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hijos de Dios, que está abierta a todos. 
Por eso, 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.

La diócesis de Albacete cuenta con 195 
parroquias, en las que trabajan unos 
2.500 catequistas, con más o menos 3.000 
voluntarios y donde el año pasado se 
atendieron a unas 20.750 personas desde 
Cáritas. Se sustenta bajo la actividad 
pastoral de 160 sacerdotes (activos, 
jubilados y religiosos); 15 diáconos 
permanentes; 4 seminaristas formándose 
en el seminario de la diócesis de Orihuela-
Alicante; con 240 religiosas; y 40 misioneros 
(sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos).

Participemos de corazón en la vida de 
esta «gran familia» que es nuestra Iglesia 
diocesana, que son nuestras parroquias, 
monasterios y conventos; atendamos 
a sus necesidades, no abandonemos 
a ningún hermano. Así defenderemos 
nuestra fe y nuestra esperanza para el 
mundo, y seremos como una luz que 
impide ver en él solo un lugar de luchas, 
de egoísmos y de corrupción. Las riquezas 
de la bondad y de la misericordia de Dios 
están a nuestra disposición –en especial 
en los sacramentos–, su enseñanza y sus 
consejos para la vida están muy cerca, 
en su Palabra que debemos escuchar y 

Queridos hermanos y 
amigos: el domingo 
8 de noviembre 
celebramos el 
Día de la Iglesia 
Diocesana. Este año 
tan complicado, 
como todos estamos 
viviendo, tiene 
especial importancia 
para nosotros la 
celebración del Día de 

la Iglesia Diocesana que, evidentemente, no 
podemos reducir a un día porque se trata más 
de una forma de vivir nuestro pertenecer a la 
Iglesia que la celebración de una jornada.

Deseo que hagamos especial hincapié en 
cuatro aspectos que concretan nuestra 
participación y colaboración apoyados 
en un sentido de pertenencia a la Iglesia, 
como miembros de la familia de los hijos de 
Dios. Compartir nuestro tiempo y nuestras 
cualidades, rezar unos por otros como 
miembros de la comunidad cristiana, y 
por los que no pertenecen a ella, y nuestro 
apoyo económico. Son cuatro importantes 
pilares en los que apoyarnos para el 
sostenimiento de la Iglesia que no se reduce 
solo al aspecto económico, sino que lo 
trasciende con mucho. 

Seguimos afianzados en un mensaje 
integrador: somos una familia, la de los 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos 
ayudas a ser
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Española, que permite, con un sencillo 
procedimiento, hacer llegar los donativos a 
cada una de las parroquias o a la diócesis.

Cuidemos, pues, este ser «familia» de 
nuestra Iglesia diocesana en Albacete, 
aportando ante todo esa gran riqueza que es 
nuestra persona, nuestro corazón y nuestras 
manos. Y estemos siempre seguros de que el 
Padre, que es bueno, sabrá colmar de bienes 
a sus hijos.

Que santa María, la Virgen de Los Llanos, 
nos haga sentir a todos siempre su amor 
maternal y sus cuidados; que guarde en 
nosotros y haga crecer el afecto verdadero 
por nuestra «familia eclesial», por nuestra 
parroquia y nuestra Iglesia en Albacete.

† Ángel Fernández Collado
   Obispo de Albacete
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empaparnos de ella en el día del Señor, el 
domingo.

Os pido que seáis generosos y colaboréis 
económicamente para sostener las 
necesidades de la Iglesia diocesana, ya que 
las colectas se destinan, entre otras cosas, 
a realizar diferentes acciones pastorales 
y asistenciales en las parroquias, a la 
conservación de los edificios y a ayudar 
a sufragar los gastos del seminario. Los 
donativos pueden realizarse de tres 
maneras: en colectas de las diferentes 
celebraciones litúrgicas, domiciliando un 
pago o bien realizando un ingreso online 
en donoamiiglesia.es, un portal web 
desarrollado por la Conferencia Episcopal 

Participemos de corazón en 
la vida de esta «gran familia» 
que es nuestra Iglesia 
diocesana, que son nuestras 
parroquias, monasterios 
y conventos; atendamos 
a sus necesidades, no 
abandonemos a ningún 
hermano



El Obispado de Albacete en cifras
Ingresos y gastos 2019

Nuestra Iglesia4

Aportaciones de los fieles   2.510.770,53 €

Colectas 825.498,07 €
Suscripciones 218.239,01 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 283.557,72 €
Otros ingresos de los fieles 1.183.475,73 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.684.058,81 €

