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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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Un nuevo Día de la Iglesia Diocesana. Soy consciente que para la 
gran mayoría de los católicos de Toledo esta celebración pasa de-
sapercibida: es un domingo más en el que el sacerdote habla de 
“esa Iglesia diocesana”, hay una colecta especial, y no mucho más. 

Algunos pensarán que es el día del obispo y los sacerdotes, porque ellos son 
en realidad “la Iglesia”.

A mí me apena mucho esta precepción de tantos católicos de lo que es la 
Iglesia. ¡Qué lejos de los primeros siglos en que la Iglesia era sentida como 
«¡el Cuerpo de Cristo», la unidad de los que creen en Cristo, en el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo! Cierto que en algunos círculos y comunidades la 
Iglesia se siente así; también experimentan lo mismo los cristianos perse-
guidos, que cuidan unos de los otros. Igualmente, la Iglesia se siente de este 
modo en muchos países de misión en África, Hispanoamérica o en el Medio 
y Lejano Oriente. Entre nosotros, no es por mala voluntad esta percepción 
diferente de la Iglesia, sino consecuencia de muchos siglos de clericalismo, 
de una percepción lejana de lo que es ser miembros de la Esposa de Cristo, 
como parte de un Cuerpo, de experimentar que «un solo cristiano es ningún 
cristiano». Ahí está lo que buscamos: lo que es mi parroquia, lo que es la 

¿Cómo sientes la  

IGLESIA dentro de ti?

Carta a la archidiócesis
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†  Braulio Rodríguez Plaza
    Arzobispo de Toledo y Primado de España

diócesis, o la Iglesia entera, yo lo considero algo mío, que me interesa y me 
preocupa. Me preocupa que haya seminaristas y sacerdotes suficientes; me 
preocupa que en la Iglesia prioricemos la evangelización de los pobres, cui-
dar de ellos; que haya amor a la eucaristía y a la liturgia; animar a los demás 
a celebra la eucaristía dominical.

Sí, la Iglesia diocesana, porción del Pueblo de Dios en este territorio de la 
diócesis, es una gran familia. Pero, ¿cómo sentirse familia de tanta gente? 
Muy sencillo: amando a los de cerca; de este modo estás preparado/a para 
amar a los demás que están lejos de mi parroquia en esta ciudad, en esta 
población. Muchas veces, en la visita pastoral, pregunto si conocen esta o 
aquella parroquia que está en La Sagra, Talavera, Extremadura, en la Jara o en 
Los Montes de Toledo. «Nunca hemos oído que exista ese pueblo», suele ser 
muchas veces la respuesta. Es verdad que los organismos diocesanos están 
para ayudar a conseguir esta unidad, pero, ¿qué puedo yo hacer?

Oirás ese domingo 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, que «sin ti 
no hay presente. Contigo hay futuro». Esto es, tu persona es importante, ocu-
pas un lugar en la Iglesia de Toledo. «Pero, yo tengo bastante con preocupar-
me de mi parroquia». Sin duda, pero el amor a la Iglesia diocesana no estará 
nunca enfrentado al amor y servicio que tienes por tu parroquia.

Te pido que pienses un poco en estas ideas, porque no podemos aceptar que 
los que no quieren ni entienden la Iglesia piensen que esta es un “chiringui-
to” del obispo y los curas. Y eso lo piensan porque lo ven en nosotros, que 
tantas veces nos avergonzamos de confesar que somos parte de esa realidad 
misteriosa, pero visible, que es la Iglesia. Que esta no tiene privilegios, pero 
sus miembros, ciudadanos de una sociedad concreta, son en tantas cosas 
como los demás, sean lo que sean: pagan sus impuestos, ganan su vida, ayu-
dan a los demás, ayudan a la Iglesia en sus necesidades, rezan, piden a Dios 
para resolver sus problemas, dan gracias a Dios por la vida, la alegría y la paz. 
Sentíos, por favor, la Iglesia.
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Estado de recursos y empleos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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recurSOS
recurSOS OrdinariOS 34.813.686,58 €

aPOrTaciOneS VOLunTariaS de LOS FieLeS  6.895.381,10 €
Colectas 1.925.930,59 €
Suscripciones 346.919,71 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 749.668,28 €
Otros ingresos de los fieles 3.872.862,52 €

aSiGnaciÓn TriBuTaria (FOndO cOmún inTerdiOceSanO) 5.611.620,48 €
Fondo Común Interdiocesano 5.611.620,48 €

inGreSOS de PaTrimOniO y OTraS acTiVidadeS 11.976.417,63 €
Alquileres inmuebles 241.020,54 €
Financieros 283.508,41 €
Actividades económicas 11.451.888,68 €

OTrOS inGreSOS cOrrienTeS 10.330.267,37 €
Ingresos por servicios 1.498.822,51 €
Subvenciones públicas corrientes 1.632.567,68 €
Ingresos de instituciones diocesanas 7.198.877,18 €

recurSOS eXTraOrdinariOS 4.604.556,32 €

inGreSOS eXTraOrdinariOS 4.604.556,32 €
Enajenaciones de patrimonio 340.166,43 €
Otros ingresos extraordinarios 4.264.389,89 €

