
Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2021

#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

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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Vicente Robredo García
Administrador Diocesano

Queridos diocesanos:

El próximo domingo 7 de noviembre celebramos el Día de 
la Iglesia Diocesana.

Qué bien refleja el lema “Somos una gran familia contigo” 
lo que somos: una familia grande, universal, completa, en 
la que cada uno de sus miembros es acogido con alegría, 
cuidado con respeto y atención exquisita, querido y 
valorado por sí mismo.

Somos una familia y un hogar abierto a todos, como lo es 
el mundo. Que prepara la casa para que todos puedan 
albergarse, disfrutar cada hora cotidiana y festejar unidos 
los acontecimientos especialmente  señalados. Una familia 
que ora, que trabaja, que lee el evangelio y lo comparte 
con naturalidad, sin estridencias, que sabe despertar las 
esperanzas olvidadas bajo el gélido invierno. 

Una familia a quien le duele el duelo de las personas 
tristes, agobiadas, solas, enfermas, pobres, sin trabajo; 
que sufre con aquellos que más sufren y trata de aliviar sus 
sufrimientos. Una familia así no se impacienta con los que 
van despacio porque no pueden más,  no pone trabas al 
que viene humilde con su desvalimiento sobre el hombro; 
no deja de alumbrar el horizonte al que cada persona 
está llamada para culminar su crecimiento. Una familia 

Nuestra Iglesia

Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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que agradece, abraza al inmigrante, que 
aporta sus valores, su trabajo a nuestra 
sociedad, necesitada de su esfuerzo y 
virtudes naturales; una familia preocupada 
por la despoblación de nuestros pueblos.

Una familia sinodal, en marcha hacia 
metas cada vez más humanas, más 
queridas por Dios, que es nuestro Padre, 
creador y cuidador de todos. ¿No es 
hermoso ir haciendo del éxodo que somos 
un sínodo fraterno?  ¿No es ilusionante 
ir convirtiendo toda desprotección 
en compañía, toda precariedad en 
sobremesa, toda ausencia en saludo y en 
abrazo?

La iglesia diocesana es comunión, vida 
común que nace del costado de Cristo, 
pan de vida, sangre inmortal que corre 
por las venas de cada ser humano. ¿Cómo 
no compartir esta abundancia de gracia, 
esta unidad que aúna rasgos originales 
tan distintos? 

La iglesia diocesana es participación. 
Todos y cada uno de sus miembros somos 

imprescindibles, como imprescindibles son 
para la madre todos y cada uno de sus 
hijos. Que nos necesitamos para construir 
juntos  la paz, la caridad y la justicia, 
primicia del banquete mejor, que es el del 
Reino.

La Iglesia Diocesana es misión, es envío. 
No está para encerrarse, sino para salir al 
aire libre, recoger los latidos de nuestras 
buenas gentes. ¿Cómo de otra manera 
podríamos ser  puente de hermandad y de 
diálogo, respuesta de esperanza, Buena 
Nueva de Jesús, el Maestro?

La iglesia diocesana está contigo, con 
todos. ¿Necesita razones una madre 
para seguir estando, para seguir 
queriendo? Compartamos la vida con el 
que desfallece, compartamos el tiempo y 
nuestros bienes con quien carece de ellos, 
nuestra esperanza en Cristo con los más 
vulnerables y desesperanzados.

¡Ánimo! Que la Virgen y nuestros santos 
patronos nos acompañan y bendicen. 
¡Feliz día!

Noviembre 2021

CARTA A LA DIÓCESIS

Nos necesitamos para 
construir juntos la paz, 
la caridad y la justicia 
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Aportaciones directas de los fieles   2.920.813,11 €

Colectas  1.394.611,92 €
Suscripciones  285.504,18 €
Ingresos Asistenciales  131.815,73 €
Otros ingresos de los fieles  1.108.881,28 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.935.592,16 €

Fondo Común Interdiocesano  2.935.592,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  241.254,53 €
Alquileres inmuebles  91.461,90 €
Financieros  32.517,71 €
Actividades económicas  117.274,92 € 
 

Otros ingresos corrientes  2.606.281,29 €
Ingresos por servicios  920.560,55 €
Subvenciones públicas corrientes  1.009.466,77 €
Ingresos de instituciones diocesanas   10.273,61 €  
Subvenciones transferidas al excedente del ejercicio  665.980,36 €

Beneficios patrimoniales  16.722,65 €
Ingresos patrimoniales  15.203,28 €
Ingresos excepcionales  1.519,37 €

Total ingresos ordinarios  8.720.663,74 €

Ingresos extraordinarios  1.762.775,37 €
Subvenciones de capital  1.762.775,37 €

Necesidad de financiación  1.099.436,82 € 
TOTAL INGRESOS                                               11.582.875,93 €

Cuenta de resultados de la diócesis de La Rioja

Ingresos ordinarios
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Acciones pastorales y asistenciales  423.677,08 € 
Actividades pastorales   218.799,36 €
Actividades asistenciales   131.431,65 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  73.446,07 €

Retribución del clero  1.808.112,06 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.586.267,57 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  221.844,49 €

Retribución del personal seglar  1.342.786,72 €
Salarios  1.013.021,22 €
Seguridad Social  329.765,50 €

