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LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO MANTIENE
SU COMPROMISO POR LA TRANSPARENCIA
•

El Arzobispado de Toledo continua la senda marcada desde 2011 y celebra el Día
de la Iglesia Diocesana mostrando a la toda la sociedad la realidad eclesial de
nuestra Archidiócesis.

•

El 43,62 % de los ingresos, 17.477.145,20 €, se dedican a programas de
conservación y rehabilitación de edificios.

Celebramos el domingo próximo, 11 de noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana, una
jornada marcada por el sentido de pertenencia de los fieles católicos a su diócesis. El lema
“Somos una gran familia CONTIGO” se consolida en una jornada marcada por el
acercamiento y la transparencia de las Instituciones eclesiásticas de nuestra archidiócesis
hacia sus fieles y a toda la sociedad, a la que la Iglesia de Toledo quiere servir a través de
criterios basados en la transparencia y la eficacia. Ante este día la rendición de cuentas se
presenta como algo consustancial a la propia jornada.
Con unos ingresos totales de 40.064.127,98 € y con unos gastos de 38.908.667,96 €, la
Archidiócesis de Toledo quiere mostrar a la sociedad lo que hace con el dinero que recibe,
no solo el Arzobispado, sino en cada una de las Instituciones de nuestra diócesis. Como
venimos haciendo en esto últimos años en el PORTAL DE TRANSPARENCIA del Arzobispado
de Toledo en www.architoledo.org podrán ver, institución por institución, cuánto se
ingresa y cuánto se gasta en las diferentes áreas en las que está presente la Iglesia en el
ámbito geográfico de nuestra archidiócesis.
En lo que se refiere, en concreto, a las cuentas del Arzobispado, la Administración
Diocesana presenta unos resultados que arrojan un déficit asumible del 0,14% (24.793,63
€). El Arzobispado de Toledo, durante el año 2017, ha gastado, 17.582.468,76 €, una
cantidad prácticamente idéntica a lo ingresado que asciende a 17.557.675,10 €.
El Arzobispado de Toledo esta vez se hace eco de nuevo en la revista editada para el Día de
la Iglesia Diocesana de algunos datos que ilustran la realidad: 561 sacerdotes, 1.107
religiosos, 140 misioneros, 273 parroquias, 2.171 catequistas, 2.098 voluntarios de caritas,
650 voluntarios de manos unidas, 53 monasterios, 28 centros educativos católicos y 2,5
millones de horas dedicadas a la actividad pastoral y junto a esta realidad los datos
referidos a los sacramentos 4.516 bautizos, 5.221 comuniones, 3.814 confirmaciones y
1.341 matrimonios. Entre las novedades del último año cabe resaltar el cambio que se ha
producido en la Fundación Canónica Diocesana “Virgen de la Muela”, en Corral de
Almaguer, donde se ha conseguido la viabilidad económica del centro, que ha celebrado el
25 aniversario de la fundación de dicha residencia de mayores.