Fondo Común Interdiocesano 2.684.058,81 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  317.770,88 €

Alquileres inmuebles 172.507,59 €
Financieros 137.926,55 €
Actividades económicas 7.336,74 €

Otros ingresos corrientes  1.228.299,02 €

Ingresos por servicios 423.038,58 €
Subvenciones públicas corrientes 174.637,10 €
Ingresos de instituciones diocesanas 630.623,34 €

Total ingresos ordinarios  6.740.899,24 €

Ingresos extraordinarios  516.136,38 €

Otros ingresos extraordinarios 516.136,38 €

TOTAL INGRESOS                                               7.257.035,62 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  2.002.603,75 € 

Actividades pastorales  560.426,66 €
Actividades asistenciales  292.964,74 €
Ayuda a la Iglesia universal 414.163,49 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 735.048,86 €

Retribución del clero  1.666.074,37 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 1.437.043,81 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 229.030,56 €

Retribución del personal seglar  274.420,87 €

Salarios 229.221,55 €
Seguridad Social 45.199,32 €

Aportaciones a los centros de formación  8.080,75 €

Seminario 8.080,75 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  2.637.683,51€

Total gastos ordinarios  6.588.863,25 €

Capacidad de financiación  668.172,37 €

 TOTAL GASTOS  7.257.035,62 €

GASTOS



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Albacete

Bautizos 1.854

Confirmaciones 880

Primeras 
comuniones 2.465

Matrimonios 408

Nuestra Iglesia6

«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.
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 5

Sacerdotes 153

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

242

71

77

Catequistas 1.164

Parroquias 194

Diáconos 
permanentes

Monasterios

16

7

«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.



Nuestra Iglesia8

Guarderías infantiles

Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

1

11

Personas atendidas                                        17

Personas atendidas                                      705

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"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asesoría 
jurídica

Centros de menores y jó-
venes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

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

Centros para promover 
el trabajo

1

2

74 4

1

Personas atendidas                                   1.660

Personas atendidas                                      616

Personas atendidas                                   6.762

Personas atendidas                                   2.007

Personas atendidas                                     284

Da
to

s 
pr

ov
is

io
na

le
s 

de
 la

 O
fic

in
a 

de
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

. C
EE



Noviembre 2020 9

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

4
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Personas físicas (IRPF)

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

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

Régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

* 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 siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des 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 reci-
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**

Proyectos de construcción 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Hemos vivido una emergen-
cia sanitaria sin precedentes 
y cada uno, desde su posi-
ción, se ha esforzado por dar 
lo mejor de sí mismo. En esta 
crisis desconocida, mi expe-
riencia de décadas de trabajo 
no era suficiente para luchar 
con éxito; así que fue la vo-
cación la que tuvo que hacer-
se más patente que nunca. 
Pero la parte vocacional no 
te la enseña nadie. Por ello, 
hubo un momento en que 
me pregunté: ¿cómo puedo 
ser instrumento de Dios en 
medio de mis compañeros 
sanitarios?

Como jefa del Servicio de 
Logística del Complejo Hos-
pitalario, mi profesión no 
consiste solo en ejercer una 
labor de vanguardia. Van-
guardia también significa 

dar generosamente la mejor 
respuesta posible ante im-
previstos como los que nos 
ha tocado enfrentar.

Y estar a la vanguardia ha 
significado, en la práctica, 
recibir y canalizar con dina-
mismo y entrega las peque-
ñas y grandes donaciones 
materiales a nuestro hospital 
con que la sociedad de Alba-
cete ha querido mitigar tanto 
sufrimiento.

La ciudadanía de Alba-
cete empezó a dar muestras 
de una enorme generosidad 
a partir del día del padre. 
Fueron ayudas centradas en 
las necesidades que el mer-
cado nacional e internacio-
nal había discontinuado el 
suministro. Hubo que coor-
dinar y atender con eficacia 
el fenómeno social surgido, 
en un sinfín de colaboracio-
nes.

Testimonio

Impresiona que algo tan  
pequeño como un virus  
provoque tanto daño
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Hoy quiero destacar las 
de esta gran diócesis de Al-
bacete, con su vicario ge-
neral D. Julián Ros, como 
portavoz. Con él trabajamos 
cercanamente durante los 3 
meses críticos de la pande-
mia en varias actuaciones 
que deseo remarcar:

– Compra y donación de 4 
respiradores de cuidados de 
críticos y un equipo portátil 
de rayos X, de manera con-
junta con las parroquias de 
Albacete. Estos equipos han 
permitido reforzar la dota-
ción tecnológica en nuestros 
hospitales de Albacete para 
el cuidado de los enfermos 
de la COVID-19.

