DIÓCESIS DE HUESCA

NOVIEMBRE 2019

DÍA
DE LA IGLESIA
DIOCESANA
2019

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
CARTA DE NUESTRO OBISPO

LAS CIFRAS DE LA IGLESIA

CONTIGO HAY FUTURO

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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Carta a la diócesis

Con todos, entre todos
y para todos

Q

ueridos hermanos en el Señor: os deseo gracia y paz. Cada uno de
nosotros somos una misión y estamos en el mundo para desarrollar un proyecto concreto. Y formamos parte de una gran familia
que integra armónicamente diversos servicios, diferentes tareas
y una gran pluralidad de responsabilidades. Somos miembros de un único
Cuerpo, la Iglesia, que aprecia y valora las características de cada persona,
sus posibilidades propias y sus peculiares necesidades.
La tarea de la Iglesia se lleva a cabo con la participación de todos, a través
del esfuerzo realizado entre todos y con el objetivo de ser cauce de comunicación para todos. Vivimos desde la experiencia fundante de sentirnos
amados por el Señor y nuestra meta es compartir esta conmovedora vivencia. Hemos conocido el amor de Dios y agradecemos el don de la vida, una
vida que deseamos compartir con todos.
La actividad de la Iglesia supone un beneficio espiritual y una rentabilidad social. Su presencia se vuelve más significativa en localidades y en
ámbitos donde es más difícil vivir y trabajar. Cada año se incrementan las
acciones asistenciales, las iniciativas de acogida, de acompañamiento y de
promoción de las personas. El patrimonio, ámbito privilegiado de culto, es
también espacio de cultura para todos.

Carta a la diócesis

Con el paso del tiempo, crece en nosotros el sentido de pertenencia y el
ejercicio de la responsabilidad común. Se van dando pasos seguros en lo
relativo a la transparencia como oportunidad para evangelizar.
Para perfeccionar, reforzar y actualizar las buenas y sólidas realidades que
se van construyendo con la participación de todos, es necesario contar
con recursos económicos. Es preciso
hacer surgir la esperanza donde no
vemos más que riesgos y dificultaLa Iglesia que peregrina
des. Es imprescindible fortalecer los
vínculos de una economía solidaria.
en Huesca agradece la
La Iglesia que peregrina en Huesca
agradece la colaboración de todas
las personas que contribuís a su financiación. Muchos lo hacéis a través
de la generosa entrega de vuestras
vidas. Otros colaboráis con vuestro
trabajo o con vuestro fiel servicio en
el voluntariado. Hay quienes participáis con vuestras donaciones periódicas o con la cita anual a través de
la X en la declaración de la renta.

colaboración de todas las
personas que contribuís a
su financiación. Muchos
lo hacéis a través de la
generosa entrega de
vuestras vidas.

A todos: ¡muchas gracias!
Seguimos contando con vuestra ayuda, vuestra entrega y vuestra generosidad.
Recibid un cordial saludo en el Señor, junto con mi bendición.

† Julián Ruiz Martorell
O
 bispo de Huesca
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Estado de ingresos y gastos 2018
INGRESOS
APORTACIONES DIRECTAS DE LOS FIELES
Y DE QUIENES APRECIAN LA LABOR DE LA IGLESIA
A través de parroquias, seminario y obispado
Aportaciones para Cáritas diocesana
Aportaciones para Manos Unidas
Aportaciones para Misiones

1.550.158,93 €
768.256,38 €
637.276,71 €
123.569,00 €
21.056,84 €

35,94%

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano)

1.178.194,03 €

27,33%

OTROS INGRESOS CORRIENTES
Librería y archivo diocesano,
suscripciones Pueblo de Dios,
otros servicios diocesanos
Capellanías de instituciones civiles y religiosas
Subvenciones privadas y públicas para Cáritas
Otros ingresos de parroquias (legados,
subvenciones, etc.)

