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OFICINA DE INFORMACIÓN / NOTA DE PRENSA 06.11.2020 

La archidiócesis de Toledo en números 
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 
 
El Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo es una ocasión para recordar a 
todos que la acción de la Iglesia en nuestra archidiócesis de alcanza a una gran variedad 
de ámbitos: enfermos y mayores, catequesis de niños, jóvenes y adultos, multitud de 
actividades desde Cáritas y Manos Unidas, mantenimiento y restauración del patrimonio 
religioso; atención a drogodependientes, personas sin hogar, etc. Todo poniendo a la 
persona en el centro. 
 Por eso en esta jornada se invita a todos los fieles a colaborar en la acción evangelizadora 
y de promoción humana y social que realiza la Iglesia y que se concreta en cada diócesis y 
en cada parroquia. Por supuesto, todos los fieles pueden colaborar con su parroquia, con 
su tiempo y su oración. Y también con el apoyo económico. Porque hay muchas 
necesidades, especialmente en este tiempo de pandemia en el que muchos templos han 
estado cerrados. Pero también para otro tipo de proyectos. Un donativo periódico hace 
posible que la parroquia pueda realizar sus presupuestos con más seguridad y que pueda 
abordar algún proyecto porque cuenta, en principio, con unos ingresos seguros.  
 
Portal de donativos 
 
En la situación tan difícil, hasta dramática que estamos viviendo, donde todos estamos 
percibiendo cómo la Iglesia, que es experta en humanidad, como decía san Pablo VI, está 
dando todo lo que tiene. Las parroquias, los sacerdotes, multitud de voluntarios, han 
intensificado su labor para llegar allí donde había necesidad.  
 El portal de donativos es un instrumento eficaz para realizar un donativo, en la 
modalidad que se quiera (ocasional, mensual, trimestral, anual) a cualquier parroquia en 
España. También a la diócesis y a la Conferencia Episcopal.  
 El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada, también, para la acción de gracias, para 
todos los voluntarios, catequistas, sacerdotes, religiosos. Todos pertenecemos a la misma 
Iglesia, millones de personas que, en comunidad, se benefician de los servicios que unos 
y otros prestan para caminar en la fe. Todos los cristianos hacen posible que el evangelio 
llegue a todos los lugares del mundo con las misiones, que se trabajé por la justicia con 
los más pobres, que los enfermos reciban aliento y compañía, que los presos sienta 
esperanza para sus vidas.  
 
Algunos datos de la archidiócesis de Toledo 
 
Nuestra archidiócesis de Toledo cuenta con 548 sacerdotes y 271 parroquias. Hay 1.062 
religiosas y religiosos y 520 monjas y monjes de clausura, en 37 monasterios. En las 
parroquias colaboran 2.405 catequistas. Además, tiene 184 misioneros y misioneras. 
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 En lo que se refiere a la actividad celebrativa en nuestra archidiócesis durante el 
pasado año se administraron 3.987 bautizos, 4.856 primeras comuniones, 3.521 
confirmaciones y 1.163 matrimonios. 
 Son muy significativos los datos de la acción caritativa y asistencial. La archidiócesis de 
Toledo cuenta con 130 centros para mitigar la pobreza, en los que se han atendido a más 
de 25.000 personas. Pero también existen 3 centros de menores y jóvenes para la tutela 
de la infancia, otros 3 centros para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia, 6 
consultorios familiares, 15 guarderías infantiles y 16 casas para ancianos, enfermos 
crónicos y personas con discapacidad, en las que se atienden a 1.068 personas. 
 Se trata de una gran labor que contribuye a hacer una sociedad mejor. Es cierto 
que hay muchas instituciones y muchas personas ayudando a los demás, pero, en ese 
sentido, la Iglesia ha sido pionera y referencia social apoyada en multitud de personas 
voluntarias que, desde la fe, ayudan a los demás en diversos ámbitos. Ciertamente, sin 
la Iglesia nuestra sociedad tendría más carencias aún. 
 
Datos económicos de la archidiócesis de Toledo 
 
De forma transparente, y desde hace años, nuestra archidiócesis viene ofreciendo su 
información económica. Estos datos reflejan la realidad económica del global de la 
archidiócesis, es decir, del arzobispado con todas sus delegaciones, de los organismos 
diocesanos, de los arciprestazgos y de las parroquias. Son los datos del ejercicio 2019.  
 
Sobre los ingresos  
 
En total los recursos que durante el año 2019 ha obtenido nuestra archidiócesis han 
ascendido a algo más de cuarenta y dos millones de euros. Los recursos obtenidos 
proceden de las aportaciones voluntarias de los fieles (7.849.741,77 euros), la 
asignación tributaria (5.839.605,94 euros), los ingresos de patrimonio y otras 
actividades (13.123.419,88 euros), y los ingresos corrientes y de instituciones 
diocesanas (8.708.071,85 euros). Estas cantidades junto con otros ingresos 
extraordinarios suman un total de 42.233.694,97 euros. Es una cifra que muestra cómo 
los miembros de nuestras parroquias reconocen y valoran la labor de la Iglesia y su 
implicación en el sostenimiento económico.  
 
