
Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2021

#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE SANTANDER

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 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Manuel Sánchez Monge
   Obispo de Santander

Este es el lema del Día de la Iglesia Diocesana  
de este año. Es muy importante que reflexionemos 
sobre él.

Somos la Iglesia del Señor que peregrina en 
Cantabria y el Valle de Mena en la que Él se hace 
presente y actúa justamente en los tiempos actuales. 
Por medio de ella llega a nosotros y a los hombres 
de hoy la Palabra viva de Dios que ilumina y 
guía nuestros pasos, que nos consuela y fortaleza 
en tiempos duros de pandemia. Por medio de la 
Iglesia nos llegan los sacramentos, especialmente la 
eucaristía que es alimento para nuestro camino. Por 
medio de la Iglesia nos llega la caridad del Señor 
que nos perdona, nos alienta y nos pone siempre 
ante los ojos a los más necesitados.

Pero todo esto lo hace el Señor con nosotros y no 
sin nosotros. Somos mediadores suyos para toda la 
gran labor que Él quiere hacer en nuestro tiempo. 
Por eso cada uno de nosotros tiene que poner su 
granito de arena para la construcción de esa gran 
familia contigo que es la Iglesia diocesana. Nuestra 
diócesis cuenta contigo para anunciar la Buena 
Noticia, celebrar los sacramentos y vivir la caridad. 
Todos somos necesarios: el obispo, los sacerdotes, 

Nuestra Iglesia

Somos la Iglesia que tú nos 
ayudas a ser

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

los consagrados y los laicos. 
Todos tenemos un don recibido 
de Dios para aportarlo en nuestra 
comunidad diocesana y parroquial.

También hemos de mencionar la 
aportación económica. Hemos 
vivido tiempos duros de restricciones 
fuertes en el culto y de aislamiento 
estricto sin poder vernos con los 
componentes de nuestros grupos, 
movimientos, asociaciones, etc. 
Durante algún tiempo no se han 
hecho colectas y eso ha repercutido 
seriamente en los ingresos de las 
parroquias y de la diócesis. Por eso 
os animamos a ser especialmente 
generosos este año. Con vosotros 
Cáritas podrá seguir ayudando a los 
que no tienen los recursos básicos 
y buscará caminos para promover 
un trabajo digno. Nuestra diócesis 
podrá mantener abiertos Proyecto 

Hombre, el Centro de Orientación 
Familiar, la Red de Escucha, 
el Hogar Belén y tantas otras 
instituciones eclesiales que trabajan 
con los más desfavorecidos. 

Sobre todo, os invitamos a 
suscribiros con una aportación 
fija cada mes, trimestre o semestre 
a vuestras parroquias. Podéis 
hacerlo personalmente en vuestras 
parroquias o a través del portal 
Dono a mi Iglesia de la Conferencia 
Episcopal Española. También debéis 
tener en cuenta que estos donativos 
tienen importantes deducciones 
fiscales.

Nuestra diócesis cuenta 
contigo para anunciar 
la Buena Noticia,   
celebrar los sacramentos 
y vivir la caridad



4
Nuestra Iglesia

Aportaciones directas de los fieles   5.993.091,67 €

Colectas  4.882.299,60 €
Suscripciones  260.748,48 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  563.863,95 €
Otros ingresos de los fieles  286.179,64 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.182.646,00 €

Fondo Común Interdiocesano  3.182.646,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.185.641,46 €

Alquileres inmuebles  260.899,51 €
Financieros  73.293,46 €
Actividades económicas  851.448,49 €

Otros ingresos corrientes  1.662.726,21 €
Ingresos por servicios  1.360.975,02 €
Subvenciones públicas corrientes  80.000,00 €
Ingresos de instituciones diocesanas  221.751,19 €

Total ingresos ordinarios  12.024.105,34 €

Ingresos extraordinarios  124.942,43 €
Subvenciones de capital  11.758,24 €
Enajenaciones de patrimonio  113.184,19 €

TOTAL INGRESOS                                               12.149.047,77 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Santander. Año 2020

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  1.758.349,66 € 
Actividades pastorales   900.535,76 €
Actividades asistenciales   300.996,27 €
Ayuda a la Iglesia universal  43.795,42 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  513.022,21 €