Gastos financieros  42.745,85 €
Gastos por préstamos suscritos  17.521,19 €
Otros gastos financieros  25.098,11 €
Pérdidas patrimoniales  126,55 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  3.103.025,60 €

Compras y otros aprovisionamientos  682.071,72 €
Servicios exteriores  2.420.953,88 €

Amortización Inmovilizado  2.283.301,07 €

Total gastos ordinarios  9.003.648,38 €

Gastos extraordinarios  2.579.227,55 €
Programas de rehabilitación  2.262.730,73 €
Adquisiciones e instalaciones  316.496,82 €

TOTAL GASTOS  11.582.875,93 €

Cuenta de resultados de la diócesis de La Rioja

Gastos ordinarios
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Cuenta de resultados de la diócesis de La Rioja

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  2.920.813,11 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 2.935.592,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 241.254,53 €

Otros ingresos corrientes 2.606.281,29 €

Beneficios patrimoniales 16.722,65 €

Ingresos extraordinarios 1.762.775,37 €

Necesidad de financiación 1.099.436,82 €

TOTAL INGRESOS                                              11.582.875,93 €

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones de los fieles 

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

25,34%

2,22%

22,5%

15,22%

25,22%

Nuestra Iglesia

Necesidad de financiación9,49%
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Cuenta de resultados de la diócesis de La Rioja

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 423.677,08 € 

Retribución del clero 1.808.112,06 €

Retribución del personal seglar 1.342.786,72 €

Gastos financieros 42.745,85 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 3.103.025,60 €

Gastos extraordinarios 2.579.227,55 € 

Amortización Inmovilizado 2.283.301,07 € 

TOTAL GASTOS 11.582.875,93 €

Gastos extraordinarios

Conservación de edificios

Retribución del personal seglar

Amortización Inmovilizado

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Gastos financieros

22,27%

26,79%

0,37%

19,71%

15,61%

3,66%

11,59%

Noviembre 2021
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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 La Rioja

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones

295 53

Unciones de enfermos

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

Sacerdotes y religiosos en 
parroquias menores de 65

145 Sacerdotes y religiosos  
mayores de 65

Parroquias

3 Seminaristas

Catequistas

Diáconos permanentes  4
Religiosas y Religiosos 

Monasterios 

Misioneros 165

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)

Centros educativos 
que imparten religión  (públicos, 
78; concertados, 27)

28.372 Alumnos 
matriculados en religión (públicos, 
13.958; concertados, 14.414)

Profesores de 
religión católica (públicos, 92; 
concertados, 331)



10
Nuestra Iglesia

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: 2.105

5
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 231

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

Personas atendidas: 66

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

Personas atendidas: 47

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 11.712

64
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 544

2

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 818

1
Guarderías infantiles

Personas atendidas: 222
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personas atendidas en 93 centros

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

Conservación y rehabilitación de edificios

3.103.025,60€

ACTIVIDADES

Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.314

13

Voluntarios de Cáritas
660Proyectos de cooperación 

de Manos Unidas

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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Soy un joven de 19 años al que 
ayudar a los demás no supone nin-
gún esfuerzo. Lo  hago  con todo el 
cariño e ilusión y al hacerlo siento 
alegría. En Cáritas, a través del gru-
po de Voluntariado Joven, he  visto 
la  oportunidad de realizar todo lo   
que me gusta de una mane-
ra muy especial. Me acerqué a   
ellos para hacer nuevos ami-
gos y a la vez poder ayudar  
en todo lo que pudiese, aun-
que al final terminé sintiendo el   
afecto de una familia por la 
relación tan cercana con la   
que se trabaja, tanto en los  dis-
tintos sectores de Cáritas   
como en los centros donde se realiza 
voluntariado. 
Por la difícil situación que estamos vi-
viendo nos hemos visto en la obligación  
de  adaptarnos. Yo realizaba acompa-
ñamiento a personas mayores en resi-
dencias una vez por semana, lo cual   

a raíz del aumento de casos de 
COVID-19 y las normativas ya no   
fue posible, pero aún así no perdi-
mos el contacto. Lo que hacíamos era   
grabarnos vídeos personalizados que  
luego enviábamos a la residencia don-
de se realizaba el voluntariado para 
que los residentes pudieran vernos y 
sentir que no estaban solos. 
A día de hoy sigo participando en las 
actividades que se realizan, como el 
reparto de alimentos a familias, es-
perando poder volver a realizar más 
encuentros y retomar las actividades 
de voluntariado. Quiero seguir siendo 
parte de Cáritas y llevando alegría a 
aquellas familias y personas que se 
ven vulnerables ante esta situación. 
Para terminar quiero dejar una frase 
que me gusta mucho: «Mucha gente 
pequeña en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo»

Actualidad
"Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, pueden cambiar el mundo"

Nuestra Iglesia

Luis es uno de los jóvenes que 
participa en el programa de 
voluntariado joven de Cáritas La 
Rioja. Durante la pandemia no 
paró de ayudar en todo tipo de 
tareas. Ahora quiere seguir siendo 
parte de esta familia de jóvenes 
voluntarios y seguir ayudando a 
personas que se ven vulnerables 
en nuestra sociedad.  

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	/	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

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



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 Calahorra y La Calza-
da-Logroño    Obispo Fidel García, 1

26004 Logroño (La Rioja)   

www.iglesiaenlarioja.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


