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DIÓCESIS DE CANARIAS

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 con tu tiempo, 

tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† José Mazuelos Pérez
   Obispo de Canarias

En este año en que el Papa Francisco nos llama a toda la Iglesia a 
reflexionar sobre la sinodalidad, celebrar el día de Iglesia Diocesana tiene 
un sentido especial.

La Iglesia Diocesana nos remite, por un lado, a la tradición 
apostólica, porque al frente de ella está el obispo, sucesor de los apóstoles 
y por otro nos recuerda que no se puede celebrar y vivir la fe en solitario, 
sino como comunidad de los hijos de Dios. Este día nos habla de la fe 
común, vivida y profesada en la comunidad de fieles que camina en el 
territorio concreto de Canarias. Nos habla de un Pueblo que participa 
de los mismos sacramentos, frecuenta los mismos templos, oye en ellos la 
palabra de Dios y se apoya  humana y cristianamente en las necesidades 
materiales y espirituales. Es por ello que celebrar el día de la Diócesis es 
una llamada a la fraternidad y a la sinodalidad. 

La celebración del día de la Iglesia Diocesana es a su vez una 
invitación a reflexionar sobre las necesidades de nuestra Iglesia concreta, 
ya que sin la existencia de piedras vivas, cimentadas en la Piedra Angular 
que es Cristo nada se puede hacer. Por tanto, necesita de nuestra ayuda 
en todos los sentidos. Necesita nuestra entrega y trabajo. Necesita que 
nos dispongamos a colaborar en la acción pastoral y apostólica, según 
las posibilidades de cada cual. Unos, orando constantemente para que se 
extienda el Reino de Dios; otros asumiendo una responsabilidad concreta 
al interior de la Iglesia mediante el servicio en la catequesis, en la liturgia, 
en las estructuras diocesanas o parroquiales de asesoramiento a los 
pastores, en el ejercicio cristiano de la propia profesión o trabajo, en la 
atención caritativa, en la iluminación cristiana de la vida social y de las 
estructuras que la configuran y ordenan, etc. 

Por último el Día de la Iglesia Diocesana es también un día para 
contemplar su misión y sentirnos orgullosos de pertenecer a una institución, 
que no se cansa de trabajar por construir una sociedad mejor y de 
colaborar con la sociedad civil en la construcción del bien común. De 
hecho, la Iglesia aporta a la sociedad española mucho más de lo que 
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recibe.
Basta mirar la realidad de 

nuestra Cáritas, los comedores 
sociales, el trabajo con los sin 
techos e inmigrantes, o la labor de 
tantos religiosos y religiosas con 
los más desfavorecidos. Al mismo 
tiempo una mirada a nuestras 
parroquias nos muestra que son 
lugares repartidos por todos los 
pueblos y rincones de las ciudades 
en las que hay una servicio de 
caridad permanente, se conserva 
el patrimonio, se educa en el 
amor y la caridad a los niños que 
reciben catequesis, se ayuda a los 
enfermos y a las familias y es un 
lugar donde todos los que están 
cansados y agobiados de la vida 
tienen un refugio.

Por todo ello, el Día de la 
Diócesis nos hace corresponsables 
a todos de la vida de la Iglesia 
tanto el aspecto material como 
espiritual. En lo material porque 
son necesarias instalaciones y 
medios para anunciar la Palabra 
de Dios en la catequesis, en la 
celebración de la Eucaristía, en la 
marcha y funcionamiento de los 

distintos grupos que conforman 
la realidad parroquial. Pero 
también desde lo espiritual. No 
podemos conformarnos en dar 
un poco de nuestro dinero, con 
lo necesario que hoy es para 
todo y, especialmente, para el 
ejercicio de la caridad; también 
estamos llamados a colaborar 
con nuestro tiempo, con nuestras 
capacidades y dones. Todo nos 
lo ha dado Dios, y a Él queremos 
entregárselo para que la Iglesia 
entera siga contribuyendo a crear 
una sociedad mejor.

Como todos los años, para 
que nuestra Iglesia de Canarias 
pueda ser esa gran familia de los 
Hijos de Dios, os invito a colaborar 
con nuestra Diócesis, aportando lo 
que tenemos: cualidades, tiempo 
o dinero. Somos la familia de los 
hijos de Dios y como familia todos 
somos corresponsables de su labor 
y de su sostenimiento.

Os agradezco de corazón 
vuestra entrega y vuestra generosa 
colaboración. Que Dios os 
bendiga y la Santísima Virgen del 
Pino os proteja.

Noviembre 2021

CARTA A LA DIÓCESIS

Os invito en esta 
Jornada Diocesana a 
revivir nuestro espíritu de 
familia cristiana 
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Aportaciones directas de los fi eles   3.435.384,27 €

Colectas  1.607.018,70 €
Suscripciones  926.778,46 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  859.236,66 €
Otros ingresos de los fi eles  42.350,45 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.183.391,19 €

Fondo Común Interdiocesano  3.183.391,19 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  611.609,17 €
Alquileres inmuebles  223.504,37 €
Financieros  7.400,24 €
Actividades económicas  380.704,56 €

Otros ingresos corrientes  2.955.302,80 €
Ingresos por servicios  1.875.416,75 €
Subvenciones públicas corrientes  757.029,54 €
Ingresos de instituciones diocesanas  322.856,51 €

