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¿SOMOS
UNA GRAN
FAMILIA
CONTIGO?
Carta a la diócesis
Queridos diocesanos:
Ante la Jornada de la Iglesia Diocesana que tendrá lugar el domingo 12 de
noviembre de 2017 y cuyo lema coincide, sin duda para reforzarlo, con el del
año pasado, he querido reproducirlo en forma de pregunta para que interpele a todos los fieles católicos que formamos la comunidad cristiana de León,
nuestra diócesis legionense como se denomina de manera oficial. No en vano
la finalidad primera de dicha Jornada es estimular la conciencia de todos los
miembros de la Iglesia católica, en principio todos los bautizados en ella, acerca de su pertenencia a esa gran familia. Una familia, por otra parte, abierta a
todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, como expresión de la
misión que nuestro Señor Jesucristo confió a los apóstoles y en ellos a todos
los cristianos.
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Esta familia se alegra, como todas las familias, cuando está reunida o, al menos, cuando comprueba que todos sus miembros están en contacto entre sí
mediante el afecto y el recuerdo. Es justamente lo que pretende esta jornada
que, además, pone el acento en lo que realmente es una llamada y una invitación: llamada a los que están lejos o no mantienen algún tipo de vinculación con
el hogar familiar, en este caso la respectiva parroquia o la diócesis; e invitación
porque la puerta está siempre abierta y porque el deseo del reencuentro con los
alejados se mantiene vivo. Ya lo decía un salmo de la Biblia: «Ved qué dulzura,
qué delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 133[132], 1). Es la alegría y, a la
vez, la belleza de la fraternidad.

Esta familia se alegra, como
Cuando se reúne un grupo de personas entre las que existe una ciertodas las familias, cuando
ta afinidad, más allá de las características del grupo o el motivo del
está reunida o, al menos,
encuentro, un gran factor de esa
cuando comprueba que
alegría suele ser el hecho de que
estén presentes todos los que puetodos sus miembros están en
den encontrarse juntos. Esto pasa
también en las comunidades eclecontacto entre sí mediante
siales, parroquias, grupos apostóliel afecto y el recuerdo.
cos, asociaciones de fieles, etc. Por
eso, ante las ausencias no justificadas, surge la pregunta, el deseo, la
nostalgia en relación con el miembro o los miembros que faltan. El lema de
la próxima Jornada de la Iglesia Diocesana, la frase «Somos una gran familia
contigo» que yo he reproducido en forma de pregunta, como apunté antes, para
que nos interroguemos si de veras formamos «una gran familia», apela a la
conciencia de cada uno de los miembros con el fin de que nadie se quede fuera
del conjunto familiar. La respuesta, por tanto, y la posibilidad de ser esa familia
grande la tiene, la tenemos, cada uno de los miembros.
Cuidemos esta familia que es cada comunidad, cada parroquia, cada grupo
apostólico, la diócesis entera. ¿Cómo? Viviendo abiertos a la vida comunitaria
y eclesial, comprometidos con ella, con sus bienes y con sus necesidades. El
referente será siempre el ejemplo de los primeros cristianos: «¡Mirad cómo se
aman!» decían sus conciudadanos. La familia verdadera acoge, acompaña, ayuda a cada miembro según lo precise, comparte, en una palabra. Ningún miembro se queda fuera, tanto de la ayuda como de la cooperación al bien común. Os
saludo y bendigo.
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ESta d o d e Ingresos
INGRESOS: 5.166.146,50 €
63,68%

10,77%

9,84%

14,25%
1,46%

Por IRPF (por la X en la Declaración de la Renta)

Aportaciones directas de los fieles

Subvenciones

Ingresos corrientes

Ingresos financieros
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GASTOS: 5.166.146,50 €
22,46%
17,25%

2,90%

7,98%
17,58%
8,91%
22,92%

Gastos corrientes
Acciones pastorales y asistenciales
Reparaciones y conservación
Aportaciones a los centros de formación
Gastos financieros
Retribución a sacerdotes y empleados
(nóminas y Seguridad Social)

Capacidad de financiación
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Memoria de actividades
de la Iglesia en león
Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.576

267

Religiosos

55.367

652

Parroquias

22.999

757

827

10

47 millones

600.000

Monasterios

Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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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.

