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SIN TI NO HAY PRESENTE. CONTIGO HAY FUTURO.

Zurekin familia handi bat gara!
Zu gabe ez dago orainik. Zurekin bakarrik dugu etorkizuna.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la diócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.
La eucaristía, en el horizonte.

Q

ueridos amigos y amigas: ¡feliz Día de la Iglesia Diocesana! Maitasun ta
zuzentasunez dezagun lortu anaien askatasun, badator eta Jaunaren
betiko egun. Hor dugu distiratsu egunsentiko argitasun. Dios tiene un
plan para ti. Ser cristiano es admitir que, como hijos muy amados, Dios
sueña un mundo de hermanos y una misión para cada persona. Nadie queda
fuera. Dios nos confía personas y amándolas sacamos lo mejor de nosotros mismos. Favoreciendo a los “últimos”, damos con nuestra mayor riqueza personal.
Nadie está obligado a más de lo que puede, pero acertar hoy con la propia aportación es formar parte de esa Iglesia en salida, samaritana y misericordiosa. La
diócesis se hace familia cuando comparte el mismo proyecto de evangelización.
Las distintas sensibilidades y estilos enriquecen la comunión cuando hay acciones prioritarias en las que todos coincidimos. Construyámoslas para favorecer
también la evangelización de los más alejados y la promoción de los más pobres.
Estemos a la altura de los tiempos y de las necesidades.

Estamos trabajando la línea 1 del Plan Diocesano de Evangelización: «La Iglesia
diocesana, creadora de comunidad. Llamados a vivir en comunidad». Identidad
cristiana y comunión eclesial. Está en juego la remodelación de parroquias, arciprestazgos y unidades pastorales, constitución de equipos pastorales y formación de todos los agentes de pastoral. Como obispo, en este Día de la Iglesia
Diocesana, para orientar y motivar la acción pastoral de la diócesis, señalar una
realidad: la centralidad de la eucaristía dominical. Desde la eucaristía y hacia la
eucaristía quisiera que recorriéramos un camino sinodal cada uno desde donde
está. Lo tenemos recogido en la 3.a Línea del Plan: «Celebrar y vivir la eucaristía,
especialmente la dominical, como fuente de la identidad y misión de la Iglesia y
del creyente».

Carta a la diócesis

Propongo el n. 134 del Documento del Sínodo de los Jóvenes: «La celebración eucarística es generadora de la vida comunitaria y de la sinodalidad de la Iglesia.
Lugar de transmisión de la fe y de formación a la misión. La liturgia es encuentro con el Siervo divino que venda nuestras heridas y prepara para nosotros el
banquete pascual, enviándonos a hacer lo mismo con nuestros hermanos y hermanas. Los jóvenes demuestran ser capaces de apreciar y vivir con intensidad
celebraciones auténticas en las que la belleza de los signos, el cuidado en la
predicación y la participación comunitaria hablan realmente de Dios. Favorezcamos su participación activa; salgamos al encuentro de su sensibilidad musical
y artística, ayudándoles a entender que la liturgia no es una expresión de sí
misma, sino una acción de Cristo y de la Iglesia. Acompañemos a los jóvenes a
descubrir el valor de la adoración eucarística como una extensión de la celebración, para vivir la contemplación y la oración silenciosa».
Cada persona sabrá qué camino recorrer: desde la eucaristía o hacia ella. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la eucaristía es «fuente y cumbre de toda la
vida cristiana» y «contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo
mismo, nuestra Pascua». ¿Desde la eucaristía o hacia la eucaristía? Para unos
la opción preferencial por los pobres, la conversión personal o el testimonio
evangelizador serán consecuencia de la eucaristía y para otros serán camino
hacia ella. Para todos, siempre la eucaristía en el horizonte. Sin ella, no somos
cristianos. Corresponde a la creatividad y a la pasión de los pastores y agentes
de pastoral, modular sinodalmente estos itinerarios en sus comunidades. Sin
apasionamiento y sin renovación, pastores y agentes de pastoral dejan abandonadas a su propia suerte –al margen de la eucaristía– a las personas que se
les ha confiado. Por el contrario, cuando sitúan acertadamente la eucaristía –fe,
celebración y vida– los frutos, el ánimo y la corresponsabilidad son palpables.
La centralidad de la eucaristía sitúa adecuadamente la catequesis, la formación
permanente, el servicio caritativo, los sacramentos y hasta la denuncia social.
No hay mayor fuente de afecto que la eucaristía para compartirlo con cualquier
persona, sea de la condición que sea.
Todo mi afecto y mi bendición.