Total ingresos ordinarios  10.185.687,43 €

Ingresos extraordinarios  791.983,05 €
Subencion de Capital  675.000,00 €
Enajenaciones de patrimonio  0,00 €
Otros ingresos extraordinarios  116.983,05 €

TOTAL INGRESOS                                               10.977.670,48 €

NECESIDAD DE FINANCIACION   82.629,76 €

Cuenta de resultados de la Diócesis de Canarias

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  2.573.403,14 € 
Actividades pastorales   1.073.471,85 €
Actividades asistenciales   725.798,81 €
Ayuda a la Iglesia universal  682.945,42 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  91.187,06 €

Retribución del clero  1.520.108,41 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.298.051,85 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  222.056,56 €

Retribución del personal seglar  2.211.649,58 €
Salarios  1.650.062,32 €
Seguridad Social  561.587,26 €

Aportaciones a los centros de formación  179.712,53 €
Seminario diocesano / ISTIC  157.702,50 €
Colegios  8.130,00 €
Otros  13.880,03 €

Conservación de edifi cios y gastos de funcionamiento  3.823.195,73 €

Gastos de conservación y reparación  575.734,84 €
Gastos de funcionamiento  2.887.778,58 €
Amortizaciones  359.682,31 €

Total gastos ordinarios  10.308.069,39 €

Gastos extraordinarios  752.230,85 €
Nuevos Templos  675.000,00 €
Programas de rehabilitación  0,00 €
Otros gastos extraordinarios  77.230,85 €

TOTAL GASTOS  11.060.300,24 €

Capacidad de fi nanciación  0,00 € 

Cuenta de resultados de la Diócesis de Canarias

Gastos ordinarios
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020, y 
son proporcionados por la Oficina de de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.

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».  

La Iglesia en Canarias

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.473

223 136

2.900

«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista».

Papa Francisco

Unciones de enfermos
1.922

NUESTRA IGLESIA
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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».  

ACTIVIDADES

195 Sacerdotes

299 Parroquias

5 Seminaristas

1.422 Catequistas

237 Religiosas y 
 religiosos

Diáconos   2
Monjas / monjes de clausura 

8
Monasterios 2
Misioneros 56

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)

433 Centros educativos 
que imparten religión  (públicos, 
354; privados, 56; concertados, 
22)

75.842 Alumnos 
matriculados en religión (públicos, 

61.165; privados, 681; concerta-
dos, 13.996)

674 Profesores de 
religión católica (públicos, 331; 
privados, 15; concertados, 328)

3737  Trabajadores
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Actividad 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». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 3.182

4
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 17.816

2

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

Personas atendidas: 4.818

8
Centros para la promo-
ción de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 18.905

4

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 16.796

5
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 231

2

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 1.215

1
Guarderías infantiles

Personas atendidas: 280

1
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personas atendidas en 105 centros

6.262

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

Bienes inmuebles  
de interés cultural

64

ACTIVIDADES

Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad
 
Personas atendidas: 908

8

Voluntarios de Cáritas
1.247Proyectos de cooperación 

al desarrollo

8
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 Nuestra Diócesis de 
Canarias vive con responsabilidad 
e ilusión la necesidad de dar 
respuesta a los retos que 
el Espíritu Santo nos sigue 
planteando a través de los 
mensajes del Papa Francisco, a 
través de las personas que nos 
encontramos cada día (sobre 
todo de los más desfavorecidos) 
y a través de los acontecimientos 
positivos y negativos que se van 
produciendo en nuestra historia 
diaria.

 Conseguir una Iglesia en 
salida para anunciar la Buena 
Noticia del Evangelio de Jesús 
al mundo de hoy y conseguir la 
necesaria conversión pastoral 
que nos ayude a encontrar los 
medios y las formas necesarias 
para ello, sigue siendo un reto 
permanente para nuestra Diócesis.

 Tenemos la suerte de estar 
viviendo en estos momentos un 
acontecimiento importantísimo en 
la vida de la Iglesia universal y 
diocesana: el Papa ha convocado 
un Sínodo para trabajar y vivir 
la sinodalidad, es decir, para 
que tomemos conciencia de que 
nosotros somos, en este momento 
de la historia, el Pueblo de 
Dios que camina junto. 

 Y en ese caminar como 
Pueblo de Dios todos somos 
necesarios, todos nos ayudamos 
unos a otros, todos debemos 
escuchar que es lo que el Espíritu 
Santo pide a nuestra Iglesia en 
estos momentos para que sea 
fiel a su tarea evangelizadora.

 El lema del Sínodo refleja 
esta hermosa llamada que nos 
hace el Papa Francisco: “Por 
una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. 

 En este Sínodo tenemos el 
derecho y el deber de participar 
porque todos formamos el 
Pueblo de Dios. Todos estamos 
bautizados. Todos, sacerdotes, 
consagrados y laicos, somos 
corresponsables de la vida 
y de la misión de la Iglesia.

Actualidad

"Iglesia Diocesna en Camino 
Sinodal"

Nuestra Iglesia

NUESTRA IGLESIA



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la fi rma 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, fl oor

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

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 fi cheros, automatizados o no, del Obispado de Canarias o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fi chero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

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 prefi eres hacerlo a la Conferencia Episcopal.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO 
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento 

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Diócesis de Canarias

EDICIÓN
Obispado de Canarias
Plaza de Santa Ana, 12

35001 Las Palmas de Gran Canaria 
(Gran Canaria)   

www.diocesisdecanarias.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


