal creó un grupo 
de trabajo donde están representadas las 
diferentes Diócesis para trabajar como 
Iglesia de España. Nuestra diócesis de 
Burgos, mediante el Secretariado de 
Trata, tiene como misión principal la 
sensibilización para dar a conocer esta 
realidad. Así poco a poco, desde el 
secretariado de Trata, desde Adoratrices 
y desde otros espacios que se comparten 
con la sociedad vamos haciendo 
crecer la semilla del Evangelio, vamos 
construyendo caminos de liberación, 
vamos construyendo el reino de Dios.

Consuelo Rojo
Directora del Secretariado diocesano de 
Trata

Actualidad

Acompañar procesos de  
liberación
La trata de personas es una 
realidad que está más cerca de 
lo que podemos suponer, quizás 
la tengamos en la puerta al lado 
de nuestro piso, en el portal 
de enfrente, quizás esté en la 
esquina e incluso en la puerta 
de nuestras iglesias.

NUESTRA IGLESIA



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
Arzobispado de Burgos     

c/ Eduardo Martínez del Campo, 7    
09003 Burgos

www.archiburgos.es

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


