La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6
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Carta a la diócesis
Iglesia diocesana de Vitoria
en clave vocacional

Q

ueridos amigos y
amigas: ¡feliz Día de
la Iglesia Diocesana!
Somos Iglesia
diocesana de VitoriaGasteiz en comunión
con Pedro y con toda
la Iglesia universal.
Inmersos en nuestro
Plan Diocesano de
Evangelización,
con el que estamos
haciendo un gran trabajo entre las
diferentes zonas urbana y rural, sacerdotes,
religiosos y laicos de distintos carismas,
subrayo una realidad transversal a todo este
plan pastoral: la vocación.
La llamada vocacional es a cada persona y
a toda la Iglesia. Uno a uno, el Señor pone
en nuestras vidas una misión, una tarea y
unos objetivos que cumplir. Nuestra Iglesia
es una Iglesia en salida porque el Señor
la ha elegido y la ha enviado a todos los
rincones del mundo, desde nuestro barrio
o pueblo hasta la ciudad más recóndita del
planeta. Con el bautismo, el Señor llama
a cada persona por su nombre. Le elige, le
capacita, le confía una misión y le envía.
Eso es ser cristiano y eso es existir. La
Iglesia de Vitoria y cada uno de sus
miembros asume las impresionantes
palabras del papa Francisco:“Yo soy una
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Nuestra Iglesia es una Iglesia
en salida porque el Señor la
ha elegido y la ha enviado
a todos los rincones del
mundo, desde nuestro barrio
o pueblo hasta la ciudad más
recóndita del planeta
misión en esta tierra, y para eso estoy en
este mundo.”(Evangelii gaudium n. 273).

Queremos una diócesis orientada en clave
vocacional donde cada uno saque lo mejor
de sí en favor de los hermanos con más
necesidad. Los últimos de la sociedad son
los primeros para nosotros. Queremos una
Iglesia que nos ayude a todos a discernir la
vocación específica –sacerdotal, familiar
o consagrada– donde se concreta el
bautismo como seguimiento a Jesús de
Nazaret. Queremos unas comunidades
diocesanas donde cada persona pueda
encontrar su lugar y ser una bendición para
todos nuestros hermanos creyentes o no
creyentes, y en particular para las personas
más vulnerables. Esa es la vocación que
debemos empezar a construir. Nunca es
tarde. Podemos ser más jóvenes o más
mayores, pero esa vocación ha de llevarse

Nuestra Iglesia

Queremos una Iglesia que
nos ayude a todos a discernir
la vocación específica
–sacerdotal, familiar o
consagrada– donde se
concreta el bautismo como
seguimiento a Jesús de
Nazaret. Queremos unas
comunidades diocesanas
donde cada persona pueda
encontrar su lugar y ser
una bendición para todos
nuestros hermanos creyentes
o no creyentes, y en
particular para las personas
más vulnerables

¡Cuántos buenos matrimonios, sacerdotes
y religiosos y religiosas tendrá nuestra
diócesis si empezamos desde ya a trabajar
en clave vocacional!

Nos acompaña santa María, la Virgen
Blanca, Nuestra Señora de Estíbaliz, modelo
de todas las vocaciones. A Ella le pedimos
su intercesión para crecer vocacionalmente
y tener un buen discernimiento.
Todo mi afecto y mi bendición.

† Juan Carlos Elizalde Espinal
Obispo de Vitoria

a cabo por nuestro bien y el de quienes
nos rodean. Más que nunca, en medio de
este mundo con todo lo que vivimos y las
amenazas que nos rodean, Jesús nos llama
a aunar esfuerzos como Iglesia y desde
nuestra propia vocación en beneficio de la
sociedad, de la diócesis y de toda la Iglesia.
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La diócesis de Vitoria en cifras

Ingresos y gastos 2019

INGRESOS

12.492.252,55 €

 19,43%

Aportaciones directas de los fieles
(colectas parroquiales,
suscriptores, colectas para
instituciones de la Iglesia, otros
ingresos de los fieles)

 23,44%

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

 16,62%

Ingresos de patrimonio y otras
actividades
(alquileres inmuebles, financieros,
actividades económicas)

 32,75%

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

 7,76%

Ingresos extraordinarios
(subvenciones de capital,
enajenaciones de patrimonio, otros
ingresos extraordinarios)
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32,75%
Otros ingresos
corrientes

23,44%
Asignación
tributaria

19,43%
Aportaciones
voluntarias
de los fieles

16,62%

Ingresos de
patrimonio y otras
actividades

7,76%

Ingresos
extraordinarios

Cáritas diocesana atendió en 2019 a 18.023 personas. De ellas, 64% mujeres, desempleadas el 46% y
21% españolas. Para ello, es esencial continuar con
el apoyo recibido en forma de donativos, sobre todo
en estos tiempos de pandemia, que están suponiendo un enorme esfuerzo, con un aumento de la necesidad desde marzo pasado, en los despachos con
más de 450 entrevistas al mes, en ayudas económicas y también en acompañamiento.
Manos Unidas Vitoria, ante la pandemia del coronavirus, redobla su esfuerzo por el daño a los países
más empobrecidos. Su trágica afección a África,
América Latina y Asia es una realidad. En este difícil
momento, esta ONG católica mantiene y aumenta
sus proyectos gracias a sus miles de socios y voluntarios que dan lo mejor de sí en beneficio de los más
pobres de la Tierra.

