La archidiócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6
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Carta a la archidiócesis
Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo.

S

omos 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 reinvertar 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 quienes 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.
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Hemos podido celebrar de un modo más
íntimo y más familiar los sacramentos
de la iniciación cristiana y los demás
sacramentos. Estos 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

Nuestra Iglesia

Todos estamos llamados a
colaborar y contribuir con
nuestra oración, nuestro
tiempo y nuestro apoyo
económico
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 el continente digital con multitud de
iniciativas que nos permite 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 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 y primado
de España
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La archidiócesis de Toledo en cifras

Recursos y empleos 2019

Arzobispado + parroquias + catedral + seminario + Cáritas
RECURSOS

Aportaciones voluntarias de los fieles 		

7.849.741,77 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		

5.839.605,94 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

13.123.419,88 €

Otros ingresos corrientes		

8.708.071,85 €

Total recursos ordinarios		

35.520.839,44 €

Ingresos extraordinarios		

6.712.855,53 €

		
0,04%

42.233.694,97 €

Colectas parroquiales
Suscripciones
Colectas para instituciones de la Iglesia
Otros ingresos de los fieles

Fondo Común Interdiocesano
Alquileres inmuebles
Financieros
Actividades económicas

Ingresos por servicios
Subvenciones corrientes
Ingresos de instituciones diocesanas

Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios
Ingresos de Cáritas diocesana
TOTAL RECURSOS

1.753.939,21 €
471.095,16 €
875.140,55 €
4.749.566,85 €

5.839.605,94 €

279.124,73 €
536.395,18 €
12.307.899,97 €
1.408.533,77 €
1.456.941,50 €
5.842.596,58 €

777.079,63 €
2.711.552,49 €
3.224.223,41 €

Necesidad de financiaión		
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261.580,96 €
Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

EMPLEOS

Acciones pastorales y asistenciales		

9.253.706,47 €

Retribución del clero		

6.585.723,21 €

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 €

Total empleos ordinarios		

35.253.535,19 €

Gastos extraordinarios		

7.241.740,74 €

TOTAL EMPLEOS		

42.495.275,93 €

Actividades pastorales
Actividades asistenciales (incluida Cáritas diocesana)
Ayuda a la Iglesia universal
Otras entregas a instituciones diocesanas
Sueldos de sacerdotes y religiosos
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Sueldos y salarios
Seguridad Social y otras prestaciones sociales
Centros de formación

Gastos de funcionamiento
Gastos financieros y amortización de capital

Nuevas construcciones
Programas de rehabilitación
Otros gastos extraordinarios
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2.014.967,44 €
4.116.211,59 €
968.070,60 €
2.154.456,84 €
5.322.416,92 €
1.263.306,29 €
2.444.745,44 €
727.220,05 €
2.051.315,45 €

11.609.003,61 €
2.581.820,96 €

973.251,04 €
4.834.517,48 €
1.433.972,22 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en la archidiócesis de Toledo
Actividad celebrativa
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«Y así toda la Iglesia aparece como un
pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

Bautizos

3.987

Primeras
comuniones

4.856

Confirmaciones

3.521

Matrimonios

1.163

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

548

Parroquias

271

Seminaristas

«El acontecimiento de la Iglesia
resplandece cuando en él se
manifiesta el agradecimiento por la
iniciativa gratuita de Dios, porque
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10),
porque "fue Dios quien hizo crecer"».

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

53

Catequistas

2.405

Monjas y
monjes de
clausura

Religiosas y
religiosos

1.062

Monasterios

Diáconos
permanentes

1
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Misioneros

520
37
184
7

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida

Evangelii gaudium, n. 198.

Personas atendidas

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos
Personas atendidas

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

Centros de menores y jóvenes y otros centros para
tutela de la infancia
Personas atendidas
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6.498

130
25.349

3
1.663

6
1.597

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

1

Personas atendidas
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Guarderías infantiles
Personas atendidas

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

15
530

16
1.068

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

3

Ambulatorios /
Dispensarios

1

Personas atendidas

880

Personas atendidas

27
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»

(Proyectos de más de 50.000 euros).

Proyectos de rehabilitación
y reforma

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.
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Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.
** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE

➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente (modelo 200).
➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL
DONATIVO (metálico o en especie)

➡ Expedir certiﬁcado acreditativo del donativo, con los datos ﬁscales del donante, con el
importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
➡ Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020

9

Actualidad

¿Qué es Rompe tu silencio?
Rompe tu silencio
es una iniciativa de
la archidiócesis de
Toledo para abordar
esta realidad del
sufrimiento de las
mujeres que son
maltratadas y vejadas,
y ayudar a tomar
conciencia de que
es responsabilidad
nuestra y no basta
con lamentarnos o
indignarnos.
Rompe tu silencio centra
su intervención en el acompañamiento a mujeres que
han sufrido o están sufriendo violencia y en la protección de los hijos de estas.
Desde que en 2003 comenzó el registro oficial
hablamos de más de 150.000
mujeres víctimas de violencia en España. Existe lo que
se llama“cifra oculta”que
habla de aquellos casos de
violencia que no se denuncian ni quedan registrados.
Según una macroencuesta
que se realizó en 2017, el
65% de las mujeres que sufren violencia no lo denuncian.
En septiembre de 2018
se unieron la Delegación de
Familia y Vida, Apostola-

cia hacia la mujer y ayudarles a que rompan su silencio
porque se sienten abrazadas
por la Iglesia, desde la antropología cristiana, y no desde
la ideología de genero.
Desde el inicio del proyecto en septiembre de 2020
hasta la actualidad hemos
recibido 110 demandas; han
sido incluidas en el proyecto
113 mujeres y 156 menores.

Desde el inicio
del proyecto en
septiembre de 2020
hasta la actualidad
hemos recibido
110 demandas; han
sido incluidas en el
proyecto 113 mujeres
y 156 menores

do Seglar, Fundación COF,
Secretariado Diocesano de
Pastoral de Migraciones y
Cáritas diocesana de Toledo para llevar adelante este
proyecto. La pastoral de la
Iglesia consigue llegar a una
población muy extensa de
personas y es una oportunidad para luchar entre todos
contra la lacra de la violen-

Líneas de actuación y actividades

Centro ambulatorio: acogida y atención social. Acompañamiento en la toma de
decisiones (vivienda de
urgencia, intervención socioeducativa, cobertura de
necesidades básicas, actividades de ocio para madres e
hijos), orientación jurídica,
acompañamiento
espiritual, atención psicológica,
y formación y capacitación
para el empleo.
Teléfono de atención 24 horas: 659 016 016
Formación: abierta a todos, convocamos a la policía nacional, local, colegio
de médicos, enfermeros,
abogados, sacerdotes, trabajadores sociales, mujeres
que sufren violencia… para
la detección de situaciones,
cómo dar respuesta y a dónde acudir.

Boletín de suscripción

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

Población de . ..............................................................................................................................

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).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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.
En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Edita: Arzobispado de Toledo Calle del Arco de Palacio, 3 45002 Toledo www.architoledo.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

