NUESTRA IGLESIA

La Iglesia en Albacete
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».

917
Bautizos

820

Confirmaciones

2.228

Primeras comuniones

95

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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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».

155

Sacerdotes

195 Parroquias

3

Seminaristas

1.118 Catequistas

15

Diáconos
permanentes
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Religiosas y religiosos

237

Monjas de clausura
Monasterios
Misioneros

7

50

68
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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
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.107

4

3
Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia
Personas atendidas: 379

74

Centros para la defensa
de la familia y de la vida

Centros para mitigar la
pobreza

Personas atendidas: 293

Personas atendidas: 7.567
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1.267
personas atendidas en

19

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.

11

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

1.400

Voluntarios de Cáritas

Personas atendidas: 595

7

Proyectos de cooperación
al desarrollo

62

Voluntarios de Manos
Unidas

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

19

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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