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Carta a la diócesis
Queridos diocesanos: todos tenemos sueños, y los sueños pueden ser buenos y hasta necesarios si no nos alejan de la realidad. Si los sueños, además, son la expresión de algo real, de la vida misma, entonces soñar es el
signo de esperanza que nos lanza a una realidad mejor y posible.
Digo todo este porque sueño cada día con una Iglesia, también con una
Iglesia diocesana, que sea trasparencia de lo que Dios quiere y espera de
ella. Una Iglesia que sea más familia que oficina, más hogar que lugar de
reuniones.
Que la Iglesia es una gran familia lo atestigua el hecho de que Dios es
nuestro Padre, el Padre de todos, por lo que, en consecuencia, nosotros
somos hermanos. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios, de aquellos
que hemos nacido a una nueva vida por el bautismo y cada día vivimos esta
experiencia, que es reto al mismo tiempo, de ser hijos y hermanos.
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Por eso, no es bueno ni justo mirar a la Iglesia desde fuera, sintiéndola
en tercera persona –la Iglesia dice, la Iglesia hace, piensa…–; esta mirada
lejana y falta de compromiso es una tentación que nos lleva a distorsionar
la verdadera naturaleza e imagen de la Iglesia. La Iglesia también eres tú,
somos un nosotros. Hemos de hablar y sentir, por tanto, la Iglesia como algo
propio, en primera persona, como una realidad de la que yo formo parte.
Así como en una familia todos somos necesarios, y cada uno aporta sus dones, por pequeños que sean, para una convivencia sana y rica, en la Iglesia
también somos necesarios y estamos llamados a aportar los talentos que
el Señor nos ha regalado para servicio de los demás y enriquecimiento de
la comunidad.
Si la Iglesia es una gran familia, este hecho se ve con más claridad en cada una
de las comunidades parroquiales, y en la misma diócesis. No somos comunidades aisladas que puedan vivir sin la riqueza del encuentro con los demás.
Por eso os decía al comienzo de esta carta que sueño con una Iglesia que
sabe abrirse y compartir lo que es y lo que tiene con los demás. Esta apertura debe realizarse entre nosotros, pero también con los que se acercan
tocando a nuestras puertas, e, incluso, saliendo nosotros para llegar a los
que nunca han venido ni tienen intención de venir.
Como veis la tarea es grande, pero también apasionante, y nuestro testimonio ha de ser el de una fe firme asentada en el Señor, una esperanza alegre
y un caridad imaginativa y diligente, vivida en comunión, con la convicción de
que todos somos necesarios, también tú. Somos una gran familia contigo.
Formamos parte de una diócesis, Guadix, que ha recorrido un largo camino
en la historia, por el que damos gracias, que vive un presente apasionante
que no queremos que se nos escape sin anunciar el Evangelio, y miramos
al futuro, que esperamos mejor para nuestra tierra y nuestra gente, con la
esperanza puesta en Dios. Por eso, los retos pastorales que tenemos, y son
muchos, los acogemos como una gracia.
Encomiendo a esta iglesia que camina a Guadix a la protección maternal de
la Virgen Madre, que ella no deje nunca de mostrarnos el fruto bendito de
su vientre, Jesús.
Con mi afecto y bendición.
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ESta d o d e Ingresos
INGRESOS: 2.438.286,20 €
56,11%

22,53%

3,21%
7,40%

10,75%

Aportaciones de los fieles

Asignación Tributaria

Otros ingresos corrientes

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Ingresos extraordinarios

(Fondo Común Interdiocesano)
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GASTOS: 2.088.702,04 €
31,99%

9,16%

17,83%

8,51%

32,51%

Acciones pastorales y asistenciales
Aportación a los centros de formación
Retribución del clero

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y gastos de
funcionamiento
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Memoria de actividades
de la Iglesia en guadix