† Juan Carlos Elizalde Espinal
Obispo de Vitoria
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NUESTRA IGLESIA

Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
11.541.856,04 €
 19,76%

APORTACIONES DE LOS FIELES
(colectas, suscripciones, colectas
para instituciones de la Iglesia,
otros ingresos de los fieles)

 24,97%

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
(Fondo Común Interdiocesano)

 13,24%

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS
ACTIVIDADES
(alquileres inmuebles, financieros,
actividades económicas

 30,50%

otros ingresos corrientes

(ingresos por servicios,
subvenciones públicas corrientes,
ingresos de instituciones
diocesanas)

 11,53%

Datos provisionales

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(subvenciones de capital,
enajenaciones de patrimonio, otros
ingresos extraordinarios)

Cáritas Diocesana atendió a un total
de 6.207 familias durante 2018, alrededor de 17.637 personas. La pobreza
detectada por Cáritas sigue afectando
mayoritariamente a mujeres (67%) y a
personas desempleadas (49%). De las
familias atendidas, el 23% son alavesas.
Es importante contar con vuestra colaboración para seguir ayudando a los
más necesitados de nuestra sociedad.
En Manos Unidas celebramos 60 años
gracias al trabajo y la colaboración de
miles de personas. Nuestro profundo
agradecimiento a los miles de vitorianos

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Vitoria
Gastos
11.986.960,33 €

 36,18%

ACCIONES pastorales y
ASISTENCIALES
(actividades pastorales, actividades
asistenciales, ayuda a la Iglesia
universal, otras entregas a
instituciones diocesanas)

 17,26%

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
(salarios de sacerdotes y de
religiosos, Seguridad Social y otras
prestaciones)

 8,87%

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL
SEGLAR
(salarios, Seguridad Social)

y alaveses que ven en Manos Unidas un
camino para la solidaridad. 907 proyectos en 54 países en África, Asia y América
nos avalan.

La Delegación Diocesana de Misiones

tiene la tarea de acercar la dimensión
misionera a cada rincón de la diócesis. El
Papa insiste en que estas sean misioneras y no tengan miedo a salir a las periferias. Al igual que las diócesis, parroquias
y personas bautizadas somos también,
por definición, misioneras. Ojos abiertos,
oídos atentos, manos dispuestas, pies
ágiles y un corazón lleno de Dios.

 0,30%

aportaciones a los centros de
formación
(seminario, colegios, otros)

 21,13%

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(conservación de edificios, gastos de
funcionamiento, amortizaciones)

 16,26%

GASTOS EXTRAORDINARIOS
(nuevos templos, programas
de rehabilitación, otros gastos
extraordinarios)
Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Vitoria en 2018

 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

905

Datos provisionales

1.289
Confirmaciones

260
184

Unción de enfermos

Primeras comuniones

677

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 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

182
12

Catequistas

605
423

Religiosas y religiosos

Parroquias

592
79

Diáconos permanentes

Seminaristas

Monjas y monjes
de clausura

6
9

 Actividad evangelizadora

Monasterios

«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 riegan, 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
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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, cualquier 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
19

Centros católicos

22.421

Alumnos

289

Trabajadores

725

Personal docente

 Actividad cultural

«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente 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

40
9

Celebraciones y fiestas
religiosas

397

Proyectos de
construcción, conservación
y rehabilitación

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 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

30
13.125

Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

247

888
Proyectos de
cooperación al desarrollo
en el mundo

Personas atendidas

109

Voluntarios de Cáritas
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 testimonios
Elena, 18 años, universitaria. «El voluntariado en Tierra Santa fue una gran
experiencia donde hice buenos amigos. Indescriptible
estar en los mismos
lugares que Jesús.
Celebramos eucaristías. Conocimos
la realidad del país.
Visitamos monjas
volcadas en los más
necesitados y nos
percatamos de la
labor que hacen los
cristianos allí. Cristo
continúa hoy estando junto a los necesitados. Animo a otros jóvenes a vivir
esta aventura tan enriquecedora».

Unai, parroco de María Inmaculada,
Madre de la Iglesia. «El Año Jubilar de
la Catedral nueva está siendo una gracia para la Iglesia de Vitoria. Las visitas
al templo y al Museo de Arte Sacro se
suman al sacramento de la reconciliación y a la
eucaristía.
Está marcando un
antes y un
después
en la relación de
la catedral
con la vida
de la diócesis».

Xabier, 19 años, seminarista. «Todos
los seminaristas, tras un profundo
discernimiento, decidimos entrar en
el seminario. No fue fácil, pues surgen preguntas e inquietudes, pero la
confianza en Jesús
pesó más. Hablo
por mis compañeros al decir que
está siendo una experiencia muy provechosa, donde nos
vamos configurando con Cristo, para
un día, si Dios quiere, ser sacerdotes de esta diócesis en
una Iglesia viva y abierta».

Maite, presidenta de Cáritas. «Proteger a los vulnerables, favorecer su integración, denunciar injusticias, acoger,
crear comunidad y acompañar, siendo
la mano caritativa
de la Iglesia, está
presente en todos
los voluntarios de
Cáritas. Mi voluntariado se inició
en una Cáritas parroquial y, cuando
mi mandato finalice, continuaré con
mi labor allí donde
yo sea útil. A cada uno nos corresponden
tareas diferentes, pero lo importante es
que, entre todos, sigamos construyendo».

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 / 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
Población/City

CP/Postal Code
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)..................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de ..................................................................................................................................

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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, tu donativo, en un clic

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.

Edita
Diócesis de Vitoria
Obispado de Vitoria
Calle de Vicente Goicoechea, 7
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.diocesisvitoria.org

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

