NUESTRA IGLESIA
Día de la Iglesia Diocesana • Noviembre 2022

Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación,
gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico
de todo el pueblo de Dios.
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Tu Iglesia particular

E

l próximo seis de noviembre celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana, lo que siempre es una ocasión para
tomar conciencia de nuestra realidad eclesial local, con
sus características concretas, en nuestro caso en La Rioja.
Sabemos que no existe una Iglesia de un lugar concreto, ni
de un país concreto, sino la única Iglesia, la misma Iglesia,
caminando en territorios particulares, en comunión con la
Iglesia de Roma.
Todos los que formamos parte de esta comunidad particular
damos gracias a Dios que hace posible la vida cristiana en
nuestros territorios y nos dirigimos a él con confianza para
que provea todo lo necesario para el anuncio constante de
la Buena Noticia.
Y si el Señor, que no nos necesita, ha querido contar con
nosotros, agradecemos también a todas las personas que
colaboran en las diferentes tareas pastorales, que hacen posible que muchos encuentren la ayuda que necesitan en cada
momento, con la repercusión concreta en sus vidas que solo
Dios conoce.
Cuántas personas implicadas en el cuidado de los templos
y de sus celebraciones, en la catequesis, la administración,
propuestas formativas, cáritas, cofradías, etc. Cuánta generosidad repartida en el sostenimiento económico de personas e instituciones, lugares y proyectos de todo orden que
contribuyen al bien común. Cuánto agradecimiento a tantas
personas que, con su oración y ofrecimiento de sus vidas,
sostienen y hacen posible, en lo oculto de su testimonio, la
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tarea evangelizadora. Todos ellos hacen visible el rostro de
Dios en medio del mundo.
Si a veces podemos contabilizar muchas de las acciones que
se hacen en la Iglesia, cosas externas (obras, proyectos, voluntarios, etc.), no podemos llegar a intuir la repercusión que
tiene en el interior de cada uno el servicio realizado o recibido, el alivio, consuelo, alegría, esperanza, etc., que puede
experimentar a través de lo vivido en la comunidad cristiana.
Sigamos trabajando por el anuncio del Evangelio, capaz de
hacer nuevas todas las cosas. Feliz Día de la Iglesia Diocesana, tu Iglesia particular, la que también haces posible con
tu colaboración. Gracias.

Cuánto agradecimiento a
tantas personas que, con
su oración y ofrecimiento
de sus vidas, sostienen
y hacen posible, en lo
oculto de su testimonio, la
tarea evangelizadora
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La Iglesia en Calahorra y La Calzada-Logroño

Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor
de Dios, las formas privilegiadas para
encontrarnos con Él».
(Papa Francisco)

903

«La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa,
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

Bautizos

231

735

681

Confirmaciones

1.394

Primeras comuniones

166

Matrimonios

Sacerdotes diocesanos
Religiosas y religiosos

169

Monjas y monjes de clausura

591

Catequistas

2

Seminaristas

4

Diáconos permanentes

257

Parroquias

13

Monasterios
Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021,
facilitados por la diócesis.
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan
siempre conjugar la tarea educativa
con el anuncio explícito del Evangelio,
constituyen un aporte muy valioso a la
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de
la Santa Sede)

27

Centros católicos
concertados

14.632

Alumnos en los centros
concertados

93

Trabajadores en los centros

298

Personal docente en los
centros

Actividad
evangelizadora
«Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin miedo».
(Papa Francisco)

141

Misioneros

17

Familias en misión

Actividad
cultural
«La obra artística complementa la belleza
de la creación y, cuando se inspira en la
fe, revela más claramente a los hombres el
amor divino que está en su origen».
(Papa Francisco)

38

Bienes inmuebles
de interés cultural

8

Proyectos de construcción
y rehabilitación

14

Celebraciones de interés
turístico nacional y regional
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el
corazón del Evangelio».
(Papa Francisco)
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1

58

2

1

12

1

1

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 189

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 7.238

Centros de menores y jóvenes
y otros centros para la tutela
de la infancia
Personas atendidas: 130

