Nuestra Iglesia
Gure Eliza

Somos lo que tú nos ayudas a ser
#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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La Iglesia es una gran familia
La Diócesis de Vitoria es la Iglesia que camina en
Álava, en el Condado de Treviño y en Orduña.
La Iglesia alavesa hoy sirve a 205.362 personas
en sus 421 parroquias y 69 centros pastorales,
entre muchas otras dependencias. En sus pilares
fundamentales están la transmisión del mensaje
de Jesús en medio de nuestra sociedad y dar a
conocer la Buena Noticia de que Cristo ha vencido
a la muerte, vive y nos acompaña día a día. Este
curso estamos centrados en la línea 2 del actual
Plan Diocesano de Evangelización que podéis
consultar en nuestra web. Todas las delegaciones
diocesanas centrarán sus esfuerzos en este sentido.
Además, esta pandemia ha demostrado que otra
de nuestras señas de identidad es la atención a las
personas más necesitadas en todos los ámbitos de
la vida y en todos los momentos de la existencia.
La Diócesis de Vitoria dispone de organismos
eclesiales de carácter social como son Cáritas,
la Fundación Jeiki, Berakah, el Centro Pastoral
Berriona, Manos Unidas o los proyectos educativos
liderados por Egibide y los sociales emprendidos
por parroquias, unidades pastorales y Misiones
Diocesanas, entre otros. También favorecemos una
continua y muy fluida colaboración entre todas
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las realidades eclesiales, algunas
de las cuales están centradas
en la atención sociosanitaria,
especialmente a personas con
dependencia, mayores y ancianos.
Es el caso de varias congregaciones
religiosas o fundaciones ligadas a
colegios católicos con proyectos
encaminados en este sentido, sin
olvidarnos de la Hospitalidad de
Lourdes. Internamente, a través de
Jeiki, antes conocida como Proyecto
Hombre, tenemos una dilatada
experiencia en asistir y acompañar
a personas en situaciones de
adicciones de diversos tipos con un
equipo sociosanitario capacitado
y profesional, el cual diseña y
gestiona los muchos tratamientos y
programas de prevención. Nuestra
diócesis cuenta además con un área
especifica para personas enfermas.
La pastoral de la salud, cuya
responsable es una religiosa médico,
tiene un extenso programa formativo
para acompañar a personas que
están en una fase vital ligada a la
enfermedad. El equipo de personas
que lo nutren se reparten por
hospitales, residencias y domicilios
para atender las necesidades
humanas y espirituales de quienes lo
demandan, garantizando un servicio
no solo de capellanía sino también
de acompañamiento. Tenemos como
prioridad la atención a las personas
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más vulnerables y necesitadas de
la sociedad. Todos los esfuerzos
diocesanos han de ir encaminados
a este objetivo, junto con la
evangelización y la promoción de
toda vida humana. Los descartados
de la sociedad nunca sobran para
la Iglesia. Todo lo contrario, son el
rostro de Cristo en nuestros días.
La Iglesia promueve el testamento
vital como garantía para el
acompañamiento y el cuidado
profesional en el final de la vida.
También estamos centrados en el
importante Sínodo de los Obispos
'Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión’ que comenzó
el pasado octubre. Inmersos en la
primera fase, la consultiva, estará
abierta a todos hasta abril de 2022.
Es momento de dialogar, contrastar
y responder. La sinodalidad
presupone la identidad, es decir,
la fe de la Iglesia. Por tanto es un
año de renovación y de gracia,
donde todos sumamos y miramos al
futuro. Familias, jóvenes, mayores,
ancianos, migrantes, todos sin
excepción, llamados a caminar
juntos para renovarnos, crecer y
progresar como Iglesia.

Cuenta de resultados de la dió
Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles
2.221.427,85 €
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)
2.936.137,91 €
Ingresos de patrimonio
y otras actividades
3.089.042,49 €
Otros ingresos corrientes
3.510.097,80 €
Ingresos extraordinarios
1.773.314,33 €

Cáritas diocesana de Vitoria atendió a un total de
5.488 familias durante 2020; alcanzando a más de
16.400 personas, el 64 % mujeres. El 46 % de las
personas receptoras de la ayuda de Cáritas en 2020
están desempleadas y un 21 % de las familias atendidas son españolas. 98.359,98 € fueron ayudas
económicas directas. 836 personas participaron en
distintos cursos de formación, 18 fueron contratos de
inserción y se gestionaron 254 ofertas de empleo. La
acción de Cáritas en 2020 fue impulsada y sostenida con el apoyo de 859 voluntarios y voluntarias y
1.383 socios.
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 en Ecuador, Chile,
Perú, Bolivia, Venezuela, Kenia, El Congo, Angola y
muchos otros países. En total 1.590.682 € en 2020
para apoyar y empoderar a las zonas más desfavorecidas del planeta.

