Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

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.
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Somos una gran familia contigo.
Somos lo que tú nos ayudas a ser
El Día de la Iglesia Diocesana debería celebrarse
todos los días. Esta Jornada que vivimos en el
seno de la Iglesia nos enfrenta con una realidad:
la de la Iglesia como una casa o, mejor dicho,
de la Iglesia como un hogar.
Un lugar donde es necesario tener en cuenta las
necesidades de cada uno de los miembros, como
en el caso de las familias, pero también, en la
que hay que conocer los medios (tiempo, recursos
económicos…) de los que se dispone para el buen
funcionamiento del hogar.
Cada uno de los diocesanos conoce bien cuál
es su aportación a su comunidad eclesial, a su
parroquia y su diócesis. El lema: “Somos lo que
tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia
contigo”, hace hincapié en que todos, como
Iglesia, formamos parte de esa gran familia. Todos
tenemos –a nuestro nivel– nuestra misión.
Mi deseo como administrador diocesano es que
todos seamos conscientes y consecuentes con la
tarea que tenemos como bautizados: evangelizar
y hacer posible el reino de Dios en este mundo.
Cada uno en su situación personal y en el
momento actual en el que estamos viviendo.
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CARTA A LA DIÓCESIS

Según el barómetro de mayo de
2021 del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), la pandemia de
la Covid-19 nos ha cambiado. Así
lo afirma un 90% de los españoles
encuestados quienes consideran
que ha cambiado su manera de
vivir. Hay quien va más allá y el
78% afirma que ha cambiado hasta
su forma de pensar.
¿En qué consisten los parámetros
del «cambio de vida»? ¿Solo en
reducir o limitar la vida social, los
viajes...? Ojalá este tiempo de
«parón» haya servido y sirva para
reorganizar nuestras prioridades.
La familia, las relaciones sociales,
la fe, la acción caritativa…
Tenemos que encontrar estilos
de vida radicalmente nuevos. Es
cierto. Pero desde el momento en
que uno comprende que la fe es
un estado permanente de servicio,
nuestra vida se pone “patas
arriba”. También nuestra forma de
ser iglesia. De ser comunidad de
creyentes.
Por último, también es importante
en esta Jornada la oración, para
que nuestra brújula siga marcando
el norte de Jesucristo en todo
lo que hagamos. En uno de sus
tweets, el papa Francisco recuerda:
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«Orar no es fácil. Cada vez que
queremos hacerlo, nos vienen a
la mente muchas otras actividades
que parecen más urgentes.
Casi siempre, después de haber
postpuesto la oración, nos damos
cuenta de que esas cosas no eran
en absoluto esenciales. El enemigo
nos engaña así.».
La Iglesia no es nueva en el
acompañamiento a los más pobres,
en vestir al desnudo, alimentar
al hambriento, en estar con los
“encarcelados”, no solo aquellos
que se encuentran en prisión, en
demandar justicia, en reclamar
un trabajo digno y ofrecer nuevas
oportunidades en la vida de las
personas… En definitiva, en luchar
por construir día a día el reino.
Así lo demuestra esta Memoria de
actividades. Y es que comunicar
es también un sano ejercicio
de transparencia y ayuda a ser
plenamente conscientes de la
enorme “mies” del Señor. Gracias
a todos por seguir trabajando por
construir el reino.

Cuenta de resultados de la diócesi

Ingresos ordinarios

Aportaciones de los fieles

31,65 %

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

33,53 %
2,32 %

Ingresos de patrimonio y otras actividades

15,05 %

Otros ingresos corrientes

17,45 %

Ingresos extraordinarios

Aportaciones directas de los fieles

1.934.668,38 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.050.141,43 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

141.848,72 €

Otros ingresos corrientes

920.302,32 €

Ingresos extraordinarios

1.066.699,86 €

TOTAL INGRESOS

6.113.660,71 €

Necesidad de financiación

144.186,93 €
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is de Coria-Cáceres. Año 2020
Gastos ordinarios

