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y gastos del año 2016.
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NUESTRA IGLESIA

† Bernardo Álvarez Afonso
    Obispo de Tenerife

El 12 de noviembre de este año 2017 celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Un día 
para dar gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia y por todos los bienes espirituales 
que a través de ella recibimos. Una jornada anual para reavivar la conciencia de que, 
en nuestra condición de cristianos, formamos la gran familia de los hijos de Dios que 
es la Iglesia, y en la que todos estamos llamados a ser miembros vivos y activos. 

Para nosotros, la pertenencia a la Iglesia católica –extendida por toda la tierra– se con-
creta en la Diócesis Nivariense que formamos los católicos de las islas de La Gomera, 
El Hierro, Tenerife y La Palma. Una diócesis que cuenta con gran número de institucio-
nes, asociaciones y movimientos en los que fieles laicos, congregaciones religiosas y 
sacerdotes desarrollan su compromiso cristiano en la Iglesia y en la sociedad.

Particularmente, para la inmensa mayoría de los fieles, a la hora de vivir nuestra fe, 
contamos con 320 parroquias, atendidas por casi 200 sacerdotes. En cada una de ellas, 
con su variado patrimonio antiguo y nuevo (templos, capillas, salones parroquiales, 
casa del párroco…), se imparte la catequesis para educar en la fe a niños, jóvenes y 
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adultos; a través de Cáritas se atiende a los más pobres. Cada una tiene sus celebracio-
nes y fiestas. En cada parroquia los cristianos son bautizados y confirmados, celebran la 
santa misa, contraen matrimonio y son encomendados el día de su muerte.

Todo ello inserto dentro de nuestro Plan Pastoral 2015-2020: Una Iglesia en salida 
misionera. Concretamente, en este curso que estamos comenzando queremos poner 
el acento en «acompañar y fructificar». Como nos dice Jesús en el evangelio: «yo les 
he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca» 
(Jn 15, 16).

Es evidente que mantener y acrecentar aún más toda esta actividad y la conserva-
ción de las infraestructuras necesarias solo es posible gracias a la colaboración 
personal y económica de muchos cristianos, a los que agradezco su generosidad. 
La vida de la Iglesia depende siempre –y hoy más que nunca– de los fieles que cum-
plen con su deber de «ayudar a la Iglesia en sus necesidades». Por ello, el Día de la 
Iglesia Diocesana tiene también como finalidad dar a conocer la realidad económica 
de nuestra Iglesia y solicitar la ayuda generosa de los fieles en el sostenimiento 
económico de su Iglesia.

En la Iglesia, el dinero no es un fin sino un medio al servicio de la misión evangeliza-
dora, del culto y de la caridad. Lo que la Iglesia puede hacer depende, en buena parte, 
de los recursos que tenga para realizarlo. Esto es claro y evidente, y no tenemos por 
qué avergonzarnos al reconocerlo. Como en toda familia, es natural que la Iglesia sea 
sostenida económicamente por la aportación de nosotros, los católicos, de todos los 
que somos miembros activos de ella. Lo cual no quita que otras personas de buena 
voluntad, que valoran lo que hace la Iglesia, contribuyan a su sostenimiento como 
sucede, por ejemplo, cuando ponen la “X” a favor de la Iglesia en la declaración de la 
renta o hacen donaciones directas.

«Acompañar y fructificar» es la clave pastoral para este curso 2017-2018 y hemos 
elegido este día 12 de noviembre para dar comienzo a la «misión diocesana» en todas 
las parroquias. Por el mismo hecho de ser cristianos, todos estamos involucrados en 
la tarea. Todos somos misioneros y debemos participar en la misión de la Iglesia, con 
nuestra oración, con nuestra prestación personal en las tareas apostólicas y socio-
caritativas y, también, nuestra aportación económica. 

Sabemos que «si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles». 
Por eso, no dejemos de encomendar al Señor nuestros esfuerzos misioneros, para 
que sea Él quien dé crecimiento a lo que sembramos y «haga prósperas las obras de 
nuestras manos». Así se irá haciendo realidad lo que pedimos al Señor en la liturgia: 
«Que nuestra Diócesis Nivariense se renueve constantemente a la luz del Evangelio y 
encuentre siempre nuevos impulsos de vida; que se consoliden los vínculos de unidad 
entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre el obispo y sus presbíteros y diáco-
nos». Que así sea, en la intención y en la acción de todos.
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NUESTRA IGLESIA

ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

Colectas parroquiales 1.234.683,91 €
Suscripciones 217.630,64 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 1.527.050,40 €
Otros ingresos de los fieles 1.561.199,21 €

Fondo Común Interdiocesano 2.855.672,38 €

Alquileres inmuebles 830.214,35 €
Financieros 6.390,84 €
Actividades económicas 646.329,63 €

Ingresos por servicios 3.235.229,47 €
Subvenciones públicas corrientes 704.340,03 €
Ingresos de instituciones diocesanas 778.792,14 €

Subvenciones de capital 2.410.748,51 € 
Enajenaciones de patrimonio 526.000,00 € 
Otros ingresos extraordinarios 1.151.565,99 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