1.223.905,61 €

28,39%

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

Datos provisionales

▌Total ingresos

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

15.485,25 €
54.130,58 €
1.017.187,66 €
137.102,12 €

359.474,13 €

8,34%

4.311.732,70 €

Estado de ingresos y gastos 2018

diócesis de Huesca
GASTOS
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Programas asistenciales de Cáritas diocesana
Proyectos de Manos Unidas
Proyectos de Misiones
Casa Sacerdotal Diocesana
Centro Diocesano de Orientación Familiar
Aportación para Proyectos “Mateo 25”
y otras instituciones
Actividades pastorales de las parroquias
y de las delegaciones diocesanas

1.995.008,30 € 49,40%
1.642.801,73 €
6.983,00 €
21.056,84 €
91.936,12 €
9.000,00 €
18.327,41 €
204.903,20 €

APORTACIÓN A CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario diocesano
CRETA
Ampliación estudios sacerdotales

195.634,91 €
172.870,83 €
20.389,08 €
2.375,00 €

4,84%

1.073.001,20 €
400.155,65 €
517.176,54 €
155.669,01 €

26,57%

GASTOS DE LOS AGENTES DE PASTORAL

540.194,45 €

13,37%

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR

175.764,03 €

4,35%

59.257,37 €

1,47%

CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Conservación de edificios
Gastos de funcionamiento parroquias
Gastos de funcionamiento servicios diocesanos

GASTOS EXTRAORDINARIOS

▌Total gastos
DIFERENCIA (SALDO POSITIVO DEL EJERCICIO)

4.038.860,26 €
272.872,44 €

6,76%

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Huesca

 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

311

Datos provisionales

422
Confirmaciones

144
83

Unción de enfermos

Primeras comuniones

921

Matrimonios

Actividad 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

74
3

Catequistas

143
210

Religiosas y religiosos

Parroquias

140
44

Monasterios

Seminaristas

Monjas y monjes de clausura
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 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 riegan, 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

20
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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, cualquier 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
4

Centros católicos

2.658

Alumnos

188

Personal docente

 Actividad cultural

«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente 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

34
12

Proyectos de construcción,
conservación y rehabilitación

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 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

47
14.755

Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

403

537
Proyectos de
cooperación al desarrollo
en el mundo

Personas atendidas

2

Voluntarios de Cáritas
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 SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
En las vísperas del 12 de septiembre de
1497 se produce en la ciudad de Huesca
el milagro del Santo Cristo, testificado por
el notario don Juan García y del que nos
da noticia el historiador Aínsa.
Aragón vive bajo la égida de don Fernando II de Aragón, llamado "el católico".
La vida religiosa oscense se halla presidida por una figura de marcada personalidad, el obispo Juan de Aragón y Navarra.
En este contexto social y religioso sucede
el milagro del Santo Cristo de los Milagros,
que trae devoción, esperanza y mueve los
corazones y la fe del pueblo oscense.
Con el milagro no solo desapareció la
peste, sino que aquellas gentes perdieron
el miedo y recobraron la esperanza.
Desde entonces, conocedores los cristianos oscenses, de que hay otras «pestes»
que asolan nuestro corazón y horrorizan

nuestras vidas, acudimos cada 12 de septiembre al Santo Cristo de los Milagros.
En 1894 se erige canónicamente la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros y San
Lorenzo Mártir. Este año (2019), se celebran los 125 años de su fundación. Con
tal motivo la junta directiva de la misma,
organizó una procesión desde la santa
iglesia–catedral hasta la real y parroquial
basílica de San Lorenzo. Desde el fondo
de nuestros corazones le hemos gritado:
Salva a tu Pueblo, Señor/ y bendice tu heredad./ Sé su Pastor/ y ensálzalo eternamente.

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 / 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)..................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de ..................................................................................................................................

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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, 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.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Edita
Diócesis de Huesca
Obispado de Huesca
Pza. de la Catedral, 8
22001 Huesca
www.diocesisdehuesca.org

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