TOTAL INGRESOS
13.530.020,38 €

16,42 %
21,70 %
22,83 %
25,94 %
13,11 %

Aportaciones de los fieles
Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios
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ócesis de Vitoria. Año 2020
Gastos ordinarios
El proyecto Berakah cumple 15 años, tiempo en el
que ha sacado adelante más de una treintena de
iniciativas sociales con el apoyo económico de la
Fundación Vital y de otras entidades. Destacan su
oficina laboral, sus clases de castellano a extranjeros, desayunos y meriendas infantiles, taller para mujeres inmigrantes, dispensario de material escolar y
juguetes, las viviendas para familias sin recursos, el
comedor social, la despensa y el ropero solidarios,
la asistencia a mujeres víctimas de la prostitución y
el proyecto de alquiler 13 casas.
La Fundación Jeiki –entidad diocesana para la defensa de personas frente a adicciones– durante 2020
ha prestado servicios de asistencia e intervención
sociosanitaria a 544 personas adultas con adicciones, con una apuesta decidida para nuevas adicciones relacionadas con los dispositivos electrónicos y apuestas.

Acciones pastorales y asistenciales
4,545.152,87 €
Retribución del clero
2.255.311,08 €
Retribución del personal seglar
1.123.058,69 €
Aportaciones a los centros
de formación
36.000,00 €
Conservación edificios y gastos de
funcionamiento
2.478.691,41 €
Gastos extraordinarios
1.550.442,15 €
Capacidad de financiaicón
1.541.364,18 €

33,59 %
16,67 %

TOTAL GASTOS

Acciones pastorales 13.530.020,38 €
y asistenciales
Retribución del clero

8,30 %

Retribución del personal seglar

0,27 %

Aportaciones a los centros de formación

18,32 %

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

11,46 %

Gastos extraordinrios

11,39 %

Capacidad de financiación
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La Iglesia en Vitoria
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».

887

384

Primeras comuniones

Bautizos

82

35

Confirmaciones

Matrimonios

327

Unciones de enfermos

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 educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

114

Alumnos en la Facultad de Teología del Norte de España, en su
sede de Vitoria

132
19

Alumnos en el Instituto de Vida Religiosa de Vitoria-Gasteiz

Centros de enseñanza diocesanos o pertenecientes a otras
instituciones de la Iglesia (Infantil, Primaria, Secundaria, bachiller y
profesional), con 17.668 alumnos y alumnas.

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».

212 Sacerdotes Diáconos permanentes 6
423 Parroquias Ordenación sacerdotal 1
16 Seminaristas Monjas y monjes de clausura
105
428 Catequistas
Monasterios 10
550 Religiosas y Misioneros 109
religiosos
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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».

6

1

Centros para promover
el trabajo

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas: 1.669

Personas atendidas: 582

46

2

Centros para mitigar la
pobreza

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 17.326

Personas atendidas: 18

1

2

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

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia

Personas atendidas: 523

Personas atendidas: 192

2

Centros para la defensa
de la vida y la familia
Personas atendidas: 89

17

Guarderías infantiles
Personas atendidas: 612
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32.462
personas atendidas en

80

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.

4

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.134

Cáritas de Vitoria
Personas atendidas: 16.400

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

17

Proyectos de construcción
y rehabilitación

Sigue la actualidad de la Iglesia de Vitoria en nuestra renovada web y en los canales
diocesanos de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Además, puedes suscribirte al boletín semanal en www.diocesisvitoria.org para estar al día de la
actividad y de la agenda diocesana. Para cualquier consulta, puedes llamarnos al 945 148 171
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Actualidad

Testimonios

Estíbaliz Vea-Murguía,
directora OMP Vitoria:
"Llevo media vida
vinculada a las misiones y
solo puedo dar gracias a
Dios porque he tenido la
inmensa suerte de conocer
misioneros y misioneras
impresionantes, personas
comprometidas allá en
el Ecuador y aquí en los
grupos de solidaridad y
en colegios. He recibido el
enorme regalo de trabajar
en un equipo unido cuya
tarea principal es el
fomento de vocaciones
misioneras, la colaboración
con los misioneros y la
animación misionera.
Os invito a implicaros en
esta gran tarea".

en mano, hemos logrado
tejer redes de misericordia
para enfermos, ancianos
y familiares. La gran
importancia de ser
escuchado, de saber que
alguien te acompaña en
la soledad y el sufrimiento
nos hace instrumentos
de Dios para atender
y consolar al enfermo.
Formamos un gran equipo
cada día mayor".
Susana Mª Arechaga,
delegada de Patrimonio
Histórico-Artístico: "El arte
sacro constituye un legado
muy importante por haber
sido y ser uno de los mejores

medios de transmisión de
la fe cristiana y del sentir
de nuestros antepasados
desde la espiritualidad.
Ellos dejaron lo mejor de
su técnica y de su corazón
en obras únicas con las
que hoy se evangeliza.
Visitar el Museo Diocesano
de Arte Sacro lo atestigua
así como el impulso dado
al turismo religioso en
nuestra diócesis".
Oscar Areitio, delegado
de Pastoral Familiar:
"Estamos inmersos en
el Año «Familia Amoris
Laetitia» y la Delegación
diocesana de Familias
pone rumbo al horizonte
de la identidad familiar y
matrimonial, presentando
una enorme variedad de
proyectos e itinerarios
para jóvenes, adultos
y mayores. La Iglesia
es familia de familias
y en ello seguiremos
trabajando".

Sor Piedad Guzmán,
religiosa Hija de la
Inmaculada Concepción:
"Como miembro del
equipo diocesano de
salud, en medio de esta
pandemia, con el teléfono
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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 / ID Number

Domicilio/Address

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

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

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