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
0,28% Aportaciones a los centros de formación

37,80%
Acciones pasorales
y asistenciales

17,55%

Gastos
extraordinarios

15,71%

19,50%

Conservación de
edificios y gastos de
funcionamiento

Retribución
del clero

9,16%

Retribución del
personal seglar

La Delegación diocesana de Misiones, desde el comienzo de la pandemia, se ha centrado en atender
proyectos de emergencia sanitaria liderados por
nuestros misioneros alaveses. Por ejemplo, ha enviado 20.000€ a Ecuador, 5.000€ a Chile y ha canalizado
más de 40.000€ a Perú. Como siempre, agradecen
la colaboración de parroquias y particulares en esta
labor de ayudar a nuestros misioneros y sus tarea en
favor de las regiones más necesitadas.
Desde la Fundación Jeiki –entidad diocesana para la
defensa de personas frente a adicciones e inspirada
en la concepción cristiana de hombres y mujeres y
de la sociedad– durante 2019 ha prestado servicios
de asistencia e intervención sociosanitaria a 213 personas adultas con adicciones y con 159 jóvenes con
problemática diversa, trastornos mentales, problemas de conducta, conflictos relacionales, problemas
de adaptación social, etc y a 241 de sus familias.
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GASTOS

13.019.623,11 €

 37,80%

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

 15,71%

Retribución del clero
(sueldo de sacerdotes y religiosos,
Seguridad Social y otras prestaciones)

 9,16%

Retribución del personal seglar
(salarios y Seguridad Social)

 0,28%

Aportaciones a los centros de
formación
(otros)

 19,50%

Conservación de edificios y gastos
de funcionamiento
(conservación de edificios, gastos de
funcionamiento, amortizaciones)

 17,55%

Gastos extraordinarios
(programas de rehabilitación)

 0,28%

Aportaciones a los centros de
formación
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Vitoria
Actividad celebrativa
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«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.

Bautizos

808

Primeras
comuniones

1.247

Confirmaciones

230

Matrimonios

163

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

213

Parroquias

423

Seminaristas

«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.
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Catequistas

490

Monjas y
monjes de
clausura

Religiosas y
religiosos

593

Monasterios

Diáconos
permanentes
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Misioneros

91
8
187
7

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

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 asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos

2

Personas atendidas

19

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

40
18.435

6
1.669

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas

192

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

2

Personas atendidas

166

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

1

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

1

Personas atendidas

538

Personas atendidas

634
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Guarderías infantiles

17

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

735

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

4
1.151

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.

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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(Proyectos de más de 50.000 euros).

Visita nuestra web www.diocesisvitoria.org
¡Sigue la actualidad de la diócesis y del obispo en nuestras redes sociales!

Teléfono del obispado 945 148 171

Noviembre 2020
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Actualidad
llas. En todas las celebraciones experimento este temor,
pero, una vez estoy en la ce-

impresionante la afluencia, el fervor y lo vivido allí:
adoración y bendición de
enfermos, viacrucis con testimonios de las duras situaciones vividas debido a la
COVID-19, procesión de antorchas y eucaristías. Junto a
nuestro obispo y con la presencia de peregrinos enfermos, hemos logrado sentir
aquí la gruta mariana”.

Marian, voluntaria de Berakah. “Los voluntarios hemos querido ser, más que
nunca, respuesta de la Iglesia
de Jesús al colectivo más mar- lebración, el Señor me ayuginal de Vitoria, a quienes da y me concede su gracia.
además de sus limitaciones Estoy contento y agradecido
habituales se les añadió lo por esta llamada y dispuesto
provocado por la pandemia. a seguir adelante”.
De los más de 30 servicios
rutinarios, se refuerzan 11
equipos básicos con acogida, Mª Jesús, presidenta de la
comedor y distribución de Hospitalidad de Lourdes.
alimentos, despensa, apoyo “Este año no hemos visiescolar, residencias, búsque- tado a Nuestra Señora en
da de vivienda y teléfono de Lourdes. Pero sí celebramos
emergencia y escucha. Segui- la XXXIII Peregrinación con
mos con fuerza en esta labor”
. Enfermos aquí, en Vitoria,
en la catedral nueva siendo

Sor Daniuska, médico y delegada de la Pastoral de la
Salud.“Sin calcular la fatiga
y sin soñar parajes maravillosos, sino pobrezas que lo
esconden, nos adelantamos
este año hacia el gran desafío de acompañar vidas heridas. Una mirada a lo interior
de cada corazón anunciando la presencia amorosa de
Dios, quien tiene sed de que
tengamos sed de Él. La gozosa experiencia de mi corazón en cada alivio entregado
es motivo de impulso para
dar gratis aquello que como
todos he recibido gratuitamente de Dios, Amor”.

Jose Antonio, 30 años, ordenado sacerdote en junio.
“El Señor, por medio de las
parroquias encomendadas,
me he concedido ser administrador de los sacramentos. También me ha tocado
presidir un funeral; la experiencia fue la del Salmo 125:
`Al ir, va llorando, llevando
la semilla; al volver, vuelve
cantando trayendo sus gavi10
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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 / DNI

Domicilio/Adress

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress

CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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

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).

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

Edita: Obispado de Vitoria Calle de Vicente Goicoechea, 7 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) www.diocesisvitoria.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