APORTACIONES DE LOS FIELES 4.540.564,16 €

INGRESOS ORdINaRIOS

IN
G

R
ES

O
S

INGRESOS EXTRaORdINaRIOS                                                            4.088.314,50 €

TOTaL INGRESOS 17.685.847,50 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA  2.855.672,38 €

INGRESOS DE PATRIMONIO y OTRAS ACTIvIDADES  1.482.934,82 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.718.361,64 €

TOTAL 13.597.533,00 €
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ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

Actividades pastorales 702.866,43 €
Actividades asistenciales 912.437,62 €
Ayuda a la Iglesia universal 746.795,03 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 410.837,44  €

Nuevos templos 446.291,68 €
Programas de rehabilitación 3.324.094,51 €
Otros gastos extraordinarios 542.663,45 €
Amortización de deuda 2.038.235,24 €

Seminario  300.000,00 € 
Colegios 60.000,00 €
Otros 34.674,75 €

Sueldos de sacerdotes y de religiosos 1.652.735,06 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 139.757,31 €

Salarios 2.636.105,34 €
Seguridad Social  719.783,16 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

ACCIONES PASTORALES y ASISTENCIALES 2.772.936,52 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 394.674,75 €

CONSERvACIÓN DE EDIFICIOS y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  4.462.105,30 €

6.351.284,88 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.792.492,37 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 3.355.888,50 €

GaSTOS ORdINaRIOS

Ga
ST

O
S

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS

TOTaL GaSTOS 19.129.382,32 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 127.2 -1.443.534,82 €

TOTAL 12.778.097,44 €
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NUESTRA IGLESIA

MEMORIA dE ACTIVIdAdES 
dE LA IGLESIA EN TENERIFE

Sacerdotes 18.576 193

Religiosos 55.367 386

Parroquias 22.999 312

Monasterios 827 5

Datos nacionales* Datos diócesis**

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos» (Mateo 28, 19-20). 

Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida, 
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebra-
ción del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor 
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Datos nacionales* Datos diócesis**

Bautizos 231.254 5.718

Comuniones 240.094 7.099

Confirmaciones 115.764 1.844

Matrimonios 51.810 1.056

Unción de enfermos 25.354 7.253

Catequistas 101.751 2.000

Centros educativos
católicos 2.593 20

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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ACTIVIdAd CARITATIVA y ASISTENCIAL /
ACTIVIdAd EdUCATIVA /

ACTIVIdAd CULTURAL
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«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama 
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: 
que nos amemos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11). 

La caridad, la solidaridad concreta con el necesitado es una conse-
cuencia ineludible de la fe. Buscando el reino de Dios y su justicia 
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un 
mundo mejor.

Actividad caritativa y asistencial / actividad educativa / actividad cultural  08/ 09

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015                              ** Datos de la diócesis correspondientes a 2016

Datos nacionales* Datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 8.966 39

Personas atendidas 4.791.593 50.089

• Drogodependientes 22.503 216

Voluntarios de Cáritas 83.712 905

Personas en exclusión 
social atendidas 1.974.358 817

Voluntarios de Manos 
Unidas 5.052 70

Proyectos de cooperación 
al desarrollo 938 13

Bienes de Interés Cultural 3.168 59
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CAdA pARROqUIA UNA MISIóN. 
CAdA CRISTIANO UN MISIONERO

En el Día de la Iglesia Diocesana se ini-
cia la fase celebrativa de nuestra misión. 
«Es la hora de la parroquia». Es el mo-
mento de hacer efectivo el lema: «Cada 
parroquia una misión. Cada cristiano un 
misionero».

«La fe solo crece cuando se vive como 
una experiencia de amor que se recibe 
y se comunica como una experiencia de 

gracia y gozo» (Pf 7). La fe, la 
vida de fe, hay que comunicar-
la, hay que compartirla. Cada 
comunidad parroquial, y en ella 
cada movimiento, cada grupo, 
en cada programa que hagan, 
en las actitudes que se pro-
muevan, los procesos que se 
emprendan, las líneas de acción 
que se propongan, ha de llevar 
siempre la intención misionera. 

Este es un tiempo de soñar, de 
vivir más intensamente la pa-
sión por Dios y por la gente, 
para lo cual es preciso entrar en 
un proceso de conversión per-
sonal, pastoral y estructural que 
no deje las cosas como están.

¡No tengamos miedo de soñar, 
de cultivar el asombro! Dios 
siempre ha hecho el milagro de 
generar buenos racimos. Tam-
bién ahora. Vivamos abiertos a 
las sorpresas del Señor. Salga-
mos, salgamos a llevar a Jesús 
a las periferias existenciales y 

sociales; a todos los rincones de las ca-
narias occidentales.

Somos llamados a hacerlo «en ese estilo 
de seguimiento que supone ir a lo esencial, 
renovarse, involucrarse». Son tres actitu-
des que tenemos que plasmar en nuestra 
vida de discípulos, como afirmó el Papa. 

Adelante. ¡A acompañar y fructificar!
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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).

Boletín de suscripción  10 / 11
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ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil

www.donoamiiglesia.es

Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

Tu ayuda en un clic

Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Tenerife

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Tenerife
Calle San Agustín, 28

38201 San Cristóbla de La Laguna 
(Tenerife)

www.obispadodetenerife.es
www.portantos.es
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