
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día 
de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una parroquia 

viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Una 
realidad posible, como muestra esta publicación, gracias al tiempo, las 
cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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No hay duda que en la sociedad en que nos ha tocado 
vivir apostar por Cristo y por su Iglesia supone apos-
tar abiertamente por una forma de vida diferente, 

por unos principios cristianos que chocan a menudo con los 
que se viven en el mundo.

En Papa Francisco nos decía en su Exhortación Apostólica 
que la Parroquia es la “Iglesia que vive entre las casas de 
sus hijos”, es presencia eclesial en el territorio, santuario 
donde los sedientos van a beber para seguir caminando, 
comunidad de comunidades, ámbito de la escucha de 
la Palabra, de crecimiento de vida cristiana, de diálogo, 
de anuncio, de caridad generosa, de adoración y de 
celebración. 

 Nuestra Diócesis de Canarias se compone de 299 
parroquias, cada una con un pastor y con  una comunidad 
que busca vivir en comunión con Jesucristo que nos convoca 
y nos empuja a salir a predicar el Evangelio. El Santo Padre 
exhortaba a los miembros de las parroquias a ser agentes 
de evangelización y no un grupo de selectos que se miran 
a ellos mismos, él quiere que salgamos del individualismo 
y nos sintamos enviados a llevar la medicina de Cristo a 
tantas personas heridas como encontramos en nuestros 
ambientes, y concretamente en el aquí y ahora de una 
situación histórica de incertidumbre por las guerras y crisis 
económicas que van a golpear como siempre a los más 
vulnerables de nuestra sociedad.
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† José Mazuelos Pérez
  Obispo de Canarias

 Este año quiero, de manera especial, invitaros 
a todos a participar en vuestras parroquias, y al mismo 
tiempo agradeceros de corazón tanto como hacéis en lo 
material y espiritual para que esta Iglesia siga siendo Buena 
Samaritana que no pasa de largo ante los sufrimientos y 
dificultades de las personas que se encuentran desvalidas 
en el camino de sus vidas. Quiero que sepáis que de este 
modo ayudáis a construir, como dice el Papa,  la casa de 
la armonía, donde la unidad y la diversidad se combinan 
entre sí para ser riqueza para todos. Si cada uno aporta 
sus propias cualidades, conseguiremos que cada parroquia 
sea una gran orquesta que trasmita al hombre de hoy la 
bella sinfonía de Cristo. 

Quiero además que, con motivo de esta Jornada, 
demos gracias a Dios por nuestra Diócesis y por nuestras 
Parroquias. Pido al Señor para que todos podamos sentirnos 
en la Iglesia como en nuestra familia,  para que nos de 
un corazón generoso que nos permita aportar el trabajo 
apostólico,  la ayuda económica necesaria para llevar a 
cabo la tarea de evangelización, la conservación de nuestro 
patrimonio al servicio de la sociedad, y prioritariamente la 
ayuda a los más necesitados. Como Obispo os agradezco 
de corazón vuestra entrega personal y cuento con vuestras 
oraciones. ¡Gracias por tanto¡

Con mi afecto y bendición

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Canarias

2.868Bautizos

348
Confirmaciones

3.296
Primeras comuniones

292
Matrimonios

153
Sacerdotes diocesanos

245
Religiosas y religiosos

7
Monjas y monjes de clausura

1.273
Catequistas

4
Seminaristas

1
Diáconos permanentes

298
Parroquias

2
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

23
Centros católicos
concertados

13.542
Alumnos en los centros 
concertados

328
Personal docente en los centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

58
Misioneros

0
Familias en misión

74 Bienes inmuebles 
de interés cultural

14
Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 841

8
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 4.143

8
Centros de menores y 
jóvenes y otros centros 
para la tutela de la 
infancia
Personas atendidas: 4.795

2
Centros para la defensa 
de la vida y la familia
Personas atendidas: 1.268

1
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes
Personas atendidas: 193

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 3.432

8
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con 
discapacidad
Personas atendidas: 1.003

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 678
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-

53.186 en 105 centros

Personas asistidas en la diócesis

1.152
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 53.186

20
Voluntarios de Manos 
Unidas
Personas formadas: 1.800

9
Proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo
Personas atendidas:  
26.926
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Canarias. Año 2021

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles  

 
4.071.470,25 €

Colectas  1.885.522,25 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  971.904,90 €
Suscriptores  1.033.866,94 €
Otros ingresos de los fieles  180.176,16 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.236.334,71 €