Acción celebrativa
Bautismos

760

Matrimonios

174

Defunciones

1.309

Primera comunión

834

Confirmaciones

563

Catequistas

458
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los
tiempos» (Mateo 28, 19-20).
Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida,
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Acción caritativa y social
Casas para ancianos
Personas atendidas
Albergues y comedores sociales
Personas atendidas
Centros de alfabetización
Personas atendidas
Centros educativos católicos
Personas atendidas

4
278
4
126.197
3
150
14
2.145

Centros para la tutela de la infancia
Personas atendidas

3
46

Centros de Cáritas

49

Personas sin hogar atendidas

582

Comunidad gitana

558

Empleo y economía social
Drogodependencia

1.262
450
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EL COMPROMISO DE LA IGLESIA
NO ES ALGO PUNTUAL
Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.
Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE
Según la Memoria de Actividades de 2015
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tiene como fuente principal de financiación
los donativos de los creyentes y de las personas que valoran la labor de la Iglesia.

a mejorar nuestra sociedad, colabora.
Además, un donativo periódico permite
administrar mejor el presupuesto de tu
diócesis y de tu parroquia y ser así más
eficientes y eficaces.

Por eso, si consideras que la Iglesia
desarrolla una labor que contribuye

Si quieres más información sobre la labor
de la Iglesia entra en www.portantos.es
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RÉGIMEN FISCAL PARA
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas (empresas).
Personas físicas (IRPF)
•
•
•
•

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
75%
30%
35%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
(Empresas, asociaciones, etc.)

•
•
•

Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Desgravación
35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

DERECHOS DEL DONANTE
•
•
•

A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del
año siguiente (modelo 100).
A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de
Sociedades del año siguiente (modelo 200).
A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA
O ENTIDAD QUE RECIBE EL DONATIVO (METÁLICO O “EN ESPECIE”)
•
•

Expedir certiﬁcado acreditativo del donativo, con los datos ﬁscales del donante y con el importe recibido.
Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el
mes de enero del año siguiente.
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UNA HISTORIA POR DESCUBRIR
Nuestra parroquia, la que tengamos más cercana, quizá la de nuestro barrio, o donde vayamos habitualmente a misa. ¿Qué vemos? Una construcción más o menos
reciente, o que puede tener varios siglos, y con un determinado valor artístico.

Pero ese lugar, ese edificio, es la casa del
Señor y de su Pueblo, que se congrega
para celebrar los misterios de la fe y experimentar la fraternidad cristiana. Las
piedras de antaño o los ladrillos de hoy
son exponentes de una gran cantidad de
historias personales y comunitarias.
Allí se han dado y se continúan realizando multitud de acontecimientos de fe,
esperanza y caridad que se viven a diario
durante todo el año. Se celebra el gozo
de las uniones esponsales, las reuniones
de las familias cristianas cuando alguno
de sus miembros recibe un sacramento.
También cuando despiden con esperanza
a los seres queridos. Asimismo, son espacios eucarísticos, de oración y encuentro para todos. Igualmente es referencia

para tantos jóvenes y adultos que buscan
una respuesta al sentido de sus vidas.
Pasamos de lo visible a lo invisible porque
los edificios, las iglesias, nos descubren
el rostro de los que forman parte de ella.
Nuestras parroquias deben ser, por eso,
lugares de acogida, de creatividad, siempre como una madre de brazos abiertos
para recibir a todos y no excluir a nadie.
La Iglesia no es una historia pasada, sino
un acontecimiento vivo.
Vamos a cuidar nuestra parroquia, siendo lo que somos, «piedras vivas del templo de Dios», unidos a nuestra diócesis.
Como dice el papa Francisco: una diócesis es una familia dentro de la gran familia que es la Iglesia.
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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)...........................

(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).

Tu ayuda en un clic
Ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil
Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

www.donoamiiglesia.es
Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Edición
Diócesis de Guadix

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Obispado de Guadix
Santa María del Buen Aire, 4
18500 Guadix (Granada)
www.diocesisdeguadixbaza.es
www.portantos.es