Retribución del clero  2.144.615,19 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.608.839,07 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  535.776,12 €

Retribución del personal seglar  1.326.924,65 €
Salarios  1.138.947,62 €
Seguridad Social  187.977,03 €

Aportaciones a los centros de formación  435.184,95 €
Seminario  306.869,43 €
Otros  128.315,52 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  5.426.173,95 €

Total gastos ordinarios  11.091.248,40 €

Gastos extraordinarios  175.000,00 €
Programas de rehabilitación  175.000,00 €

Capacidad de financiación  882.799,37 € 

TOTAL GASTOS  12.149.047,77 €

Cuenta de resultados de la diócesis de Santander. Año 2020

Gastos ordinarios
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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 Santander

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.167

545 133

2.370

NUESTRA IGLESIA

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



7
Noviembre 2021

250 Sacerdotes

615615 Parroquias

990 Catequistas

4 Seminaristas

6 Diáconos permanentes

Religiosas y religiosos  

552
Monasterios 12
Misioneros 85
Monjas y monjes
de clausura          141

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».  

ACTIVIDADESACTIVIDADES

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)

37  Centros católicos concertados (de ellos, 3 diocesanos)

19.592 Alumnos en los centros 

15 Trabajadores
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Actividad caritativa y 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 beneficiarias: 1.278

2
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas beneficiarias: 2.294

1

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

Personas beneficiarias: 602

3
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas beneficiarias: 70

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas beneficiarias: 18.679

64
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas beneficiarias: 135

1

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas beneficiarias: 552

4
Guarderías infantiles

Personas beneficiarias: 250

5
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Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.219

13

Voluntarios de Cáritas
657

personas atendidas en 94 centros

27.159
ACTIVIDADES

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

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

126 6

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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San José asume con serenidad y fortaleza 
su papel en la sagrada familia. Se convierte 
en custodio de la Virgen y del Hijo de Dios; 
es maestro y guía del niño Jesús; fiel y 
cariñoso esposo de nuestra madre. 

Aceptando y afrontando con alegría las 
numerosas dificultades que se presentan en 
su camino nos enseña a afrontar los tiempos 
difíciles que vivimos desde una perspectiva 
diferente. Con su actitud valiente y fuerte 
san José es capaz de convertir lo ordinario 
en extraordinario.

Como recoge el papa Francisco en la Patris 
Corde “Dios actúa a través de eventos y 
personas. José era el hombre por medio del 
cual Dios se ocupó de los comienzos de la 
historia de la redención. Él era el verdadero 
milagro con el que Dios salvó al niño y a su 
madre".

Cada uno de nosotros, al asumir el papel 
que Dios nos ha dispuesto en el mundo 
y en la Iglesia, contribuimos a realizar 
en plenitud el plan dispuesto por Dios. 
Realizando nuestra tarea según la voluntad 
de Dios asumimos nuestra responsabilidad 
como miembros de la humanidad, y, más 
aún, como parte de la gran familia de la 
Iglesia.

Así la propia vida se ve encaminada hacia 
un proyecto mucho más grande que uno 
mismo. Todas las aspiraciones de felicidad 
se ven superadas y ampliadas al abrirse 
a las necesidades y satisfacciones de los 
demás. De este modo, como ha remarcado 
el papa Francisco, la pregunta fundamental 
sobre la propia vida ya no es un para qué 
estoy aquí sino un para quién.

Juan Manuel de Cáceres Cabrero
Delegado de Pastoral Vocacional

Actualidad

La pregunta no es un para qué 
estoy aquí sino un para quién

Nuestra Iglesia

Contemplamos el Día de la Iglesia 
Diocesana desde la mirada del año 
que el papa Francisco ha convocado 
sobre san José. Un tiempo para 
profundizar en la figura del esposo 
de la Virgen María y padre de 
Jesús, ayudándonos a descubrir 
los rasgos de aquel sin quien sería 
imposible comprender la historia de 
la salvación.

NUESTRA IGLESIA



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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).

Boletín de suscripción

Sí         No



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 prefieres 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
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Santander   

Pza. Obispo José Eguino y Trecu, s/n    
39002 Santander     

www.diocesisdesantander.com

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


