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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

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.

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: cuando el pasado mes de marzo se abrió el 
Año Jubilar diocesano, me planteé una pregunta: ¿qué sería del Alto 
Aragón sin la Iglesia? ¿Hubiera cambiado la historia? ¿En qué se-
ría diferente hoy? Hace siglos, las primeras comunidades cristianas 

asentadas en el Sobrarbe, la Ribagorza, el Somontano, La Litera, el Cinca 
Medio o el Bajo Cinca comenzaron a construir un legado que, aumentado y 
enriquecido por los millones de creyentes que han ido recogiendo su testigo, 
ha llegado hasta nosotros. 

Hoy lo visibilizamos en el arte, en los templos cuyas paredes han albergado 
el anuncio y la celebración de la comunión con un Dios que siempre nos ama, 
pero también lo hallamos en la herencia espiritual de un modo concreto de 
estar en el mundo: amando, siguiendo y sirviendo al Señor hasta que duela. 
Su huella es indeleble y nos recuerda que los verdaderos creyentes son los 
que, desarrollando todas sus capacidades y potencialidades, se constituyen 
en ofrenda para los demás. 

Como en una familia, en la que cada uno de sus miembros aporta lo mejor de 
sí mismo, los cristianos católicos que vivimos en este territorio altoaragonés 
estamos llamados a servir a los demás y a hacerlo desempeñando la tarea 
con la que cada uno se sienta más cómodo y capaz, en las cuatro dimen-

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.
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† Ángel Javier Pérez Pueyo
    Obispo de Barbastro-Monzón

siones evangelizadoras: el anuncio, el servicio caritativo, la celebración y la 
coordinación. Y todos, sacerdotes, religiosos y laicos, estamos llamados a ser 
corresponsables con esa misión, cada cual en la medida que le corresponda, 
sabiéndonos amados dentro de la gran familia de los hijos de Dios. 

Los cristianos no vamos a la iglesia, los cristianos somos Iglesia, una comuni-
dad de fe, bendecida por Cristo, que desarrolla una ingente labor asistencial 
y caritativa, acompaña a los mayores y a los enfermos, educa y guía a niños, 
jóvenes y adultos, celebra los sacramentos, conserva las tradiciones… Lo ha-
cemos juntos, contigo, aportando tiempo, cualidades, oraciones o donativos 
que permiten seguir sustentando nuestro compromiso milenario con este 
territorio, articulador alrededor de nuestras comunidades parroquiales, gru-
pos y movimientos.

Solo así, uniendo nuestras manos y talentos como en una gran orquesta 
bien afinada, sacaremos adelante los muchos proyectos en los que estamos 
trabajando: desde la organización corresponsable por arciprestazgos, a esa 
revolución de la ternura que encarnan nuestros apóstoles de calle pasando 
por la conservación del patrimonio cultural, creado para el culto y la liturgia, 
fines que hemos de preservar. A esta significativa labor la Iglesia diocesana 
destina una importante dotación de recursos, humanos y económicos, para 
garantizar su uso cultual y cultural, ambos siempre con el propósito de dar 
servicio a la sociedad, para su disfrute, refugio, oración, acogida… 

Este patrimonio es de todos y para todos, y permanece fiel a su espíritu ini-
cial: el servicio a los fieles, la acogida. Así lo mantenemos hoy, vivo, abierto y 
accesible para el servicio de la comunidad, pese a los pocos recursos de los 
que dispone esta familia. Tenemos un único objetivo: que todos encontre-
mos su puerta abierta y, de una u otra forma, la ayuda, el impulso, la paz, el 
consuelo, el recurso que necesitemos en cada momento.

Gracias por tu generosidad.

