
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022

DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO

N U E S T R A  I G L E S I A
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Queridos diocesanos: todos somos conscientes que una 
familia va adelante porque siempre hay miembros que 
tiran de ella, que lo dan todo, que se entregan sin 

medida. En la Iglesia diocesana de Ciudad Rodrigo somos 
una gran familia, contigo. Ese contigo se refiere a ti y a mí, a 
todos. Nadie queda excluido de este «contigo».

La diócesis es esa porción del pueblo de Dios cuyo cuidado 
pastoral se encomienda al obispo, por lo que todo aquel que 
se siente verdaderamente miembro del pueblo de Dios está en 
disposición de caminar en comunión con sus hermanos bajo 
la guía de su pastor.

En esta familia no hay lugar para el desaliento, para el des-
carte, para la exclusión, para la pereza. Todos y cada uno de 
los miembros de dicha familia tenemos y debemos ponernos 
manos a la obra, cada uno desde nuestra propia vocación, 
nacida en nuestro bautismo. Los presbíteros como coopera-
dores directos y estrechos con el obispo, sin los cuales nada 
progresa en la vida de esta familia. Hoy más que nunca, que-
ridos sacerdotes, debemos entregarnos desde nuestro minis-
terio, para solventar las carencias derivadas de la escasez de 
vocaciones y de la indiferencia religiosa que inunda nuestra 
sociedad.

Los consagrados y consagradas desde vuestra opción radical 
por Cristo estáis llamados en nuestra Iglesia a ser luz y guía 
que apunte a un horizonte de trascendencia, que sigue siendo 
necesario en este mundo desorientado y falto de referencias 
fiables.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022
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† José Luis Retana Gozalo
 Obispo de Ciudad Rodrigo

Y vosotros, los laicos, que buscáis guías de fe, tenéis que 
apostar por una vivencia fuerte y comprometida de vuestra fe, 
poniendo muchos elementos de vuestra vida al servicio de la 
labor evangelizadora de la Iglesia. Esta Iglesia que no pue-
de subsistir sin animadores litúrgicos, sin catequistas, sin vo-
luntarios y agentes de pastoral de la caridad. Pero, además, 
vosotros sois los hombres y mujeres que tenéis que encarnar 
al mismo Cristo en vuestros ambientes, en la realidad profe-
sional, social, política.

Y todos nosotros, los bautizados, dando de lo que tenemos: 
nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra aportación económi-
ca, nuestras ideas. No es el momento de la inacción, sino de 
la entrega total, porque o apostamos por la Iglesia en nuestra 
realidad más cercana, nuestra diócesis, nuestra parroquia, 
nuestro grupo o movimiento, o perderemos la oportunidad de 
construir entre todos la gran familia de la fe que atienda las 
necesidades de todos sin dejar a nadie atrás. Tomemos con-
ciencia de las implicaciones de nuestra fe y de la necesidad 
de vivirla en comunidad, alimentándola en la celebración de 
los sacramentos y compartiéndola con los demás en el com-
promiso cotidiano. Somos una gran familia convocada por 
Cristo, que ha de ser luz para el mundo, y lo logrará si cuenta 
contigo.

Con mi afecto y bendición.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS



4
Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Ciudad Rodrigo

103
Bautizos

39
Confirmaciones

75
Primeras comuniones

14
Matrimonios

51
Sacerdotes diocesanos

75
Religiosas y religiosos

32
Monjas y monjes de clausura

120
Catequistas

21
Seminaristas

121
Parroquias

3
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

2
Centros católicos
concertados

279
Alumnos en los centros 
concertados

10
Trabajadores en los centros

38
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

32
Misioneros

4
Bienes inmuebles  
de interés cultural

11
Proyectos de construcción
y rehabilitación

48
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 137

34
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 1.525

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 79

9
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 444
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

2.185 en 46 centros

Personas asistidas en la diócesis

72
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 625

18
Voluntarios de Manos Unidas

125
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 125
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Ciudad Rodrigo. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Aportaciones directas de los fieles   522.319,37 €

Colectas  15.537,39 €
Suscripciones  8.074,00 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  68.761,33 €
Otros ingresos de los fieles  429.946,65 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.247.743,16 €