▌Total recursos 39.418.242,90 €

neceSidad de FinanciaciÓn 696.395,65 €

(Arzobispado + parroquias + Catedral  + Seminario)

Las cuentas se han elaborado con un perímetro de agregación, no consolidación.
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Archidiócesis de Toledo

emPLeOS
emPLeOS OrdinariOS 30.476.215,01 €

acciOneS PaSTOraLeS y aSiSTenciaLeS 5.418.209,35 €
Actividades pastorales y litúrgicas 1.659.257,73 €
Actividades asistenciales 214.285,19 €
Ayuda a la Iglesia universal 970.749,46 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 2.573.916,97 €

reTriBuciÓn deL cLerO 6.101.766,39 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 5.257.404,09 €
Seguridad Social y prestaciones sociales 844.362,30 €

reTriBuciÓn deL PerSOnaL SeGLar 3.232.273,77 €
SUeldos y salarios 2.507.436,51 €
Seguridad Social 724.837,26 €

aPOrTaciOneS a LOS cenTrOS de FOrmaciÓn 2.039.270,27 €
Centros de formación 2.039.270,27 €

cOnSerVaciÓn de ediFiciOS y GaSTOS FunciOnamienTO 13.684.695,23 €
Gastos de funcionamiento 11.002.536,03€
Gastos financieros 2.682.159,20 €

emPLeOS eXTraOrdinariOS 9.638.423,54 €

GaSTOS eXTraOrdinariOS 9.638.423,54 €
Nuevos templos 171.088,47 €
Programas de rehabilitación 4.085.635,96 €
Otros gastos extraordinarios 5.381.699,11 €

▌Total empleos 40.114.638,55 €

(Arzobispado + parroquias + Catedral  + Seminario)

Las cuentas se han elaborado con un perímetro de agregación, no consolidación.
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La labor de la Iglesia 
en Toledo

	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 3.956

4.785  Primeras comuniones

 Confirmaciones 3.466

8  Ordenaciones  
sacerdotales

 Matrimonios 1.196

5.740  Unción de enfermosDa
to

s 
pr

ov
isi

on
al

es



7Actividad 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 559

139  Seminaristas

 Catequistas 2.342

274  Parroquias

 Religiosas y religiosos 505

515  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 1

37 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 139
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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 educativos 
diocesanos 

9

7.487  Alumnos 

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente 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 
(datos estimados)

103 
(ciudad de Toledo)

274 
(resto de  

la archidiócesis )
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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 15

15.333  Personas atendidas

  Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

820

1.775  Voluntarios de Cáritas

      Locales dedicados a 
      Cáritas parroquial 274
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	“SomoS Un LáPIz En LAS mAnoS dE dIoS”

Durante el mes de agosto, el Secretaria-
do de Pastoral Universitaria de Toledo, 
en colaboración con la UCLM, organizó 
un voluntariado para jóvenes univer-
sitarios que desearan invertir parte de 
sus vacaciones para ayudar a los más 
pobres de los pobres en Calcuta, junto 
a otros voluntarios del resto del mundo.  

Por medio de este voluntariado pre-
tendíamos invitar a los universitarios a 
que conocieran más de cerca la labor 
humanitaria que en esta ciudad de la 
India se viene realizando por parte de 
las Misioneras de la Caridad (la orden 
fundada por santa Teresa de Calcuta) 
para ayudar a recuperar la dignidad a 
unas personas que la propia sociedad 
les ha robado y poder aportar nuestro 
granito de arena. Un total de 20 jóvenes 
universitarios partíamos en el mes de 
agosto para Calcuta con la idea de in-
tentar cambiar algo, pero como allí se 
descubre… vas con la idea de cambiar 
Calcuta y Calcuta te cambia a ti.

Tras llegar a la ciudad y visitar Mother 
House, donde descansan los restos de 
Madre Teresa, entramos en contacto 
con el resto de voluntarios. Allí se nos 

distribuyeron en las distintas casas 
donde podríamos prestar nuestra ayu-
da: hogares para moribundos (Kaligat), 
orfanatos (Shishu Baba), casas de aco-
gidas de personas abandonadas en la 
calle (Prendam), atención sanitaria (dis-
pensario); en todos ellos se respiraba 
un ambiente de alegría y gozo espiritual 
que superaban todas las limitaciones. 
Ayuda en limpieza, higiene personal, la-
vado, distribución de la comida, activi-
dades todas ellas que realizamos pero 
que no podían suplir la más importan-
te, dar amor. «No es cuestión de lo que 
se hace, sino de hacerlo con mucho 
amor».

Esta experiencia misionera ha cambia-
do nuestras vidas, no solo ayudándo-
nos a valorar lo que tenemos, sino a 
mostrarnos que nuestro compromiso 
es necesario, que somos solo lápices en 
las manos de Dios con los cuales Él es-
cribe nuestra historia. Fuimos cargados 
de muchas cosas, pero regresamos con 
dos fundamentales: el testimonio de las 
sisters y la conciencia de que «hay más 
alegría en dar que en recibir». 

David Sánchez Ramos 
Delegado de Juventud
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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
Archidiócesis de Toledo

Arzobispado de Toledo
Calle del Arco de Palacio, 3 

45002 Toledo
www.architoledo.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


