
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.
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Queridos diocesanos:

El Día de la Iglesia Diocesana ha de ser una jornada en la 
que todos nos sintamos más corresponsables y experimen-

temos el gozo de pertenecer a esta diócesis de León. Lo hacemos 
desde cada comunidad cristiana de nuestra geografía diocesana 
con su singular historia de fe y evangelización. Para ayudarnos a 
celebrar así el 6 de noviembre, os invito a reconocer la generosi-
dad de cada diocesano en este caminar juntos, de modo sinodal, 
unidos a toda la Iglesia que peregrina en España.

Es justo que nos congratulemos y agradezcamos unos a otros la 
corresponsabilidad eclesial que se expresa en los dones de la ora-
ción, el tiempo, las cualidades y el apoyo económico. Cuidando 
estos pilares crecemos como comunidad de hermanos y hermanas 
en esta Iglesia particular legionense.

Nuestra contribución económica al sostenimiento de la Iglesia es 
una indispensable comunicación cristiana de bienes que hace po-
sible la misión eclesial. Cada uno aporta en la medida de sus 
posibilidades mientras recibe conforme a sus carencias. Hay mu-
cho que agradecer cuando nos esforzamos juntos por hacer más 
digna la vida de quien lo necesita, evangelizar y conservar cuanto 
pertenece al pueblo de Dios.

Poner las cualidades al servicio de los demás es sembrar servicia-
lidad y fraternidad. Semillas que producen frutos no solo en quien 
recibe ayuda, sino también en quien la presta. Dar gratis lo que 
hemos recibido gratuitamente suscita una corriente de cercanía 
que estrecha lazos de hermanos y amigos.
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† Luis Ángel de las Heras Berzal
   Obispo de León

La comunicación cristiana de bienes y las cualidades compartidas 
son dones que están llamados a extenderse también en el tiempo 
regalado. Un tiempo que es oro tanto para quienes lo ofrecen 
como para quienes lo acogen. Regalar y agradecer el tiempo a 
los demás multiplica el encuentro, el camino común, el compartir 
fraterno, y nos ayuda a poner el reloj en pausa y la atención al 
hermano siempre en movimiento.

El principio y el colofón de estos dones eclesiales vividos diocesa-
namente es la oración. Orar llena de contenido y sentido todo lo 
anterior, lo precede, acompaña y sella. Oración de súplica, que 
susurran fácilmente los labios, pero también de acción de gracias 
profunda, que ensancha el corazón del orante y le hace adorar 
y alabar sin esperar nada, pues quien reza vivamente queda sa-
ciado.

Digamos con satisfacción: «¡Gracias por tanto!». Gracias por 
cada aportación económica solidaria y caritativa en la medida de 
tus posibilidades. Gracias por brindar tus cualidades al servicio de 
otros. Gracias por tanto tiempo regalado, que no es nunca tiem-
po perdido, sino siempre ganado. Gracias por tus plegarias que 
elevan cada obra coherente al Señor y te acercan a los hermanos 
para construir el cuerpo de Cristo en León, Iglesia peregrina que 
cree, ama y espera con generosidad y alegría camino de la Jeru-
salén celeste.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.

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 León

350
Bautizos

137
Confirmaciones

1.411
Primeras comuniones

34
Matrimonios

224
Sacerdotes diocesanos

546
Religiosas y religiosos

120
Monjas y monjes de clausura

360
Catequistas

15
Seminaristas

5
Diáconos permanentes

748
Parroquias

10
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)

17
Centros católicos
concertados

9.383
Alumnos en los centros 
concertados

85
Trabajadores en los centros

228
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)

271
Misioneros

3
Familias en misión

28
Bienes inmuebles  
de interés cultural

4
Proyectos de construcción
y rehabilitación

27
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)

3
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.061

44
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 10.191

4
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 54

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 185

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 141

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 718

8
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 561

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 45
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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.

16.533 en 65 centros

Personas asistidas en la diócesis

481
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
3.862

26
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 432

4
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 68
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Cuenta de resultados  
Diócesis de León. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

24,82 %

47,80 %

11,54 %

9,88 %

4,09 %

1,87 %

Resultado 
finaniero

Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

304.712,18 €

139.547,80 €

736.056,62 €

859.444,67 €

3.561.160,15 €

1.849.174,65 €

Ingresos ordinarios

7.450.096,07 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

5,51 %

 
29,24 %

6,37 %

1,68 %

28,55 %

28,65 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

2.134.427,19 €

2.127.295,43 €

125.102,30 €

474.556,57 €

2.178.362,28 €

410.352,30 €

Gastos ordinarios

7.450.096,07 €TOTAL GASTOS
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Cuando el día 11 de abril de 2017 
el entonces obispo de León, Julián 
López, y el consejero de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, rubricaban 
un pionero convenio de colaboración 
para apoyar el programa "Rehabi-
tare" de alquiler social que pretende 
facilitar el acceso a viviendas de 
familias en situación de vulnerabili-
dad y promover iniciativas de apoyo 
para asentar nuevos habitantes en 
esa "España vaciada" que aquí se 
concreta en el "León despoblado", se 
empezaba a hacer realidad el sueño 
de algunas familias de "poder vivir 
en la casa del cura".

De esta forma, viviendas que en 
su día fueron puntos de referencia 
de la vida parroquial como casas 
rectorales en muchas pequeñas 

localidades y que en la 
actualidad se encuentran 
en desuso han vuelto a 
acoger los proyectos de 
vida de algunas familias. 
Y es que en los primeros 
cuatro años de vigencia 
de este pionero convenio 
de colaboración que el 
consejero Juan Carlos 
Suárez-Quiñones calificó 
como «ejemplo de colabo-
ración con una institución 
tan relevante como es la 
Iglesia católica, que en 
ese compromiso social que 

siempre tiene con muchas causas, 
también lo ha demostrado en este 
caso para atender la necesidad de 
vivienda de muchas personas en 
León», ha sido posible recuperar 
diez inmuebles en León, el último 
en la localidad de Villafruela de 
Condado, que en mayo de 2021 
visitaban el propio consejero y el 
obispo de León, Luis Ángel de las 
Heras, convertido ahora en una 
renovada vivienda de cien metros 
cuadrados en una construcción 
de arquitectura tradicional de dos 
plantas. Otra "casa del cura" que 
vuelve a la vida como lo harán las 
de Palanquinos, Reliegos y Barrio 
de la Puente gracias a un convenio 
pionero de la diócesis de León para 
que en la "casa del cura" de muchos 
pueblos vuelva a haber vida.

Actualidad

Vivir en la "casa del cura"



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 León  
Pza. de Regla, 7    

24003 León        

www.diocesisdeleon.org

Tu donativo, a un clic