Fondo Común Interdiocesano  1.247.743,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  151.282,53 €
Alquileres inmuebles  44.797,38 €
Financieros  319.582,62 €
Actividades económicas  –213.097,47 €

Otros ingresos corrientes  273.923,68 €
Ingresos por servicios  82.318,61 €
Subvenciones públicas corrientes  120.064,18 €
Ingresos de instituciones diocesanas  46.495,68 €
Otros ingresos  25.045,21 €

Total ingresos ordinarios  2.195.268,74 €

Ingresos extraordinarios  151.936,84 €
Enajenaciones de patrimonio  146.554,10 €
Otros ingresos extraordinarios  5.382,74 €

TOTAL INGRESOS                                               2.347.205,58 €

Ingresos ordinarios
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Acciones pastorales y asistenciales  646.341,96 € 
Actividades pastorales   338.599,61 €
Actividades asistenciales   62.223,08 €
Ayuda a la Iglesia universal  3.317,50 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  174.415,59 €
Aportaciones colectas  67.786,18 €

Retribución del clero  454.541,87 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  382.513,00 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  72.028,87 €

Retribución del personal seglar  102.624,48 €
Salarios  76.805,61 €
Seguridad Social  25.818,87 €

Aportaciones a los centros de formación  159.494,23 €
Seminario  159.494,23 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  804.490,66 €

Gastos financieros  93.599,87 €

Total gastos ordinarios  2.261.093,07 €

Gastos extraordinarios  45.632,70 €
Otros gastos extraordinarios  45.632,70 €

Capacidad de financiación  40.479,81 € 

TOTAL GASTOS  2.347.205,58  €

Gastos ordinarios
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Mi nombre es Manuel Domínguez 
Jiménez, y fui nombrado ecónomo de 
la diócesis de Ciudad Rodrigo el 15 
de enero de 2021. Mi vida laboral 
siempre ha estado ligada a la gestión 
administrativa, de hecho, continúo tra-
bajando en la empresa privada, pero 
es evidente que la tarea en la diócesis 
va mucho más allá de los números. Los 
cristianos somos parte de la Iglesia las 
24 horas del día y de manera especial 
los laicos, debemos dar pasos al frente.

Quizá, con motivo de la celebración 
del Día de la Iglesia Diocesana cada 
noviembre, se pone especial atención 
a las cuentas que barajamos a pesar 
de que para nosotros no deja de ser un 
ejercicio de transparencia. No pode-
mos olvidar que siempre se nos invita 
a colaborar con nuestras comunidades 
parroquiales aportando lo que cada 

uno tenemos que va desde nuestro 
tiempo a esa colaboración económica, 
pasando por nuestras cualidades y 
oración.

En cuanto a los datos económicos de 
la diócesis, no podemos obviar nuestra 
pequeñez y por lo tanto, la sencillez 
en las mismas. Lo que me gustaría 
destacar en esta oportunidad que se 
me brinda es que son unas cuentas 
transparentes, de las que damos de-
bida relación a la Agencia Tributaria 
y por lo tanto, todas aquellas cifras 
que entregamos de manera oficial, son 
las que colgamos en nuestro Portal de 
Transparencia.

La diócesis agrupa un total de 120 pa-
rroquias y en nuestra contabilidad se 
recoge el balance de gastos e ingresos 
de manera conjunta, es decir, de la 
totalidad de la realidad diocesana.

El apartado de obras, en el que se 
incluye la conservación del patrimonio, 
es una de las partidas más importantes 
en cuanto a gastos, sin olvidarnos nun-
ca de esas otras piedras vivas que son 
las personas y sus necesidades.

Somos el pueblo de Dios que camina en 
esta diócesis de Ciudad Rodrigo, más 
allá de un día y un lugar, como se mues-
tra en los datos de esta publicación.

Manuel Domínguez Jiménez 
Ecónomo diocesano

Actualidad

«Los laicos debemos dar pasos  
al frente»



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Ciudad Rodrigo

Calle de Díez Taravilla, 15   
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

www.diocesisciudadrodrigo.org

Tu donativo, a un clic