– Cesión gratuita de espa-
cio en la Casa de Ejercicios 
para almacenamiento de ma-
terial sanitario.

– Hospedar en la Casa de 
Ejercicios al personal sanita-
rio contratado para ayudar 
durante la pandemia por la 
COVID-19 y que fueron des-
alojados por cierre estival de 
su Residencia Pública.

La diócesis de Albacete 
manifestó, desde el princi-
pio, su apoyo solidario. Y 
supo canalizar las aporta-
ciones generosas de sus feli-

greses, aunando la intención 
con la acción, y posibilitando 
que cada uno pudiese apor-
tar su granito de arena.

La generosidad y el agra-
decimiento han sido los 
grandes protagonistas de 
este tiempo. Y todos y cada 
uno, desde sus circunstan-
cias personales y profesio-

nales, nos hemos puesto al 
servicio de los demás para 
llevar un rayo de esperanza 
a quienes lo han necesitado. 
Tanto, que se nos han ensan-
chado los corazones.

Lidia Figuerola Sanchís
Jefa del Servicio de 

Logística. Gerencia de Atención 
Integrada de Albacete

11

La diócesis de Albacete 
compró dos respirado-
res y un aparato de rayos 
x portátil para donarlo 
al hospital universitario 
de Albacete en el mes de 
marzo.

El coste de los dos res-
piradores fue de 87.120 
€ y de la máquina de 
raxos x portatil fue de 
75.467,70 €, con un cos-
te total de 162.587,70 €.

Esta donación fue po-
sible gracias a las apor-
taciones de parroquias, 
asociaciones, cofradías 
y hermandades, dona-
ciones particulares y del 
obispado de albacete.

¡Muchas gracias a todos!



El día 25 de marzo me ingre-
saron a las 23:30 horas en 
el hospital Quirón salud de 
Albacete. El diagnóstico era 

“Neumonía Bilateral por 
COVID-19”.

El día 26 me visitó el doc-
tor Manuel Vives Soto. La pri-
mera pregunta que me hizo 
fue si era casada, soltera... 

“Soy religiosa, Hermana de 
la Consolación, y estoy en el 
Cotolengo”,   le contesté.

A continuación el doc-
tor me dijo que estaba muy 
grave, que tenía que rezar 
mucho. Le contesté que es-
taba en las manos del Señor, 
que se hiciera su voluntad. 
Le dije que rezaría mucho 
a la Virgen María, Madre de 
Consolación, y por todos los 
enfermos de la COVID, de 
forma especial por la mujer 
que estaba conmigo en la ha-
bitación y por los niños.

A los tres días, cuando la 
situación era muy grave, y es-

pecialmente las primeras 48 
horas, hubo una inesperada 
mejoría. Mi comunidad reza-
ba mucho. Yo tenía confian-
za en la oración y en la gracia 
del Señor. Todo me parecía 
un sueño.

En el hospital estuve muy 
bien de parte de todos, tanto 
del mismo hospital como de 
las enfermeras y, sobre todo, 
por el doctor Manuel, que 
me visitaba todos los días.

Después, cuando volví a 
la comunidad, estuve 17 días 

en cuarentena. Tuve una 
buena recuperación. Todas 
mis hermanas me cuidaron 
muy bien: eucaristía cada día 
por la televisión en la habita-
ción y comunión diaria.

No me canso de dar 
gracias por ellas, por tanto 
bien...

Amén. Aleluya.

Asunción Sánchez Bejarano
Hermana de la Consolación

Institución Sagrado Corazón 
de Jesús (Albacete)
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Testimonio

“No me canso de dar gracias por 
ellas, por tanto bien...”



He buscado en el diccionario 
la palabra resiliencia. Y dice 
esto: "En psicología,  la capa-
cidad que tiene una persona 
para superar circunstancias 
traumáticas y adversas adap-
tándose y sobreponiéndose". 
Pues parece que la vamos a 
necesitar, individualmente y 
como sociedad. En el hospi-
tal, con las secuelas de todo lo 
que hemos pasado en la pri-
mera ola de la pandemia, nos 
enfrentamos a la segunda. 
Hemos visto morir a mucha 
gente y en soledad. Hemos 
trabajado con escasos medios 
viendo cómo enfermaban 
también nuestros compañe-
ros (algunos han precisado 
ingresar, algunos también 
han muerto). Los ánimos y las 
fuerzas están tocadas. 