Con mi afecto 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
DE lOS cRIStIaNOS y DE quIEN apREcIa la labOR DE la IGlESIa 3.997.208,70 €

Para Cáritas 728.682,15 €
Para Manos Unidas 154.898,55 €
Para Misiones 88.316,75 €
Para los Santos Lugares y otros donativos 8.712,41 €
Para el funcionamiento de las parroquias 1.384.284,16 €
Para los gastos de la diócesis 270.188,50 €
A través de la Asignación Tributaria 1.311.737,68 €
A través de colecta y suscripc.del Día de la Iglesia Diocesana 35.904,20 €
De la colecta del Día del Seminario 14.484,30 €

DE lOS bIENES pROpIOS DE la IGlESIa 1.065.647,92€
Periódico El Cruzado 240.032,78 €
Museo diocesano 129.222,88 €
Casa sacerdotal diocesana 54.029,98 €
Arrendamientos 18.295,07 €
Publicaciones 31.804,10 €
Usuarios de Casa San Ramón 9.443,13 €
Venta de inmuebles y valores  435.500,00 €
Ingresos financieros  44.219,00 €
Otros ingresos 53.100,98 €
Herencia Nogueras 50.000,00 €

DE laS aDmINIStRacIONES públIcaS 977.471,79 €
Para programas de Cáritas 904.091,21 €
Para ayuda a obras de rehabilitación 52.139,85 €
Para Residencia de Fonz 21.240,73 €

DE ENtIDaDES pRIvaDaS paRa pROGRamaS SOlIDaRIOS 265.277,88 €

▌total ingresos 6.305.606,29 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Barbastro-Monzón
GaStOS

pROGRamaS y ayuDaS SOlIDaRIaS 2.142.095,24 €
Cáritas  1.865.542,73 €
Manos Unidas 153.982,15 €
Misiones 112.034,05 €
Santos Lugares y otros donativos 10.536,31 €

FuNcIONamIENtO DE laS paRROquIaS 1.757.341,98 €
Actividades pastorales y otros gastos parroquiales 1.221.601,89 €
Conservación de los templos y casa parroquial 535.740,09 €

actIvIDaDES paStORalES 278.917,01 €
Desplazamiento servicios parroquias y pastoral  85.960,06 €
Mantenimiento edificios actividades pastorales 47.173,29 €
Realización de programas pastorales diocesanos 145.783,66 €

SuStENtO DE lOS SacERDOtES 588.105,28 €
Retribución 528.476,58 €
Seguridad Social 59.628,70 €

FuNcIONamIENtO DE la EStRuctuRa DIOcESaNa 1.215.741,24 €
Gastos funcionamiento Curia Diocesana 518.821,70 €
Gastos gestión administrativa y legal (notarías, registros, etc.) 92.237,38 €
Casa de servicios diocesanos en Monzón  7.475,87 €
Periódico El Cruzado 233.095,41 €
Museo diocesano 165.219,98 €
Casa sacerdotal diocesana  145.201,38 €
Mantenimiento Inmuebles Nogueras 53.689,52 €

REtRIbucIóN y SEGuRIDaD SOcIal DEl pERSONal cONtRataDO  122.696,17 €

FORmacIóN DE lOS SEmINaRIStaS y ayuDaS paRa EStuDIOS  34.355,13 €

▌total gastos 6.139.252,05 €
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La labor de la Iglesia 
en Barbastro-Monzón

	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 435

458  Primeras comuniones

 Confirmaciones 312

108  Matrimonios
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7Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

	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 67

254  Catequistas

 Parroquias 247

34  Religiosas y religiosos

 Monjas y monjes 
de clausura 54

4 Monasterios

      Animadores 
de la comunidad 67

	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 30
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	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 7

2.668  Alumnos 

 Personal docente 26

	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

24

22
   Proyectos de 

construcción, conservación 
y rehabilitación
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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 41

12.259  Otras personas 
atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

438

400  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

1
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Tu colaboración es importante

EL COMPROMISO DE LA IGLESIA 
NO ES ALGO PUNTUAL

Según la Memoria de Actividades de 
2017 el 35% del sostenimiento de la 
Iglesia tiene como fuente principal de 
financiación los donativos de los cre-
yentes y de las personas que valoran la 
labor de la Iglesia.

