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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CARTA DE NUESTRO OBISPO

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

CONTIGO HAY FUTURO

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

LAS CIFRAS DE LA IGLESIA

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.
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Somos una gran familia

CONTIGO
SIN TI NO HAY PRESENTE, CONTIGO HAY FUTURO

Con las palabras sencillas que les dirijo al llegar el Día de la 
Iglesia Diocesana me puedo permitir hacer pequeñas trampas 

con el lenguaje. Hace pocos días preparando una homilía me vino a la 
memoria una preciosa frase de Moisés, cuando habla con Yavé, que le 
empuja a guiar al pueblo desde Egipto a la tierra prometida. “Anda, sal 
de aquí, con el pueblo que sacaste de Egipto. Enviaré delante de ti un 
ángel. Yo no subiré contigo a la tierra que mana leche y miel porque es 
un pueblo de dura cerviz”.  Moisés responde al Señor: “Si no vienes tú 
en persona, no nos hagas salir de aquí”. 

 A veces los defectos de la comunidad, en los feligreses o en 
los pastores, nos mueven a distanciarnos, a no participar en las cosas, 
en las actividades, en las iniciativas, en los tiempos comunes. Y hasta 
abandonamos la familia parroquial porque “¿a dónde vamos a ir con 
estos?”. En esos encantadores diálogos de Yavé con Moisés, que se 
hablaban como un amigo con su amigo, parece que Yavé intenta dejar 
solo a Moisés como guía. Éste replica intercediendo por el pueblo y 
pidiendo que sea Yavé quien siga siendo el guía de su pueblo. Lo que 

Carta a la diócesis
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† Francisco Cases 
Andreu 
Obispo de Canarias

importa es realmente llevar adelante a esa familia, con todos sus defectos 
y limitaciones. 

 Casi podría aplicar el lema de esta Jornada que pongo hoy en 
tus manos: Si tú no estás le falta a la familia algo tan importante, que 
sentimos que nos falta el presente, que no tenemos razón para seguir 
caminando. Sin embargo, contigo presente y contigo participando, 
vemos que merece la pena aceptar todos los inconvenientes del camino, 
vemos que hay futuro. Casi podemos repetir la palabra de Moisés a 
Yavé: “Si no vienes tú en persona, no nos hagas salir de aquí”.

 Sí, nos necesitamos todos. Aceptándonos unos a otros como 
esenciales para formar el hoy de cada día, con todos nuestros defectos 
y limitaciones, pero con todo el peso de la presencia, la palabra y la 
participación de todos. En el rezar juntos, en el pensar juntos, en el 
hablar y el escucharnos juntos. Y el Señor, que nos comprende y nos 
ama, en el centro de nuestra gran familia, caminando con nosotros en 
persona, fortaleciéndonos a todos. Sin ti, sin tu oración, tu tiempo, tu 
pequeña o grande aportación económica, no podemos sentirnos de 
verdad familia. Contigo tenemos futuro. 

  Francisco, Obispo
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INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS 8.902.776,32 €

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES ACCIONES PASTORALES 2.240.225,78 €

Colectas 917.038,92 €
Suscripciones 547.673,27 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 745.714,04 €
Otros ingresos de los fieles 29.799,55 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (FONDO COMÚN INTERDIOCESANO) 2.936.055,47 €

FCI 2.936.055,47 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 199.466,48 €

Alquileres inmuebles 164.257,51 €
Financieros 4.116,89 €
Actividades económicas 31.092,08 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.527.028,59 €

Ingresos por servicios 2.180.274,75 €
Subvenciones públicas corrientes 398.920,77 €
Ingresos de instituciones diocesanas 947.833,07 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 811.927,27 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 811.927,27 €

Subvenciones de capital 450.000,00 € 
Enajenaciones de patrimonio 0,00 €
Otros ingresos extraordinarios 361.927,27 €

▌Total Ingresos 9.714.703,59 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 0,00 €

Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

En este cuadro de resultados se incluyen los datos de la Administración Diocesana, Librería, Parroquias, ISTIC, 
Seminario e Institutos Diocesanos.
Algunas instituciones de la Diócesis, Cáritas, Obras Misionales Pontificias y Manos Unidas, tienen entradas y 
salidas económicas que, solo en parte, quedan reflejadas en esta tabla informativa.
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Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es

GASTOS
GASTOS ORDINARIOS 8.123.627,89 €

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES  2.340.254,95 €

Actividades pastorales 1.070.606,68 €
Actividades asistenciales 456.812,83 €
Ayuda a la Iglesia universal 639.827,98 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 173.007,46 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.692.175,21 €

Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.517.656,25 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 174.518,96 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 1.614.491,47 €

Salarios 1.236.652,12 €
Seguridad Social 377.839,35 €

APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 194.892,72 €

Seminario 160.755,42 €
Colegios 22.185,03 €
Otros 11.952,27 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.281.813,54 €
Conservación de edificios 860.944,58 € 
Gastos de funcionamiento 1.063.358,32 € 
Amortizaciones 357.510,64 €

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.550.823,06 €
Nuevos Templos        450.000,00 €
Programas de rehabilitación 0,00 €
Otros gastos extraordinarios 1.100.823,06 €

▌Total Gastos 9.674.450,95 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 40.252,64 €

Diócesis de Canarias



La labor 
de la Iglesia en...

	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 3.967

4.754  Primeras comuniones

 Confirmaciones 485

635  Matrimonios

 Unción de enfermos 3.929

* Datos provisionales 2018
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	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 150

15  Seminaristas

 Catequistas 1.170

298  Parroquias

 Religiosas y religiosos 349

2 Monasterios

	Actividad evangelizadora
«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 rie-
gan, 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 5

0  Familias en misión
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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, cual-
quier 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

 Centros católicos 3

1.056  Alumnos

 Trabajadores 10

67  Personal docente

	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 9

7.158  Personas atendidas
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 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

3.689

1.128  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

8
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	 PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

Iniciábamos en el año 2015 nuestro 
Plan Diocesano de Pastoral con el lema 
“La Iglesia Diocesana en Conversión 
Pastoral y en Salida Misionera. Jesús y 
su Evangelio nos cambian, nos reúnen 
y nos envían”.

Este Plan Pastoral lo hemos ido 
concretando en el encuentro personal con 
Jesús, en el encuentro comunitario y en el 
envío misionero, centrándonos sobretodo 
en “Laicos para la misión”.

Durante estos cursos, y de modo especial 
el último, nos hemos acercado a la 
realidad de nuestro mundo y de nuestra 
sociedad, profundizando en campos que 
nos afectan directamente: la soledad, 
la familia, la juventud, la pobreza y la 
sociedad.

Hemos descubierto luces y sombras en 
cada una de ellas, y desde el estudio y 
la refl exión sobre cómo actuaba Jesús 
ante las personas y las realidades de su 
tiempo, hicimos sugerencias de acciones 
pastorales que dieran respuestas a las 
mismas.

En el camino de la vida no podemos 
ser indiferentes y pasar de largo ante 
muchas personas “heridas” que sufren 
por situaciones y estructuras alejadas del 
plan de Dios sobre ellas.

La parábola del Buen Samaritano nos 
sirve de referente para nuestro Plan 
Pastoral de este año porque es un ejemplo 
más “del estilo pastoral de Jesús” y de 
los procesos que seguía con las personas.
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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 ........................................................................................................

    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).



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita

Diócesis de Canarias

Obispado de Canarias
Plaza de Santa Ana, 12 

35001 Las Palmas de Gran Canaria
www.diocesisdecanarias.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
Diócesis de Canarias


