
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO NOVIEMBRE 2018

UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRANSPARENTE
Ofrecemos el estado de re-
cursos y empleos 2017. La 
generosidad de todos sigue 
haciendo posible la labor de 
la Iglesia.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
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†  Braulio  
Rodríguez Plaza
 Arzobispo de Toledo y 
Primado de España

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la archidiócesis

Considero cada día más importante que los que formamos 
la Iglesia católica en Toledo seamos conscientes de cuál es 
nuestro papel en la sociedad toledana en el futuro inmedia-
to. Somos un grupo enorme dentro del territorio de la archi-

diócesis, que alberga en su tierra en tres provincias (Toledo, Cáceres y 
Badajoz): unos 730.000 habitantes. Quiero decir, somos una mayoría 
grande de católicos en esa cifra de hombres y mujeres que viven en 
la diócesis. Hay entre nosotros personas de todo tipo: católicos prac-
ticantes, menos practicantes, practicantes esporádicos, practicantes 
sociológicamente católicos. De todas las tendencias políticas, con más 
o menos formación, partidarios de la piedad popular, pero bien forma-
dos o menos, con más deseos de compromiso en la vida pública. Hay 
católicos alejados o alejándose, y los hay indiferentes que en sus pro-
blemas acuden a su fe o se pierden en soluciones complicadas.

Seguro que hay también católicos un poco anticlericales o los que se-
paran las tareas del sacerdote absolutamente del ámbito civil, o los que 
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quieren que el sacerdote sea todo en la parroquia; también nostálgicos 
de otros tiempos y con poca decisión para afrontar las complicaciones 
de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones; hay gente buení-
sima que sufre en silencio las dificultades por las que pasa la Iglesia y 
las comunidades cristianas, o la falta de respeto a cosas sagradas como 
son la familia, la vida y el sentido de ella, el respeto y cuidado de los 
mayores. Somos un grupo variadísimo y lleno de riquezas y matices.

Pero es fundamental que sepamos que somos una gran familia, no una 
reliquia del pasado ni creyentes cada uno a lo nuestro sin sentido de 
ser miembros de algo muy grande: el Pueblo de Dios, la Iglesia, que es 
el Cuerpo de Cristo, su Esposa, en la que acontece la Iglesia, una, santa, 
católica y apostólica. Que podemos ser resto, pero no “residuo”. Que 
la Iglesia se diferencia de otros grupos, pero que ama a todos, incluso 
a los que no nos comprenden o no quieren bien; que queremos con-
tribuir al bien común. Porque creer en Dios Padre, que envió a su Hijo 
a ser uno como nosotros en todo, menos en el pecado, ayudados por 
el Espíritu Santo, hace bien a nuestra sociedad y le hace ser más de-
mocrática y no de pensamiento único, que olvide la libertad religiosa, 
precisamente porque cree en ese Dios cercano y Padre, que nos salva 
de nuestras exclusividades. Y vivir el mandamiento nuevo de Cristo 
(«Amaos los unos a los otros como Yo os he amado») puede salvar del 
individualismo feroz que llevamos todos dentro. 

También es fundamental que no creamos que nuestra fe se vive solo 
interiormente, sin que nadie se entere en una sociedad llena de per-
sonas anónimas, que parecen ser más un número que una persona. 
La Iglesia es visible y está en medio de este mundo mostrando su fe 
y su identidad. Por ello contribuimos a que pueda ser también viable 
económicamente, como otras instituciones de nuestra sociedad, por-
que pagamos nuestros impuestos y contribuimos al bien común de 
pueblos, barrios y ciudades, elegimos a nuestras autoridades cuando 
hay que elegir. Pero que también queremos mostrar que tenemos unos 
derechos, pues la Iglesia no es únicamente el obispo, los sacerdotes 
y unos pocos más, sino el grupo sociológicamente mayoritario. En la 
medida en que somos más conscientemente católicos aportaremos 
económicamente para su sustento, porque la Iglesia es nuestra, por-
que somos la Iglesia.
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recursos ordinarios

APORTACIONES DE LOS FIELES 7.997.371,61 €
Colectas 1.903.078,63 €
Suscripciones 351.245,47 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 796.094,04 €
Otros ingresos de los fieles 4.946.953,47 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) 5.625.444,42 €
Asignación Tributaria 5.625.444,42 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 11.513.173,55 €
Alquileres inmuebles 326.750,18 €
Financieros 732.838,02 €
Actividades económicas 10.453.585,35 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 7.773.364,90 €
Ingresos por servicios 1.357.954,66 €
Subvenciones públicas corrientes 1.103.884,38 €
Ingresos de instituciones diocesanas 5.311.525,86 €

