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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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El domingo 10 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. El 
lema de este año da continuidad al del año pasado: «Somos una gran 
familia contigo», pero lo concretamos en «Sin ti no hay presente. Contigo 
hay futuro».

Hoy es un día para tomar conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana 
y a la Iglesia universal y, desde este sentirnos familia, agradecer a Dios la vida de 
cada cristiano, de cada parroquia de nuestra querida diócesis de Tarazona.

Que nuestras comunidades parroquiales no se cierren en sí mismas, sino que 
estén abiertas a toda la diócesis; estamos llamados a remar todos juntos en la 
misma dirección y a hacer de nuestras parroquias, de nuestras instituciones y aso-
ciaciones eclesiales verdaderos lugares de misión, con un espíritu evangelizador.

El lema de este año es una llamada al compromiso personal, a no sentirnos exclui-
dos de las responsabilidades de nuestra familia diocesana.

Dirijamos la mirada a los lugares y las personas concretas con las que vivimos 
nuestra fe. Del mismo modo que ninguno existimos sin nuestras circunstancias, sin 
enraizamiento y vinculación a una familia concreta, así tampoco existimos como 
hijos de Dios sin unas personas, una historia particular y un compromiso personal 
y comunitario.

Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestra familia diocesana 
como un gran tesoro, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros sacerdotes y 
personas consagradas, nuestros templos, tareas e iniciativas comunes.

Carta a la diócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.
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† Eusebio Hernández Sola, OAR
    Obispo de Tarazona

Cada uno de nosotros debemos aportar nuestro granito de arena para construir 
una Iglesia diocesana que sea signo e instrumento de acogida, de paz, de justicia 
y de amor. Que nuestros gestos y palabras sean un anuncio de la alegría del Evan-
gelio de Jesús, que llena el corazón de cada persona que se encuentra con Él. Solo 
si hoy somos testigos estamos sembrando el futuro.

Pero la Iglesia, como cualquier familia humana, necesita de medios económicos. El 
trabajo evangelizador, el anuncio de la Palabra, la preparación de la catequesis, la 
celebración de los sacramentos, las actividades docentes y asistenciales, la acción 
socio-caritativa, la misión de Cochabamba y todas las iniciativas pastorales requie-
ren de la generosidad y el esfuerzo de todos.

La colaboración económica de todos los fieles es expresión de comunión y mani-
festación del gran gesto del compartir lo que somos y lo que tenemos.

Vuestra ayuda económica es misionera, del mismo modo que lo es vuestra partici-
pación activa en la vida de la Iglesia, en cada una de vuestras parroquias.

En el hecho de compartir se hace visible el amor de Dios que habita en nuestros 
corazones, como nos recuerda la Primera Carta de Juan: «Si uno tiene bienes del 
mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a 
estar en él el amor de Dios?» (1 Jn 3, 17).

Quiero agradecer a tantas personas, parroquias y comunidades que comparten lo 
que tienen y ponen a disposición de todos unos recursos que son imprescindibles 
para uso común.

Os invito a todos, con motivo de esta Jornada, a dar gracias a Dios por la Iglesia, a 
sentiros en ella como en vuestra familia y a colaborar, con vuestro trabajo apos-
tólico y con vuestra ayuda material, a su misión y a su sostenimiento económico.

Gracias a todos por vuestra entrega, disponibilidad y generosidad. 

Para todos un cordial saludo fraterno y mi bendición.
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Estado de ingresos y gastos 2018
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 20,49%
APORTACIONES DE LOS FIELES
(colectas, suscripciones, colectas 
para instituciones de la Iglesia, otros 
ingresos de los fieles)

 2,93%
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS 
ACTIVIDADES
(alquileres inmuebles, financieros, 
actividades económicas) 

 40,07%
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
(Fondo Común Interdiocesano)

 36,51%
PARROqUIAS

Ingresos
3.164.067,23 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Tarazona

 37,45%
ACCIONES PASTORALES Y 
ASISTENCIALES
(actividades pastorales, actividades 
asistenciales, ayuda a la Iglesia uni-
versal, otras entregas a instituciones 
diocesanas)

 24,15%
RETRIBUCIÓN DEL CLERO 
(salarios de sacerdotes y de reli-
giosos, Seguridad Social y otras 
prestaciones)

 1,92%
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
(salarios, Seguridad Social)

 28,32%
PARROqUIAS

 5,98%
APORTACIONES A LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN
(seminario, colegios, otros)

 1,76%
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(conservación de edificios, gastos de 
funcionamiento, amortizaciones)

 0,42%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
(nuevos templos, programas de 
rehabilitación, otros gastos extraor-
dinarios)

Gastos
3.108.156,99 €
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La labor de la Iglesia 
en Tarazona

	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 250

331  Primeras comuniones

 Confirmaciones 272

82  Matrimonios
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	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 89

4  Seminaristas

 Catequistas 250

139  Parroquias

 Religiosas y religiosos 59

30  Monjas y monjes de clausura

 Diáconos permanentes 1

4 Monasterios

	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  
       (colegios) 

4

1.148  Alumnos 

 Trabajadores 41

144  Personal docente 
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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 23

7.425  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

39

500  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo entre los que 
se encuentra Cochabamba 
(Bolivia)

9
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	CARTA AgRAdECIdA

«Queridos hijos: lleváis dos años prepa-
rando este día, el día de vuestra primera 
comunión. Mucho tiempo de ilusiones, 
preparativos, nervios…. Ahora ya lleváis a 
Jesús en vuestro corazón y comienza para 
vosotros una nueva vida, una vida llena 
de Jesús, tanto como vosotros queráis.

Nos daría mucha pena que solo le die-
rais importancia al vestido nuevo, a lo 
guapos que os habéis puesto para la 
ocasión, al banquete, la fiesta, la tarta y 
los regalos, porque, antes de lo que os 
imagináis, pasará y se olvidará. 

Nos gustaría, y así se lo pedimos a Dios, 
que fuerais descubriendo la importancia 
de "ser" por encima del "tener" y que los 
buenos valores que poseéis, esos que 
Dios os proporciona y que entre todos 
os vamos inculcando, siempre estuvie-

ran a disposición de quien los necesita-
se. Algún día entenderéis, que no están 
reñidos con lo material, y que desde el 
estilo de vida que Jesús nos enseña, son 
lo que de verdad importa.

Gracias a vuestros catequistas, sacerdo-
tes, profesores de religión y a la Iglesia 
por acogeros como una Madre y quere-
ros como sus mejores hijos».

Queremos agradecer también desde estas 
líneas la labor del que durante tantos años 
ha estado trabajando en la elaboración de 
esta publicación, el sacerdote José María 
Cerralbo, que el pasado mes de septiem-
bre pasaba a la casa del Padre. Gracias por 
tu servicio de ecónomo diocesano.

Mabel Ruiz Pueyo 
Parroquia de Novallas

Compartimos con todos los diocesanos de Tarazona, estas líneas de agradecimien-
to de una madre en la celebración de la primera comunión de su hijo.
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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 Tarazona

Obispado de Tarazona
Pza. Palacio, 1 

50500 Tarazona (Zaragoza) 
www.diocesistarazona.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


