
DIÓCESIS DE ALBACETE NOVIEMBRE 2019

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.

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.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2019

SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
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Muy queridos cristianos de la diócesis de Albacete: el próximo 
domingo 10 de noviembre, celebraremos el Día de la Iglesia Dio-
cesana con el lema: «Sin ti, no hay presente. Contigo hay futuro».

Muchos de vosotros habéis nacido a la fe en esta Iglesia de Al-
bacete. En ella, vuestra vida cristiana es alimentada en la mesa de la Pala-
bra y de la eucaristía; en ella os habéis unido en matrimonio para formar 
una familia cristiana; en ella sois fortalecidos con la esperanza de la vida 
eterna. A pesar de nuestros fallos y deficiencias, somos una buena fami-
lia, una familia ejemplar impulsada por el Amor Divino, que, a la vez que 
intentamos vivir nuestra fraternidad eclesial como miembros de un mismo 
cuerpo, queremos colaborar para hacer de este mundo la gran familia de 
los hijos de Dios. Nuestra Iglesia, por eso, abre los brazos a todos, em-
pezando por los más necesitados, sin limitación ninguna por razones de 
religión, color o situación social. Queremos ofrecer a todos, sin ningún tipo 
de imposición, la alegría del Evangelio, como un don que también nosotros 
hemos recibido. El tesoro, lleno de amor, del Evangelio es capaz de cambiar 
el corazón del hombre y el mundo.

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† Ángel Fernández Collado
    Obispo de Albacete

Hay todavía muchas personas que no han tenido la oportunidad de cono-
cer a Cristo. Y hay un número importante de bautizados en quienes se ha 
ido deteriorando la relación con Dios y con la Iglesia, necesitados de una 
nueva evangelización. Por eso considero cada día más importante que los 
que formamos la Iglesia católica en Albacete seamos conscientes de cuál 
es nuestro papel en la sociedad albaceteña en el futuro inmediato. Somos 
un grupo enorme dentro del territorio de la diócesis, distribuidos en cuatro 
zonas pastorales (Levante, La Sierra, La Mancha y la ciudad de Albacete): 
unos 388.786 habitantes. 

Es fundamental que sepamos que somos una gran familia, no una reliquia 
del pasado, sino miembros de algo muy grande: el Pueblo de Dios, la Igle-
sia, que es el Cuerpo de Cristo, su Esposa: una, santa, católica y apostólica. 
Podemos ser resto, pero no “residuo”, pues amamos a todos, incluso a los 
que no nos comprenden o no nos quieren bien y queremos contribuir al 
bien común. 

También es fundamental que no creamos que nuestra fe se vive solo in-
teriormente, sino saber que la Iglesia es visible y está en medio de este 
mundo mostrando su fe y su identidad. Por ello contribuimos a que pueda 
ser también viable económicamente, como otras instituciones de nuestra 
sociedad, porque pagamos nuestros impuestos y contribuimos al bien co-
mún de pueblos, barrios y ciudades, y elegimos a nuestras autoridades. 
También queremos mostrar que tenemos unos derechos, pues la Iglesia no 
es únicamente el obispo, los sacerdotes y unos pocos más, sino un grupo 
sociológicamente mayoritario. En la medida en que conscientemente nos 
sentimos católicos, hijos de la Iglesia, aportaremos económicamente más 
para su sustento, porque la Iglesia es nuestra, porque somos Iglesia.

Agradezco la generosidad de tantos que ofrecéis vuestra persona, vuestro 
tiempo y vuestra ayuda económica para revitalizar la vida y el manteni-
miento de nuestra Iglesia. ¡Gracias!
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES 2.586.120,92 €
Colectas 828.356,88 €
Suscripciones 251.955,62 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 297.727,01 €
Otros ingresos de los fieles 1.208.081,41 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 2.615.483,22 €
Fondo Común Interdiocesano 2.615.483,22 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 364.082,96 €
Alquileres inmuebles 98.202,53 €
Financieros 265.880,43 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.236.867,86 €
Ingresos por servicios 462.796,13 €
Subvenciones públicas corrientes 111.469,31 €
Ingresos de instituciones diocesanas 662.602,42 €

NECESIdad dE FINaNCIaCIÓN 531.654,31 €

▌Total ingresos 7.334.209,27 €
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Albacete

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 2.380.364,51 €
Actividades pastorales 520.410,86 €
Actividades asistenciales 234.894,30 €
Ayuda a la Iglesia universal 429.096,59 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 1.195.962,76 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 1.921.962,05 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.753.551,62 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 168.410,43 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR 181.172,07 €
Salarios 149.034,13 €
Seguridad Social 32.137,94 €

aPORTaCIONES a LOS CENTROS dE FORmaCIÓN 11.984,82 €
Seminario 11.984,82 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO 2.838.725,82 €
Conservación de edificios pastorales 1.657.350,53 €
Gastos de funcionamiento 1.181.375,29 €

▌Total gastos 7.334.209,27 €
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La labor de la Iglesia 
en Albacete

	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 2.134

2.641  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.010

451  Matrimonios

 Unción de enfermos 1.672
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	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 147

5  Seminaristas

 Catequistas 1.252

194  Parroquias

 Religiosas y religiosos 180

69  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 15

7 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 4
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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 católicos 16

8.618  Alumnos 

 Trabajadores 82

498  Personal docente 

	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

77

66  Celebraciones y
fiestas religiosas

Proyectos de construcción, 
conservación y rehabilitación

21
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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 96

36.263  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

758

1.408  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

7
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	quE nuEstrA pArrOquIA Esté 
AbIErtA A tOdOs sIn ExCLuIr A nAdIE

He vivido la fe desde la infancia. Ha 
sido sencillo, como el agua que corre 
por el cauce del río. No sé qué es vi-
vir sin fe. Comprendo a quienes la han 
perdido. Yo mismo he recibido golpes 
que, intencionadamente o no, me em-
pujaban a perderla, pero no ha sido 
así. Como el tesoro del Evangelio, me 
ha parecido demasiado valioso para 
perderlo. 

Mi experiencia en catequesis ha sido 
maravillosa. Con catequistas, diáconos, 
sacerdotes y obispos, con los catecú-
menos; aun con todos sus altibajos, ha 
sido tan fructífera que, por mucho que 
yo haya querido dar, siempre estaré en 
deuda. 

Dios nunca me ha fallado. Ha sido 
enormemente generoso conmigo, es-
pecialmente en mi familia, pero tam-
bién en mis amistades, en mi vida. En 

los momentos buenos lo he sentido. 
También en los malos, en los muy ma-
los. Yo en esos momentos le pedí a Dios 
fuerzas para llevar con dignidad lo que 
me tocara, solo eso. He rehusado pe-
dir el milagro. La fe mueve montañas, 
y la solidaridad hace los auténticos e 
incontrastables milagros.

Desde mi parroquia intentamos un 
ideal: que nuestra parroquia esté 
abierta a todos sin excluir a nadie, 
que se preocupe por los necesitados 
sin pedir nada a cambio, que dé todo, 
porque dando todo va a recibir mucho 
más, que acoja al extraño y no le deje 
nunca solo, que se esfuerce por com-
prender al distinto, que integre a todos 
en los sacramentos y en los ritos y que 
viva la alegría de la fe.

Alfredo Alcahut Utiel 
Madrigueras (Albacete)
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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
Diócesis de Albacete

Obispado de Albacete
Calle Salamanca, 10 

02001 Albacete
www.diocesisalbacete.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