Sobre los gastos  
 
La aplicación de los recursos ha supuesto unos gastos cercanos a los 42,5 millones de 
euros, que se reparten en: actividades pastorales y asistenciales (9.253.706,47 euros), 
retribución del clero (6.585.723,21 euros), retribución del personal seglar 
(3.171.965,49), aportaciones a los centros de formación (2.051.315,45), conservación 
de edificios y gastos de funcionamiento (14.190.824,57 euros) y gastos extraordinarios 
como nuevas construcciones y programas de rehabilitación de edificios (7.241.740,74 
euros). El importe total de los gastos suma 42.495.275,93 euros.  
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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO 
Escrito del Arzobispo de Toledo ante el Día de la Iglesia Diocesana 
 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. Con tu tiempo, tus 
cualidades, tu apoyo económico y tu oración #SomosIglesia24Siete». Estos últimos meses 
hemos sentido la llamada a reinventar nuestra tarea y nuestro estar presentes junto a 
nuestros hermanos que sufren por la covid-19. El confinamiento nos ha permitido abrir 
las puertas de nuestra iglesia al sexto continente, a los medios digitales, muchas familias 
han celebrado la fe y han compartido el misterio pascual desde sus casas a través de las 
redes sociales. Hemos podido sentir y palpar el dolor de quienes en la soledad se han 
enfrentado a la enfermedad, el sufrimiento de quienes perdían a sus seres queridos y se 
veían privados del calor de la compañía en su despedida, el coraje de quiénes en 
hospitales, residencias de mayores y en ayuda domiciliaria han estado presentes junto a 
las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La Iglesia, nuestra iglesia diocesana de 
Toledo, está comprobando durante este tiempo que somos una familia, una gran familia 
que acoge con amor a todos sus hijos y celebra junto a ellos la fe y la vida. 
 Hemos podido celebrar de un modo más íntimo y más familiar los sacramentos de la 
iniciación cristiana y los demás sacramentos. Estos meses nueve meses que llevo con 
vosotros como obispo he podido comprobar la vitalidad de esta familia, que durante las 
24 horas del día y todos los días de la semana está presente y cercana a todos los que 
llaman a nuestras puertas en busca del consuelo que nace de la fe, de alimento y ayuda 
urgente para estos momentos de crisis.  
 #SomosIglesia24Siete en salida, que busca a nuestros hermanos más vulnerables en 
proyectos diocesanos que hacen presente el amor de Cristo. Ya son más de cien niños 
nacidos en el proyecto mater, seguimos trabajando en el proyecto rompe tu silencio y 
en otros muchos proyectos en los que la Iglesia sale al encuentro de los hermanos que 
sufren y les ofrece el consuelo de Jesucristo. 
 #SomosIglesia24Siete en salida que acoge y acompaña a nuestros mayores y cuida de 
ellos en las residencias de mayores y en la pastoral de la tercera edad. 

#SomosIglesia24Siete que educa y acompaña el crecimiento de los más pequeños en 
los colegios de ideario católico y está presente en la escuela a través de los profesores de 
religión. Esta iglesia que forma a los más pequeños y jóvenes de nuestras comunidades 
en los grupos juveniles de nuestras parroquias y movimientos. 
 #SomosIglesia24Siete que se hace presente en los medios de comunicación y en las 
redes sociales con multitud de iniciativas que nos permiten estar unidos y entrar en 
diálogo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
 #SomosIglesia24Siete en el mundo de la cultura, el rico patrimonio custodiado y 
abierto para que nuestros coetáneos puedan conocer nuestras raíces, y así la cultura se 
convierte en semilla de fraternidad que acerca a todos los hombres al amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús. 
 #SomosIglesia24Siete en cada una de nuestras parroquias, que son como la casa de 
Dios en medio de las casas de sus hijos y cuyas puertas permanecen abiertas para 
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alimentar nuestra fe y nos posibilita ser en nuestros pueblos testigos de la misericordia 
de Dios. 
 Nuestra Iglesia de Toledo es rica en su apostolado, en sus manifestaciones de caridad 
y de cercanía con los más débiles. Y hoy, como cada año, llama a las puertas de nuestras 
casas y de nuestros corazones y nos recuerda una vez más que la Iglesia diocesana 
«somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. Con tu tiempo, tus 
cualidades, tu apoyo económico y tu oración #SomosIglesia24Siete». Todos estamos 
llamados a colaborar y contribuir con nuestra oración, nuestro tiempo y nuestro apoyo 
económico para seguir haciendo en durante todas las horas del día, todos los días de la 
semana. Gracias por vuestra generosidad. 
 

 FRANCISCO CERRO CHAVES 
Arzobispo de Toledo 

Primado de España 
 