13,96 %

Acciones pastorales y asistenciales

23,11 %
11,38 %
4,48 %

Retribución del clero

Retribución del personal seglar

Aportaciones a los centros de formación

24,43 %
22,64 %

Gastos de conservación y funcionamiento

(seguros, intereses de prestamos)

Gastos extraordinarios

Acciones pastorales y asistenciales
Retribución del clero

873.726,52 €
1.446.091,22 €

Retribución del personal seglar

712.464,74 €

Aportaciones a los centros de formación

280.509,74 €

Gastos de conservación y funcionamiento

1.528.491,64 €

Gastos extraordinarios

1.416.563,78 €

TOTAL GASTOS

6.257.847,64 €
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La Iglesia en Coria-Cáceres
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».

464
Bautizos

520

Confirmaciones

1.048

Primeras comuniones

47

Matrimonios

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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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

10

53

Centros católicos
concertados

Trabajadores

4.657

318

Alumnos en
los centros
concertados

Personal docente

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».

130

Sacerdotes

160 Parroquias

631 Catequistas
7 Seminaristas

8

Diáconos
permanentes
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Religiosas y religiosos
Monasterios
Misioneros

7

214

52

Monjas y monjes
de clausura

68

Familias en misión

2
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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».

1

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 650

Personas atendidas: 15

112

1

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 3.888

Personas atendidas: 295

1

1

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

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 80

Personas atendidas: 108

1

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 381

11

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 637
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ACTIVIDADES

6.054
personas atendidas en

128

centros

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.

794

Voluntarios de Cáritas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

42

Bienes inmuebles
de interés cultural
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63

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Una diócesis volcada con el proyecto
de ayuda de pastoral juvenil
al comedor social de Cáceres
Gracias al proyecto de
pastoral juvenil, los jóvenes
han descubierto la otra cara
de la pandemia COVID–19: el
hambre. A finales de febrero
de 2020 la pastoral juvenil
lanzaba el proyecto “Es tiempo
de solidaridad: Regálate a los
demás”.
«Surgía de una doble necesidad: el
creciente número de personas que
acuden diariamente al comedor social
que gestionan las Hijas de la Caridad
en Cáceres y la importancia de que los
jóvenes cristianos tomen conciencia de
los problemas que nos rodean y actúen
desde el Evangelio», detalla el padre
Rafael Delgado, delegado de Pastoral
Juvenil en Coria-Cáceres.
La respuesta de colegios católicos,
parroquias, movimientos y asociaciones
ha sido muy generosa durante todo el
curso. En Cáceres han colaborado las
parroquias de San Pedro de Alcántara

y Marcelo Spínola; los colegios de la
Asunción, Sagrado Corazón y San
Antonio; institutos El Brocense, García
Téllez, Hernández Pacheco, Milicia
de Santa María, la JEC (Juventud
Estudiante Católica), el movimiento
Scout. Y en la diócesis, la parroquia
San Mateo en Montánchez, cofradía
del Cristo Nazareno y la Magdalena de
Almoharín y mayordomía de la Virgen
de Bienvenida de Valdefuentes.
“El desconocimiento de esta realidad
es total entre los jóvenes. Se han dado
cuenta de la necesidad que hay y
que está muy cerca, y les ha sido más
fácil empatizar que cuando son otras
situaciones más lejanas. Se asombraban
de que en Cáceres, entre sus vecinos, se
pase hambre. Les ha ayudado a abrir
los ojos, de que, con poco, podemos
hacer mucho”, explica Juanmi Márquez,
profesor de instituto.
Héctor, del grupo joven de San Pedro
de Alcántara dice que “es una alegría
poder ayudar a los demás tal y como
habría hecho Jesús”.
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción
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

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

TU DONATIVO,
EN UN CLIC
TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Coria-Cáceres
Pza. Sta. María, 1
10003 Cáceres
www.diocesiscoriacaceres.org

