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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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El lema de este año para el Día de la Iglesia Diocesana es: «Sin ti no 
hay presente, contigo hay futuro». Continúa el espíritu del año an-
terior: somos una familia. Sí, la Iglesia, nuestra diócesis de Ciudad 
Rodrigo, es «una familia, una casa de Dios donde habita su familia» 

(LG, n. 6), por eso nuestra relación se fundamenta en la comunión con Cris-
to y en la vida fraterna, una fraternidad que es fermento del reino de Dios. 

Formar parte de esta familia, la Iglesia, estrecha entre nosotros los lazos 
fraternos hasta sentirnos corresponsables unos de otros. Tan importante 
es quien sostiene la Iglesia con su oración y su interés por la marcha de la 
parroquia como aquel que colabora implicado en tareas pastorales como 
económicamente.

La vida fraterna es un modo de vida que la Iglesia ha adoptado desde su 
origen y ha ofrecido a la sociedad de todos los tiempos como un gran te-
soro. La respuesta a los conflictos sociales, a las disensiones familiares o 
de cualquier otro tipo, la encontramos en la vida fraterna, en una vida que 

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis



3Carta a la diócesis

† Jesús García Burillo
    Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo

comparte todo. Esta ha sido la forma de vida apostólica con Jesús, la primi-
tiva forma de vida en Jerusalén, las comunidades monásticas, las comuni-
dades cristianas de todos los tiempos. El fundamento de esta unidad es la 
fe en Cristo Cabeza, que realiza la comunión de todos con Él y, por medio 
de Él, acontece la comunión en la Iglesia.

Un cristiano, por medio de su testimonio de vida y su participación ac-
tiva en la Iglesia, ayuda a todos a tomar conciencia de que unidos como 
hermanos tenemos futuro. Esto lo podemos lograr siendo casa y escuela 
de comunión, por nuestra participación diaria en la acción evangelizadora 
y misionera, caritativa, celebrativa y 
pastoral de la Iglesia.

Por eso podemos afirmar con toda 
garantía que sin ti la Iglesia no tie-
ne presente, porque formas parte 
vital de la misma: tu vida, tu fe, tu 
testimonio hace presente a Jesucris-
to en medio de la sociedad. Y eso es 
ser Iglesia hoy. Y por eso afirmamos 
también que contigo la Iglesia y la 
sociedad sí tienen futuro: porque tu 
fe y tus obras, tu misión allá donde 
quiera que te encuentres, constitu-
ye la más firme esperanza de que el 
Evangelio irá adelante y la transfor-
mación social se dará en el ámbito 
en que tú actúes.

¡Somos una gran familia contigo! Y contigo contamos para seguir traba-
jando por un mundo más fraterno. ¡Muchas gracias por tu colaboración y 
participación activa en la vida y en las tareas de la Iglesia diocesana!

Un cristiano, por medio 
de su testimonio de vida y 
su participación activa en 
la Iglesia, ayuda a todos a 
tomar conciencia de que 
unidos como hermanos 
tenemos futuro.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 1.948.588,38 €

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES 426.035,97 €
Colectas 15.507,62 €
Suscripciones 132.408,09 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 47.532,50 €
Otros ingresos de los fieles 230.587,76 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 1.068.543,55 €
Fondo Común Interdiocesano 1.068.543,55 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 177.798,70 €
Alquileres inmuebles 32.654,86 €
Financieros 49.143,84 €
Actividades económicas 96.000,00 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 276.210,16 €
Ingresos por servicios 124.947,71 €
Subvenciones públicas corrientes 74.277,35 €
Ingresos de instituciones diocesanas 76.985,10 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 118.747,07 €

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS 118.747,07 €
Enajenaciones de patrimonio 41.100,00 €
Otros ingresos extraordinarios 77.647,07 €

NECESIdad dE FINaNCIaCIÓN 134.201,27 €

▌Total ingresos 2.201.536,72 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Ciudad Rodrigo

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 1.723.363,21 €

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 142.142,69 €
Actividades pastorales 18.321,26 €
Actividades asistenciales 18.435,76 €
Ayuda a la Iglesia universal 54.804,42 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 50.581,25 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 868.527,89 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 813.547,25 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 54.980,64 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR 67.843,04 €
Salarios 50.192,72 €
Seguridad Social 17.650,32 €

aPORTaCIONES a LOS CENTROS dE FORmaCIÓN 100.537,81 €
Seminario 100.537,81 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO 544.311,78 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 478.173,51 €

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 478.173,51 €
Programas de rehabilitación 178.173,51 €
Otros gastos extraordinarios 300.000,00 €

▌Total gastos 2.201.536,72 €
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La labor de la Iglesia 
en Ciudad Rodrigo

	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 143

134  Primeras comuniones

 Confirmaciones 76

68  Matrimonios
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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 54

128  Catequistas

 Parroquias 120

113  Parroquias rurales

 Religiosos 52

34  Monjas de clausura

 Horas de actividad pastoral 90.000

3 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 45
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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 2

316  Alumnos 

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

3
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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 6

420  Personas atendidas

      Drogodependientes 17

75  Voluntarios de Cáritas

        Personas en exclusión 
social atendidas 458

20     Voluntarios Manos 
Unidas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

2
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	EL sEmInARIo Es UnA dE LAs InstItUCIonEs 
más ImpoRtAntEs dE UnA dIóCEsIs

Me llamo Anselmo Matilla Santos y soy 
sacerdote de la diócesis de Ciudad Ro-
drigo. Desde hace tres años sirvo como 
párroco en La Fuente de San Esteban, 
Boadilla, Muñoz y Santa Olalla. En 
esos pueblos estoy aprendiendo a ser 
"cura" a través del trato familiar con la 
gente, las celebraciones litúrgicas y las 
actividades con niños, jóvenes y adul-
tos. En la realidad de nuestra Iglesia se 
trata de sembrar el Evangelio en estos 
pueblos y de seguir el ejemplo de Je-
sús, que siempre se dirigía a los más 
pequeños y humildes. La gente de las 
parroquias, acogedora y sencilla, facili-
ta mucho esa labor de siembra guiada 
por Jesús, «el Buen Pastor que da la 
vida por las ovejas» (Jn 10, 11).

Desde hace unos meses soy, además, 
rector del Seminario Diocesano de Ciu-
dad Rodrigo. El seminario es una de las 
instituciones más importantes de una 
diócesis: es el semillero en el que Dios 
siembra, en los corazones de algunos 
chavales, la semilla que, poco a poco, 
germina. Esta semilla, cuando es bien 
cuidada y regada con el testimonio de 
los hermanos y el trato personal con 
Jesús, se va convirtiendo en la planta 
de la vocación sacerdotal. La misión de 
rector es, por tanto, muy hermosa, pero 
también muy delicada, pues se trata de 
cuidar uno de los grandes tesoros de la 
Iglesia. El Seminario de Ciudad Rodri-
go cuenta actualmente con veintiséis 
seminaristas menores que cursan ESO 
y bachillerato. ¡Todos juntos trabajare-
mos este curso para que, si Dios quie-
re, alguno de ellos descubra la voca-
ción y sea un buen sacerdote!

Anselmo Matilla Santos
Sacerdote de Ciudad Rodrigo

El seminario es el 
semillero en el que dios 
siembra, en los corazones 
de algunos chavales, la 
semilla que, poco a poco, 
germina.
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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
Diócesis de Ciudad Rodrigo

Obispado de Ciudad Rodrigo
Calle de Diez Taravilla, 15 

37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
www.diocesisciudadrodrigo.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


