
DIÓCESIS DE LEÓN NOVIEMBRE 2019

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.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2019

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

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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Queridos diocesanos: el slogan o lema de la campaña para la próxi-
ma Jornada de la Iglesia diocesana alude a dos realidades muy 
interesantes sobre las que no siempre reflexionamos o hablamos 
de manera expresa, aunque alguna vez empleemos esas palabras 

en nuestras conversaciones. El «presente» y el «futuro» que este lema re-
laciona con nuestras personas y vidas, sabemos más o menos en qué con-
sisten, pero todos somos conscientes también de la carga y complejidad 
que entrañan. 

Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar alguna vez, en una 
homilía o en una catequesis, de la historia de la salvación –antes se ha-
blaba de historia sagrada–, en referencia a los hechos y personas de los 
que Dios se sirvió para manifestar y hacer realidad su designio de vida y de 
amor en favor de los hombres, desde el principio de su obra creadora hasta 
culminar en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Después ha venido 
la Iglesia, nacida del impulso creador del Espíritu Santo. En este sentido, la 
liturgia de la Iglesia, es decir, la eucaristía y los demás sacramentos, la ora-

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† Julián López Martín
    Obispo de León

ción y el recuerdo de Jesucristo y de los santos, hacen avanzar esa historia, 
en el fondo, de amor, de perdón y de esperanza. 

Pero está también la vida cristiana de los hijos de la Iglesia. Gracias a ellos 
y de manera especial a los que son fieles a Jesucristo y al Evangelio, esa 
historia progresa y mucho. Por eso todos los cristianos hemos de cooperar, 
con nuestra conducta y fidelidad, al avance y extensión del reinado de Dios.  

Alguno se preguntará: ¿y qué tiene que ver ese reinado de Dios con las 
estructuras de la Iglesia, con su organización, sus centros de reunión, cele-
bración, enseñanza, asistencia social, etc.? La respuesta es sencilla: somos 
seres espirituales y corporales a la vez, y por muy elevadas y sublimes que 
sean nuestras ideas y aspiraciones, incluidas las religiosas, necesitamos 
lugares donde asentarnos, reunirnos, acoger a los demás, dialogar, propo-
ner, trabajar, etc. La Iglesia, efectivamente, está constituida por la presencia 
permanente de Cristo y de los medios de salvación, pero ha de asentarse 
en la tierra y plantar su casa, como la tienda en los tiempos bíblicos, en 
medio de la ciudad y de la aldea, incluso en los bungalows o carromatos 
de los itinerantes. 

La Iglesia es y será siempre «el acontecimiento de la actualización de Jesu-
cristo y de su salvación definitiva para los hombres», pero no en las nubes, 
sino aquí, en la tierra, donde las personas viven, trabajan, disfrutan, oran, 
etc. La Iglesia, nuestra Iglesia diocesana, necesita «espacios» adecuados, 
seguros y cómodos, si es posible, para seguir siendo comunidad que convo-
ca, invoca e, incluso, provoca, pero en el mejor sentido del término.

Por cierto, en fechas recientes la “Iglesia evangélica de León” ha estrenado 
su sede social y de culto, de lo que nos alegramos, y a la que en su momen-
to nuestra diócesis contribuyó modestamente. 

Con mi cordial saludo y bendición.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Ingresos

% Ingresos

Aportaciones de los fieles  423.428,83 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.432.766,27 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  554.971,29 €

Otros ingresos corrientes  613.109,95 €

Ingresos extraordinarios  44.034,46 €

Necesidad de financiación  777.437,01 €

Total ingresos 5.845.747,81 €

9,49%
Ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

13,30%
Necesidad de 

financiación

10,49%
Otros ingresos

0,75%
Ingresos 

extraordinarios

58,72%
Asignación 
tributaria 7,25%

Aportaciones 
de los fieles
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de León

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales  316.693,92 €

Retribución del clero  1.823.929,90 €

Retribución del personal seglar  359.217,63 €

Aportaciones a los centros de formación  126.995,25 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2.881.526,83 €

Gastos extraordinarios  337.384,28 €

Total gastos  5.845.747,81 €

5,43%
Acciones 
pastorales y 
asistenciales

31,20%
Retribución 

del clero

6,14%
Retribución del 
personal seglar

2,17%
Aportaciones a 
los centros de 

formación

49,29%
Conservación de edificios y gastos 
de funcionamiento

5,77%
Gastos 
extraordinarios
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La labor de la Iglesia 
en León

	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 904

1.696  Primeras comuniones

 Confirmaciones 448

160  Matrimonios

 Unción de enfermos 318
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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 243

21  Seminaristas

 Catequistas 320

757  Parroquias

 Religiosas y religiosos 696

164  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 5

10 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 359

2  Familias en misión



NUESTRA IGLESIA8

	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 16

11.431  Alumnos 

 Personal docente 1.154

	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

28

2.960  Celebraciones y
fiestas religiosas

Proyectos de construcción, 
conservación y rehabilitación

51
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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 19

15.014  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

512

783  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

4
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	UN AÑO DE “moda re-” EN LEÓN

En julio se cumplió un año de la 
apertura de la tienda "moda re-" de 
Cáritas diocesana de León, una ini-
ciativa que se puso en marcha con 
los objetivos de dignificar la entrega 
de ropa a las personas sin recursos, 
contribuir a generar empleo social y 
promocionar la economía circular y 
el cuidado del medio ambiente. 

La tienda, en la calle Regidores de la 
capital, ha tenido una excelente aco-
gida. A ella acuden cada día clientes 
asiduos, turistas y visitantes espon-
táneos que se sorprenden gratamen-
te. Son usuarios que revuelven las 
perchas, se prueban las prendas y 
pagan con vales entregados previa-
mente por la entidad. De ese modo 
cumplen con el objetivo de entrega 
normalizada de ropa a las personas 
en situación de exclusión. 

El balance del año nos deja una gran sa-
tisfacción, las ganas de seguir trabajan-
do para afianzarlo y el afán por conocer 
más y mejor esta iniciativa de economía 
solidaria y consumo responsable. 

Son de destacar estas cifras: 1.727 pren-
das entregadas a 210 personas benefi-
ciarias de Cáritas, 314 toneladas de ropa 
recogida en los 40 contenedores insta-
lados en la ciudad y en algunas locali-
dades de la diócesis, que dan vida a este 
proyecto, y, por supuesto, los 8 puestos 
de trabajo generados con "moda re-", de 
los que 5 de ellos son de inserción. Esta 
tiene la finalidad de que estas personas 
aprendan a trabajar en un entorno real 
y adquieran competencias que les per-
mitan incorporarse al mercado laboral 
ordinario. Porque, como dice uno de los 
eslóganes de "moda re-", dar una nueva 
vida a la ropa y a las personas que lo 
necesitan «vale más de lo que cuesta».
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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 León

Obispado de León
Pza. de Regla, 7 

24003 León 
www.diocesisdeleon.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