Por eso, si consideras que la Iglesia 
desarrolla una labor que contribuye a 

mejorar nuestra sociedad, colabora. 
Además, un donativo periódico permite 
administrar mejor el presupuesto de tu 
diócesis y de tu parroquia y ser así más 
eficientes y eficaces.

Si quieres más información sobre la 
labor de la Iglesia puedes entrar en 
www.portantos.es

Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de la 
Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.

Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.
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RÉGIMEN FISCAL PARA 
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Personas físicas (IRPF) Desgravación

Hasta 150 € 75%

A partir de 150 € 30%

Donativos recurrentes* 35%

Límite deducción base liquidable 10%

Personas jurídicas (I.S.)  Desgravación
(Empresas, asociaciones, etc.)

Donativos en general  35%

Donativos recurrentes* 40%

Límite deducción base liquidable 10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

Derechos del donante
• A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año 

siguiente (modelo 100).

• A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de So-
ciedades del año siguiente (modelo 200).

• A mantener su anonimato frente a terceros.

Obligaciones de la parroquia o entidad que recibe el donativo
(Metálico o “en especie”)

• Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante 
y con el importe recibido.

• Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones 
recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año 
siguiente.

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas 
(empresas). 
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	LA IGLESIA DIOCESANA,  
CLAvE EN LA ESPAñA vACIADA

Con más de 7.000 kilómetros cuadra-
dos y apenas 100.000 habitantes, la 
diócesis de Barbastro-Monzón se ha 
hecho experta en gestionar lo que 
se viene llamando la España vacia-
da, optimizando los recursos de los 
que dispone. En primer lugar, los hu-
manos: una treintena de sacerdotes 
diocesanos, con una media de edad 
de 72 años, componen un presbiterio 
al que se suman 20 sacerdotes lati-
noamericanos. Con la inestimable 

colaboración de 67 animadores de 
la comunidad, laicos, se trabaja pas-
toralmente para que la presencia de 
la Iglesia se deje sentir hasta en los 
pueblos en los que hoy apenas viven 
vecinos. El cura rural va de pueblo 
en pueblo y en muchos de ellos es 
de las pocas visitas que llegan. Allí 
donde las casas se han ido cerrando, 
la Iglesia diocesana permanece y se 
hace aún más familia, sea celebrando 
o consolando, pero siempre acompa-
ñando y apoyando, siempre presente. 

Porque la nuestra es una de las dió-
cesis más solidarias: el año pasado 
destinó 2.142.095,24 euros a progra-
mas y ayudas, la mayor partida de 
entre todos los gastos realizados, 
posible gracias a la generosidad de 
quienes confían en la labor de la Igle-
sia. En cada euro administrado se en-
cuentran los quehaceres de Cáritas, 
Manos Unidas o la delegación de Mi-
siones con aquellos que encuentran 
en estas entidades, a veces, el último 
vagón al que subirse. A ellos se añade 
el trabajo de los responsables e inte-
grantes de las diferentes delegacio-
nes diocesanas, grupos apostólicos y 
movimientos ofrecen su tiempo, sus 
cualidades, su oración, su donativo o 
su vida en favor de los desheredados.

Esta labor no es nueva: la Iglesia en el 
Altoaragón lleva siglos ejerciendo una 
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tarea caritativa, asistencial, educado-
ra, cultural, pastoral y evangelizadora 
cuya huella es notoria, por ejemplo, 
en el espléndido patrimonio artístico 
que encontramos en nuestros cuatro 
arciprestazgos. Herederos de ese le-
gado, la conservación tanto de peque-
ñas ermitas como de grandes iglesias 
constituye una responsabilidad, la de 
su mantenimiento y transmisión a ge-
neraciones futuras, y cuenta con el 
compromiso activo de este obispado, 
que desde el año 2002 ha invertido en 
ello 5.882.256,63 euros. 

