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#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE LEÓN

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 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.



2

† Luis Ángel de las Heras Berzal
   Obispo de León

Queridos diocesanos: los discípulos misioneros 
de Jesús que peregrinamos en la Diócesis de León 
nos disponemos a celebrar el Día de la Iglesia 
Diocesana junto a toda la Iglesia católica en 
España. Celebramos que caminamos juntos, que 
somos lo que logramos ser con la aportación de 
cada uno; que somos familia contando con todos.

Aún estamos en una situación extraña a causa de 
la pandemia. La COVID-19 sigue condicionando 
nuestra vida en buena medida, al mismo tiempo 
que nos apremia a discernir para buscar lo 
esencial. En esta búsqueda los diocesanos estamos 
llamados a orar, a dar nuestro tiempo, a ofrecer 
nuestras cualidades, y a brindar nuestro apoyo 
económico. Todo es importante para redescubrir 
lo esencial de nuestra fe eclesial y dedicarnos a 
ello, no durante una sola Jornada, sino a través 
de nuestra forma cotidiana de vivir la pertenencia 
diocesana, arciprestal, interparroquial o parroquial, 
de cofradía, de grupo, de movimiento apostólico, de 
asociación cristiana o de comunidad religiosa.

Somos familia de familias para que nadie quede 
desamparado y continuemos la construcción del 
reino de Dios con la esperanza que recibimos del 
Señor Jesús. Nos apremia el amor de Dios para 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

responder a los desafíos actuales, 
con todos y entre todos. Ahí están 
las dificultades económicas que van 
aumentando, las incertidumbres 
que nos acompañan, la escasez 
de recursos humanos en nuestras 
parroquias, tanto por falta de clero 
como por descenso de población 
en muchas de ellas. No en vano 
decimos que “Es la hora de todos”, 
que es otro modo de decir: “Somos 
lo que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo”. 

El Día de la Iglesia Diocesana nos 
recuerda que nuestra Diócesis de 
León necesita que cada uno de 
sus miembros, discípulo misionero, 
tome conciencia viva de su 
responsabilidad y adopte un papel 
activo, desde sus posibilidades 
de colaboración, con una actitud 
constructiva que ayude a sumar, 
y no a restar; a caminar con los 
demás y no aisladamente.

La oración, el tiempo, las cualidades 
y el apoyo económico de cada 
diocesano son imprescindibles 
para continuar, con la ayuda 
del Espíritu Santo, la misión 
samaritana, la comunión fraterna 
y la evangelización misionera. 
La corresponsabilidad eclesial se 
sostiene sobre estos pilares que nos 
acercan al reino de Dios.

Hagamos cada uno un esfuerzo 
personal e invitemos a otros 
hermanos a hacerlo. Que sea 
también ocasión de estrechar lazos 
fraternos, de conocernos mejor, 
de dedicarnos con interés a saber 
cómo viven otros hermanos de la 
diócesis con quienes no tenemos 
la oportunidad de encontramos 
habitualmente. La fraternidad 
cristiana entre los miembros de la 
Iglesia tiene que ser vía de extensión 
de la corriente de fraternidad 
universal y amistad social que 
el papa Francisco nos invita a 
descubrir y asumir.

Somos gentes de esperanza en 
tiempos de desesperanza. Ser 
testigos de Cristo, esperanza de la 
gloria, es una misión hermosa que 
hoy se convierte en indispensable. 
Agradezcamos a los hermanos y 
hermanas tanto don como recibimos 
y compartimos. Que cada discípulo 
misionero de León se sienta Iglesia 
y experimente que cada hermano 
en la fe es igualmente Iglesia, “una 
gran familia contigo”.
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Cuenta de resultados de la diócesis de León. Año 2020

Aportaciones de los fieles   223.992,37 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.506.549,58 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  41.585,57 €

Otros ingresos corrientes  758.083,86 €

Ingresos extraordinarios   1.810.615,46 €

TOTAL INGRESOS                                               6.340.826,84 €

Ingresos ordinarios

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

3,53 %

55,30 %

0,66 %

11,96 %

28,55 %
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Cuenta de resultados de la diócesis de León. Año 2020

Acciones pastorales y asistenciales  378.464,25 €

Retribución del clero  2.068.271,86 €

Retribución del personal seglar  476.805,97 €

Aportaciones a los centros de formación  106.569,87 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  1.021.009,77 €

Gastos extraordinarios  2.289.705,02 €

TOTAL GASTOS  6.340.826,84 €

Gastos ordinarios

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y  
gastos de funcionamiento

Gastos extraordinarios

Aportaciones a los centros de formación

5,97%

32,62 %

7,52%

1,68%

16,10%

36,11%
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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 León

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
741

438 158

1.577

NUESTRA IGLESIA

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

748 Parroquias

425 Catequistas

12 Seminaristas

5 Diáconos permanentes

 Religiosas y religiosos 567
Monjas de clausura 109
Monasterios 10

Misioneros 309

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».  

ACTIVIDADES
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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: 1.384

2
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 130

1

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

Personas atendidas: 110

5
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 55

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 8.385

37
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 1.398

1

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 245

2
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 662

8
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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

28

personas atendidas en 59 centros

31.881
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
763

Proyectos de cooperación 
al desarrollo

4

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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La principal traza de fe que surca toda 
la diócesis inspira la XXV edición el 
proyecto cultural de Las Edades del 
Hombre, que tiene una de sus sedes 
destacadas en dos templos emblemáticos 
de la villa de Sahagún, el santuario de 
la Virgen de la Peregrina y la iglesia de 
San Tirso, con los capítulos en los que 
culmina el discurso expositivo dedicado 
a la Virgen María. Y sobre esa senda 
de fe jacobea, a lo largo de más de un 
centenar de iglesias, ermitas, santuarios 
y la propia basílica de la patrona de la 
región leonesa, la Virgen del Camino, se 
asienta una traza de acogida cristiana en 
albergues parroquiales con hospitaleros 
voluntarios y monasterios donde se recibe 
al peregrino “como al mismo Cristo”.

Dos expresiones privilegiadas de la 
vivencia de la fe, la evangelización 
desde el arte y la evangelización desde 
ese “dar posada al peregrino”, que en 
este Año Santo Compostelano se han 
hecho en la Iglesia de León “camino de 
‘Lux’ y acogida”. El obispo Luis Ángel 

de las Heras ha señalado que “esta 
Diócesis de León quiere participar de este 
acontecimiento de gracia, de esperanza, 
desde el lema que lleva este Año Santo 
y que invita a salir de nuestros propios 
confinamientos” y ha recordado que 
“para nosotros, para la Iglesia de León, 
es una gran responsabilidad acoger y 
debemos esmerarnos en hacer esa buena 
acogida cristiana a todos los peregrinos 
en su paso por nuestra diócesis”.

Actualidad

Camino de 
‘Lux’ y acogida

Nuestra Iglesia

El Año Santo Compostelano que 
vivirá toda la Iglesia hasta el 
próximo día 31 de diciembre de 
2022, prorrogado por decisión 
del papa Francisco de manera 
extraordinaria a causa de la 
pandemia, está siendo para la 
Iglesia de León una oportunidad 
para hacer del Camino de 
Santiago un camino de ‘Lux’ y 
acogida.

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

W
W

W
.D

O
N

O
A

M
IIG

LE
SI

A
.E

S

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de León  
Pza. de Regla, 7    

24003 León        

www.diocesisdeleon.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