Además, las respuestas 
que la ciencia nos da sobre 
esta enfermedad todavía son 
escasas; de hecho se ha com-
probado que algunos trata-
mientos que utilizamos en la 
primera ola no sirvieron. La 
vacuna no va a llegar rápido 
y no sabemos si será eficaz y 
segura. La economía se nos 
hunde. He acompañado a 
enfermos que, además, han 
perdido su trabajo o su nego-
cio por la pandemia. Vivimos 
un tiempo duro de muchas 
pérdidas, de mucha gente en 
la cuneta. Desde hace tiempo 
me acompaña en mi consul-
ta un dibujo del “buen sama-
ritano”. Me ayuda en mi día 
a día con los enfermos. En 

el se ve cómo el samaritano 
carga en una mula a un hom-
bre medio muerto, apaleado 
en un camino. Tras haberlo 
curado lo lleva a una posada 
para que se recupere. Ya lo 
sabéis por la parábola, pre-
viamente habían pasado un 
sacerdote y un levita (hom-
bres de la religión y el tem-
plo) por allí, pero “dieron un 
rodeo” y pasaron de largo.

 Como creyente le pido al 
Señor que en esta situación 
tan dura me ayude para que 
no dé ningún rodeo ante tan-
ta gente en la cuneta, ante 
tanto sufrimiento. Lo prime-

ro el hombre y su dignidad 
delante del sábado y la ley. 
¿De que nos servirá a los cris-
tianos de hoy los ritos, la ob-
servancia estricta, lo sagra-
do, el incienso, los cánticos y 
capisayos, las novenas y ado-
raciones, si no nos conmove-
mos hasta las entrañas con 
el sufrimiento como lo hizo 
el profeta de Galilea? Jesús, 
ayúdanos a ser trabajadores 
por un mundo más humano. 
Cuidaros para cuidar a los 
que tenéis a vuestro lado..   

                 Luis Broseta Viana 
Médico internista 
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Desde el hospital de Albacete



A la vista de la impotencia de 
las dos Hermanas para abrir 
la puerta y atender al cente-
nar largo de personas que se 
agolpaban en ella y hacían 
prácticamente imposible el 
poder abrirla, tomé una de-
cisión que ha influido de ma-
nera decisiva en mi vida.

Me remangué y nos pu-
simos los tres a organizar 
aquella multitud y entregar-
les la comida que las Her-
manas tenían preparada. 
Tras más de casi una hora 
de entregar bandejas y reco-
gerlas una vez utilizadas te 
queda el cansancio lógico en 
el cuerpo, la tranquilidad en 
el corazón y el punto de satis-
facción, tal vez egoísta, que 
como ser humano sientes, y 

te preguntas: ¿tan importan-
tes son el resto de cosas que 
tengo que hacer en mi vida 
que no puedo dedicar parte 

de ella a ayudar a estas Her-
manas que entregan toda su 
vida a Dios y al servicio de los 
más necesitados?

El testimonio que me die-
ron las Hermanas de la ins-
titución, me caló tan hondo 
que la respuesta no se hizo 
esperar: todos los días que 
mi trabajo me lo permite, y 
los fines de semana, desde 
el desayuno del sábado has-
ta la comida del domingo, 
allí estoy intentando, que 
las personas que a la casa se 
acercan puedan llevarse a la 
boca ese trozo de pan y ese 
café con leche que de paso 
les calientas las manos.

Gracias, Hermanas.

José Joaquín Meneses

Mi experiencia con la 
institución benéfica 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, comenzó 
hace ya algunos años, 
cuando, por motivos 
profesionales, coincidí 
en la casa en el 
momento del reparto 
de la comida a las 
personas que a ella se 
acercaban pidiendo 
algo para quitarse el 
hambre.  

Actualidad
El compromiso de cada día

Nuestra Iglesia14

¿Tan importantes 
son el resto de cosas 
que tengo que hacer 
en mi vida que no 
puedo dedicar parte 
de ella a ayudar a 
estas Hermanas que 
entregan toda su vida 
a Dios y al servicio de 
los más necesitados?



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 (nombre) ........................................................................................

     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



Edita: Obispado de Albacete   Calle Salamanca, 10     02001 Albacete     www.diocesisalbacete.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

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

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