Así se ha ido haciendo hasta en 120 
iglesias de las casi 500 que hay en 
las seis comarcas orientales de la 
provincia de Huesca, tanto en cabe-
ceras comarcales como sobre todo 
en los pequeños núcleos. Baste re-
pasar las cantidades invertidas en la 
iglesia de Arasanz, donde viven diez 
vecinos (168.000 €), Javierre de Ara 
con seis moradores (46.000 euros) o 
Yeba (110.000€), Nerín 40.000 y Ser-
cué (20.000 €), en los que apenas 
viven dos vecinos. Estas inversiones 
no solo permiten que esos templos 
sigan acogiendo a los fieles respon-
diendo al fin con el que se levanta-
ron, evangelizar, sino que abren la 
puerta a proyectos de desarrollo y fu-
turo para muchas de estas localida-
des, como atisbo de esperanza para 
su supervivencia. La Ruta del Romá-
nico, la consolidación de las visitas a 
monumentos como el monasterio de 
Obarra, al Museo de los Claretianos, 
a la concatedral de Santa María o las 
catedrales de Roda y Barbastro pue-

den ser elementos de vertebración 
territorial con los que la Iglesia dio-
cesana, de nuevo, se ha de hacer hoy 
más presente que nunca.

 

Testimonio de  
Rafael Duarte Ortiz, sacerdote

¿Cuál es tu sentimiento humano y 
pastoral atendiendo pueblos con tan 
poca población y de personas mayo-
res?

Vivir en las montañas pirenaicas 
atendiendo a parroquias así es un re-
galo maravilloso del que disfrutamos 
los curas que prestamos este servi-
cio. Lo más grande que tienen estas 
tierras es su gente, que nos acoge 
como a uno más de su familia y nos 
hace sentir como en casa. 

Muchos vienen aquí unos días por 
turismo; nosotros, que disfrutamos 
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a diario del abrazo de su naturaleza 
y de sus gentes, no podemos hacer 
otra cosa que dar gracias a Dios, que 
nos permite estar aquí.

Las personas mayores son un pozo 
de sabiduría. Nosotros vamos a ellos 
con el propósito de anunciarles el 
Evangelio y resulta que son ellos 
quienes nos lo anuncian a nosotros y 
nos ayudan a madurar en la fe. Su fe 
es fuerte, no dudan, tienen una con-
fianza plena en el que todo lo puede. 
Ellos nos animan a nosotros. 

Añado que hemos coincidido con un 
grupo de sacerdotes y de laicos com-
prometidos con quienes hemos ido 
consolidando nuestra unidad pasto-
ral. Trabajamos unidos y no nos sen-
timos solos, sino muy acompañados 
por todos.   

Testimonio de  
Juan de Pano, animador

¿Qué supone para ti ser animador de 
la comunidad y llevar la Palabra de 
Dios a núcleos con pocos vecinos y, 
por lo general, mayores?

¡Felicitadme! Acabo de cumplir 10 
años de gracia. El día 19 de julio de 
2009, sobrecogido tras mi primera in-
tervención como animador y recreán-
dome en la certeza de reconocerme 
cristiano, les escribía a mis hermanos: 
«¡Por fin! A las 10’30 h. de hoy, domin-
go, en La Espluga, pedanía de Campo, 

he celebrado la Palabra de Dios y he 
ofrecido la comunión, de mi mano, a 
tres personas mayores carentes de 
un sacerdote con quien santificar el 
domingo y recibir el abrazo del Señor. 
Con tanta dignidad como he sabido 
y  con toda mi  emoción contenida a 
duras penas, he celebrado la Palabra 
como si de mis actos dependiera el 
orden del universo. Además de eso, 
pues claro, los saludos, la prepara-
ción del oratorio, un candil por toda 
luz, el toque de la campana sobre 
el valle,  los cánticos... y un seudo-
sermón de chichinabo que Cristo me 
perdonará algún día. Ha sido delicio-
so. Me he sentido primer cristiano. 
Hubiera deseado parar el tiempo y 
no dar la comunión a nadie detrás de 
mí, de tantas cosas que le tenía que 
decir al Señor... y a papá y mamá. ¡Fe-
licitadme!». 
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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 Barbastro-Monzón

Obispado de Barbastro
 Pza. Palacio, 1 

22300 Barbastro (Huesca)
www.diocesisbarbastromonzon.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