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

231.254

1.024

Comuniones

240.094

1.777

Confirmaciones

115.764

508

Matrimonios

51.810

185

Catequistas

101.751

450

2.593

19

Centros educativos
católicos
* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL /
ACTIVIDAD EDUCATIVA /
ACTIVIDAD CULTURAL
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«Todo el que no obra la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama
a su hermano. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
que nos amemos unos a otros» (1 Juan 3, 10-11).
La caridad, la solidaridad concreta con el necesitado es una consecuencia ineludible de la fe. Buscando el reino de Dios y su justicia
contribuimos a hacer, personalmente y como comunidad cristiana, un
mundo mejor.
Datos nacionales*

Datos diócesis**

8.966

19

4.791.593

13.305

• Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con alguna
discapacidad

81.925

550

• Drogodependientes

22.500

135

83.712

504

1.974.358

7.864

Voluntarios Manos Unidas

5.052

30

Proyectos de Cooperación
al desarrollo

938

6

Bienes de Interés Cultural

3.168

28

Parroquias rurales

11.396

721

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

Voluntarios Cáritas
Personas en exclusión
social atendidas

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2015

** Datos de la diócesis correspondientes a 2016
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la asociación leonesa de caridad

En la diócesis de León existe una institución
que es una muestra relevante de la condición
de “cristianos de mediación” de sus responsables, es decir, como creyentes que, desde
dentro de instituciones ciudadanas, se esfuerzan en llevar los valores evangélicos a
la sociedad secular. Esta entidad es la Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA). Nació
en noviembre de 1906 y siempre se ha mantenido como una asociación civil a todos los
efectos, si bien fue promovida y es sostenida
por un grupo de laicos de definida condición
católica. Sus fines son prestar asistencia a los
desfavorecidos y excluidos sociales, erradicar
las causas de la pobreza y trabajar por la promoción y el desarrollo de las personas.

pendientes; y reparto de comida a familias
en situación de emergencia social). También
cuenta con un departamento de Trabajo Social, que lleva a cabo sus tareas propias.

Un detalle importante que avala la identidad
cristiana de la iniciativa es que, desde mayo
de 1907, han sido y son las Hijas de la Caridad las que llevan la dirección técnica de estos servicios. El más importante de estos es
el Comedor social (“comedor de la caridad”,
que sirve tres comidas al día), pero además
cuenta con una Casa de Acogida para mujeres, con sus hijos, víctimas de violencia
o en situación de abandono, y ofrece otros
servicios a quien precise de ellos (duchas y
lavandería; ayuda a domicilio a personas de-

Durante el año 2016, la Asociación, con un
presupuesto que superó los 360.000 euros,
ofreció más de cien mil servicios de comidas a 842 personas (95 de ellas duermen
normalmente en la calle); atendió a cinco
mujeres con nueve niños; ayudó de manera
estable a nueve personas dependientes; e
hizo llegar artículos de alimentación a siete familias, con 27 miembros, con una periodicidad quincenal, además de ofrecerles
asesoramiento y apoyo en la búsqueda de
empleo.

La Asociación se sostiene con las cuotas
de los socios (poco más de cuatrocientos),
con los donativos particulares y con algunas subvenciones de las administraciones
públicas. En este momento, además de las
Hijas de la Caridad, prestan su servicio en
la asociación seis empleados y más de cien
voluntarios, de los que una treintena, provenientes especialmente de diversos movimientos y asociaciones confesionales, lo son
con total disponibilidad.
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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 León

Diseño
The Corporate Agency

Colaboran
Conferencia Episcopal Española
Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Maquetación
ARTS&PRESS

Obispado de León
Pza. de Regla, 7
24003 León
www.diocesisdeleon.org
www.portantos.es