TOTAL 32.909.354,48 €

recursos eXTraordinarios
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 7.154.773,50 €

Enajenaciones de patrimonio 4.146.026,53 €
Otros ingresos extraordinarios 3.008.746,97 €

eStado de RecuRSoS Y emPleoS 2017 - coNSolIdado
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO 

(Arzobispado + Parroquias + Catedral  + Seminario)

ToTaL recursos 40.064.127,98 €

                                                           1.155.460,02 €Capacidad de financiación: 
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empLeos ordinarios

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 5.898.268,78 €
Actividades pastorales 1.806.999,67 €
Actividades asistenciales 326.663,93 €
Ayuda a la Iglesia universal 873.043,91 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 2.891.561,27 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 6.047.322,08 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 5.270.056,73 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 777.265,35 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 2.999.017,39 €
Salarios 2.327.884,32 €
Seguridad Social 671.133,07 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 2.095.817,54 €
Centros de formación 2.095.817,54 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.153.872,48 €
Gastos de funcionamiento 7.940.960,76 €
Gastos financieros 2.212.911,72 €

 

TOTAL 27.194.298,27 €

empLeos eXTraordinarios
EMPLEOS EXTRAORDINARIOS 11.714.369,69 €

Nuevos templos 2.965.671,59 €
Programas de rehabilitación 7.323.272,69 €
Otros gastos extraordinarios 1.425.425,41 €

eStado de RecuRSoS Y emPleoS 2017 - coNSolIdado
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO 

(Arzobispado + Parroquias + Catedral  + Seminario)

ToTaL empLeos 38.908.667,96 €

                                                           1.155.460,02 €
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actIVIdad PaStoRal / 
actIVIdad celeBRatIVa 
Y eVaNGelIZadoRa
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo 
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos 
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en 
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre 
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos 
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos 
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro” 
(Rom 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 561

Religiosos 53.918 1.107

Misioneros 13.000 140

   
Parroquias 23.019 273

Monasterios 812 53

Horas de actividad
pastoral 46,4 millones 2,5 millones
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Bautizos 226.125 4.516

Comuniones 238.671 5.221

Confirmaciones 128.832 3.814

Matrimonios 50.805 1.341

Catequistas 105.622 2.171

Centros educativos católicos 2.591 28
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actIVIdad caRItatIVa Y aSISteNcIal / 
actIVIdad educatIVa /
actIVIdad cultuRal
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de 
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos 
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la 
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2017

datos nacionales* datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 45

• Personas mayores, 
enfermos crónicos

    y personas con
   discapacidad

76.808 1.410

• Drogodependientes 23.403 36

Voluntarios de Cáritas 84.449 2.098

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 32.530

Voluntarios de
Manos Unidas 5.089 650

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

941 26

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 8
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de 
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con 
especial atención a las necesidades de los más pobres”». 

(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30). 
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25 aNIVeRSaRIo de la ReSIdeNcIa “NueStRa 
SeñoRa de la muela” de coRRal  
de almaGueR: uN NueVo hoRIZoNte

Con motivo del 25 aniversario, 
este Centro se marcó como 
reto una reestructuración to-
tal en todos sus aspectos con 

la ayuda del equipo de residencias y la 
administración diocesana, comenzando 
desde los trabajadores del centro hasta 
el propio edificio.

La “reconstrucción” se inició en diciem-
bre de 2017 con el cambio en la dirección 
del centro y ha continuado hasta el 15 de 
julio, fecha en la que se llevó a cabo la 
reinauguración de la residencia a ma-
nos del Excmo. arzobispo de Toledo D. 
Braulio. 

Han sido meses de trabajo duro y exi-
gente, de muchas llamadas telefónicas, 
de muchas reuniones. Meses en los que 
hemos tenido en nuestro centro a alba-

ñiles, pintores, fontaneros, electricistas 
y herreros conviviendo con nuestros 
usuarios y familiares. Gracias a todos 
ellos y a su comprensión y paciencia se 
han llevado a cabo unas mejoras nota-
bles en el centro, como la construcción 
de un nuevo gimnasio, una sala de pre-
morientes y la Sala de Verano. 

No podemos terminar este artículo sin 
agradecer infinitamente al pueblo de 
Corral de Almaguer por su implicación 
en esta titánica reconversión. Una ayu-
da que ha llegado en forma de donativos 
y en forma de voluntariado. Sin todos 
ellos no habría sido posible lo que he-
mos logrado. 

Ahora nos toca seguir trabajando para 
ofrecerle a nuestros mayores el mejor 
cuidado posible.



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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos 
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El 
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).
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TU AYUDA 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.