Centros para la defensa de la
vida y la familia
Personas atendidas: 750
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Centros de rehabilitación para
drogodependientes
Personas atendidas: 277

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

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.071

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas: 40
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666

Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas:
3.371

10

5

Proyectos de cooperación al
desarrollo en el mundo
Personas atendidas:
11.037

Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas:
2.315

Personas asistidas en la diócesis

10.239

en

83

centros

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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Cuenta de resultados

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Año 2021

Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 3.492.665,26 €
Colectas		

1.851.766,67 €

Suscripciones		

149.089,88 €

Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

1.400.247,23 €
91.561,48 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 3.560.263,66 €
Fondo Común Interdiocesano		

3.560.263,66 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

1.007.148,14 €

Alquileres inmuebles		

131.182,79 €

Financieros		

747.640,69 €

Actividades económicas		

128.324,66 €

Otros ingresos corrientes

2.493.622,36 €

Ingresos por servicios		

751.121,13 €

Subvenciones públicas corrientes		

985.267,51 €

Ingresos de instituciones diocesanas		

40.243,02 €

Subvenciones transferidas al excedente del ejercicio		

716.990,70 €

Total ingresos ordinarios

10.553.699,42 €

Ingresos extraordinarios

734.062,06 €

Subvenciones de capital		

TOTAL INGRESOS
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734.062,06 €

		 11.287.761,48 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		

459.901,04 €

Actividades pastorales 		

49.801,57 €

Actividades asistenciales 		

318.593,69 €

Otras entregas a instituciones diocesanas		

91.505,78 €

Retribución del clero		 1.701.238,61 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos		

1.491.077,55 €

Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

210.161,06 €

Retribución del personal seglar		

1.367.417,04 €

Salarios		

1.030.820,96 €

Seguridad Social		

336.596,08 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 5.707.341,94 €
Total gastos ordinarios		 9.235.898,63 €
Gastos extraordinarios		 1.455.511,31 €
Programas de rehabilitación		

1.455.511,31 €

Capacidad de financiación		

596.351,54 €

TOTAL GASTOS		 11.287.761,48 €

9

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Actualidad

«Aún hay personas buenas en
este mundo»
Tiempo después, cuando su camino parecía asentado, la crisis desatada por la
pandemia sacudió su vida y le condujo
a un largo desempleo. Sin ingresos, no
podía hacer frente a los gastos básicos
y acumuló siete meses sin abonar el
alquiler. La amenaza del desahucio
cada vez se sentía más cerca y Ana
Elizabeth, embarazada, vislumbró a su
familia viviendo en la calle.
En esa situación crítica, una amiga le
recomendó acudir a Cáritas La Rioja.
Aquel consejo cambió su presente.
Pidió una cita, la recibieron en su
parroquia y pronto recobró la esperanza. “Aún hay personas buenas en
este mundo”, afirma con seguridad.

Hace seis años, Ana Elizabeth
dejó Honduras y emigró a España.
Marcada por las dificultades sociales
y la violencia de género, luchó por
encontrar en Logroño un rumbo para
ella, sus dos hijos y el bebé que estaba a punto de nacer. Con voluntad y
la ayuda de los Servicios Sociales, se
liberó, estudió, obtuvo el permiso de
trabajo y logró un empleo.
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Actualmente reside en una casa facilitada por el Proyecto de Alojamientos Temporales de la entidad social.
En ese hogar, ella, su actual marido
y sus cuatro hijos se sienten felices e
ilusionados. «Estoy mucho mejor que
antes. Ahora veo el futuro diferente.
Trabajo, hemos podido ahorrar y
me siento una persona firme en mis
proyectos –asegura Ana Elizabeth–.
Todo se lo debo a Cáritas. Estoy muy
agradecida por su apoyo. No tengo
palabras. Que Dios les bendiga y les
siga dando el optimismo y la fuerza
para seguir ayudando a muchas
personas como lo están haciendo
conmigo».

Boletín de suscripción
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

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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 donativo, a un clic

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

En donoamiiglesia.es
puedes hacer tu donativo
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