Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
Queridos hermanos: el libro de los Hechos de
los Apóstoles nos relata que “el grupo de los
creyentes tenía un solo corazón y una sola alma
[…]” (Hch 4, 32). La primera Iglesia vive de la
experiencia del Resucitado y traduce esto en una
vida comunitaria impregnada por la caridad,
virtud que unifica a los creyentes en Cristo.
La Iglesia, imagen del misterio de Dios en
su trinidad y unidad, es comunión de sujetos
diferentes. Lejos de todo uniformismo eclesial,
que anula la multiplicidad de dones y carismas,
el Espíritu Santo es agente de la unidad en la
diversidad.
Pero esta Iglesia, que es una, santa, católica
y apostólica, ha sido fundada por Cristo y
establecida sobre el fundamento de los apóstoles,
los primeros amigos del Señor. Como sucesores
suyos, los obispos tienen la misión de ser los
pastores que enseñan, santifican y gobiernan las
Iglesias particulares. En colaboración con ellos,
los presbíteros participan del único sacerdocio de
Cristo en comunión con el obispo diocesano, y los
diáconos ejercen el servicio, especialmente en la
mesa de la Palabra y en la mesa de la eucaristía,
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CARTA A LA DIÓCESIS

así como en la caridad para con los
más necesitados.
Los consagrados hacen presente,
por medio de un corazón entregado
a Dios, la vida del reino de los
cielos, y dedican su tiempo y su
esfuerzo a la oración y al servicio
de los hermanos. Los laicos, por su
parte, viven en medio del mundo
y dan testimonio de Jesús en sus
tareas cotidianas, especialmente
en la familia, en el trabajo y en las
relaciones sociales.
Nuestra querida Iglesia de Zamora,
enraizada en una historia rica
en una espiritualidad profunda,
camina en este territorio castellano
al encuentro del Señor. Nuestra
meta está puesta en Dios y hacia
Él caminamos con alegría, según
reza el salmo 121: “¡Qué alegría
cuando me dijeron: ‘Vamos a la
casa del Señor’!”.
Pero las circunstancias actuales
pueden haber eclipsado esa alegría
de seguir a Jesús. La pandemia de
Covid–19, por la que nos vemos
aún acechados, parece haber
obstaculizado la acción pastoral
de la Iglesia entera y de nuestra
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Iglesia particular. Sin embargo, el
Señor nos hace ahora una llamada
más profunda a la unión con Él
y a la entrega a los hermanos.
Insertados por el bautismo en la
familia trinitaria, estamos llamados
a ser elementos de comunión dentro
de la Iglesia y fermento de unidad
en medio del mundo. En efecto, el
encuentro con el Dios vivo no nos
deja inmóviles ni ensimismados,
sino que nos hace “salir de nuestra
tierra” –de nuestra comodidad y
seguridad– para ir al encuentro de
los más necesitados.
Oremos al Señor para que nuestra
Diócesis de Zamora, conmigo,
indigno siervo del Señor, con
todos los presbíteros, con todos
los consagrados y los laicos, sea
cada vez más un hogar cálido,
una familia abierta, una casa
acogedora y hospitalaria para con
los pobres y necesitados, para
con los que están cerca y los que
están lejos, para con los tristes y
los que viven a la intemperie de la
existencia. Que María, Madre del
amor y mujer de la ternura, y san
Atilano, patrón de nuestra diócesis,
intercedan por todos nosotros.

Cuenta de resultados de la dióc
Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		

291.337,63 €

Colectas 		
Suscripciones		
Otros ingresos de los fieles		

16.797,83 €
10.864,00 €
263.675,80 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 1.939.632,52€
Fondo Común Interdiocesano		

1.939.632,52 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

11.710,64 €

Alquileres inmuebles		

11.710,64 €

Otros ingresos corrientes		
612.074,89 €
Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		
Ingresos de instituciones diocesanas		

Total ingresos ordinarios

28.617,26 €
283.810,00 €
299.647,63 €

2.854.755,68 €

Ingresos extraordinarios		

79.543,08 €

Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios		

63.510,00 €
16.033,08 €

Necesidad de financiación		

259.511,37 €

Total general ingresos		 3.193.810,13 €
Ingresos de otras inrttuciones diocesanas		
Necesidad de financiación		

TOTAL INGRESOS

1.630.716,14 €
488.424,73 €

		 5.312.951,00 €
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Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales		

302.884,67 €

Actividades pastorales 		
Ayuda a la Iglesia universal		

185.682,67 €
117.202,00 €

Retribución del clero		

958.308,11 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

896.782,69 €
61.525,42 €

Retribución del personal seglar		

726.531,32 €

Salarios		
Seguridad Social		

563.909,91 €
162.621,41 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 1.206.086,03 €
Gastos de funcionamiento		
Financieros		

995.263,43 €
210.822,60 €

Total gastos ordinarios		 3.193.810,13 €
Gastos de otras entidades diocesanas		

2.119.140,87 €

TOTAL GASTOS		 5.312.951,00 €
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La Iglesia en Zamora
Actividad celebrativa

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

268

482

360

23

Bautizos

Confirmaciones

Primeras comuniones

Matrimonios

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

129 Sacerdotes
304 Parroquias

2 Seminaristas mayores
42 Seminaristas menores
337 Catequistas
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Religiosas y religiosos

Monjas de clausura

Monasterios

Misioneros

13

92

217

143

NUESTRA IGLESIA

Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

1

4

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 801

Personas atendidas: 636

60

1

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 9.961

Personas atendidas: 97

4

10

Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

Personas atendidas: 192

Personas atendidas: 804

1

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 12

5

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 41
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ACTIVIDADES

13.513
personas atendidas en

84

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos desglosados.

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

45

Bienes inmuebles
de interés cultural
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7

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Año Jubilar
“Raíces con Esperanza”
La Diócesis de Zamora está
inmersa en el año jubilar “Raíces
con Esperanza” con el que se
conmemora el IX centenario
de la restauración de la sede
episcopal.

del Jubileo. Es decir, el dinero recaudado
en las colectas y actividades enmarcadas en
el año jubilar se destinará a un proyecto
social para el colectivo de las mujeres
vulnerables.

La inauguración tuvo lugar el pasado
19 de marzo y desde la fecha se han
sucedido diferentes actos litúrgicos y otras
actividades de carácter cultural y lúdico.

Proyecto jubilar. Atención a la mujer
vulnerable
El año jubilar extraordinario “Raíces con
Esperanza” de la Diócesis de Zamora
se materializará en la creación de un
nuevo proyecto de acción social cuyas
destinatarias serán las mujeres en
situación de vulnerabilidad. Entendiendo
que se trata de mujeres víctimas de
violencia de género, embarazadas sin
recursos económicos,
toxicómanas, y otros
perfiles que se estudiarán
a lo largo de este año. Un
proyecto que se encuentra
en fase de estudio y que
una vez sea realidad
lo gestionará Cáritas
diocesana de Zamora.

Mediante este Jubileo extraordinario, la
diócesis de Zamora mira “agradecida” a
su pasado con el fin de afrontar el futuro
“con esperanza” y además, durante este
año, estará muy presente el cariz social

El Jubileo de Zamora finalizará el 19 de
marzo de 2022.

La intención es que los
esfuerzos y frutos recogidos
durante este año jubilar
extraordinario tengan
un fin concreto que se
materializará en este
proyecto social diocesano
que pretender dar respuesta
a un colectivo con el que
aún no se trabajaba en la
diócesis de Zamora.
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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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

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

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Zamora
Calle Puerta del Obispo, 2
49001 Zamora
www.diocesisdezamora.es