Fondo Común Interdiocesano  3.236.334,71 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  536.843,19 €

Alquileres inmuebles  248.151,99 €
Financieros  4.843,32 €
Actividades económicas  283.847,88 €

Otros ingresos corrientes  3.301.271,08 €

Ingresos por servicios  2.146.845,08 €
Subvenciones públicas corrientes  693.178,65 €
Ingresos de instituciones diocesanas  461.247,35 €

Total ingresos ordinarios  11.145.919,23 €

Ingresos extraordinarios  1.160.992,75 

Subvenciones a Capital 

 

572.483,74 €
Enajenaciones de patrimonio  0,00 €
Otros ingresos extraordinarios  588.509,01 €

TOTAL INGRESOS                                               12.306.911,98 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales  2.295.831,09 

Actividades pastorales   1.130.239,39 €
Actividades asistenciales   720.280,93 €
Ayuda a la Iglesia universal  381.150,73 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  64.160,04 €

Retribución del clero  1.517.133,02 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.294.044,71 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 223.088,31 €

Retribución del personal seglar  2.172.542,87 €

Salarios  1.679.022,42 €
Seguridad Social  493.520,45 €

Aportaciones a los centros de formación 208.794,76 €
Seminario  156.000,00 €
Colegios  750,00 €
Otros  52.044,76 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  3.965.524,57 €
Conservación de edificios  540.703,83 €
Gastos de funcionamiento  3.075.966,13 €
Amortizaciones  348.854,61 €

Total gastos ordinarios  10.159.826,31 €

Gastos Extraordinarios  1.765.931,02
Nuevos Templos  0,00 €
Progama de Rehabilitación  0,00 €
Otros Gastos extraordinarios 1.765.931,02 €

Capacidad de financiación  381.154,65 € 

TOTAL GASTOS  11.925.757,33 €
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Este curso 2022-2023 que iniciamos 
con la tan ansiada normalidad 
después de un largo período de 
pandemia, deseamos que sea 
el comienzo de una etapa de 
esperanza en todas las comunidades 
cristianas que forman esta Diócesis 
de Canarias. Que sean unos meses 
donde crezcamos en sinodalidad 
y en fraternidad. Donde sepamos 
llevar la alegría de la fe.
Potenciar la acción evangelizadora 
de la Iglesia y poner en marcha 
nuestro compromiso sinodal para 
dar testimonio de Iglesia en salida, 
deben ser los motores que nos 
impulsen en los meses de trabajo 
que nos espera.
Esta agenda diocesana tiene por 
objetivo la programación de las 
actividades y encuentros de los 
Secretariados, Delegaciones y 

distintos Consejos diocesanos. 
En todas estas acciones debemos 
implicarnos activamente y, así,  dar 
respuesta a los desafíos pastorales 
que se nos presentan. A la vez, les 
invito a llenar esos espacios vacíos 
que aparecen en estas páginas 
con nuevas iniciativas que nos 
enriquezcan y  hagan avanzar 
en ese camino que, juntos, nos 
hemos propuesto hacia una Iglesia 
evangelizadora, misionera y 
fraternal.
Dejamos atrás un curso “de tránsito” 
hacia la normalidad pastoral. Un 
curso lleno de difi cultades que 
supimos afrontar y saltar desde la 
generosidad y la responsabilidad, 
un curso en el que la experiencia 
sinodal ha dado frutos de comunión 
y de discernimiento para seguir 
haciendo camino juntos, y esbozar 
líneas de trabajo para un plan 
pastoral en la Diócesis.
Gracias por el Servicio al Señor 
que cada uno, desde el sector 
eclesial donde se encuentra, está 
prestando a la Iglesia diocesana y 

  ,lareneg ne airanac dadeicos al a
en este tiempo de mayor exigencia 
para todos. 
Gracias a quienes, desde su 
compromiso cristiano inundan los 
distintos lugares de esta Diócesis de 
Canarias de espíritu de comunión y 
esperanza.

Actualidad

CAMINAMOS  EN SINODALIDAD, EN COMUNIÓN 
Y CON ESPERANZA



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA

Boletín de suscripción

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento 

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Diócesis de Canarias

EDICIÓN
Diócesis de Canarias

Plaza Santa Ana, nº 12
35001 Las Palmas de Gran Canaria    

www.diocesisdecanarias.es

Tu donativo, a un clic


