
La archidiócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos una gran 
familia contigo



Este año, la ofrenda recogida en la colecta 
del día de la diócesis se quedará en las 
parroquias, pendientes de tantas necesidades 
surgidas por la pandemia de la COVID-19, 
que tanto dolor y desazón ha producido. Ante 
tanta miseria destapada, tanta desolación 
como ha ocasionado, la Iglesia, en su frágil 
barca, ha de ayudar a todos y proclamar: 
¡lo primero es Dios y hemos de escucharle! 
Y estos auxilios son los templos abiertos, la 
Palabra de Dios, la eucaristía, el sacramento 
del perdón, la formación continua, etc. 
y todos sus frutos en forma de misión y 
caridad. ¡Tantas iniciativas surgidas desde 
las mismas parroquias para paliar tantos 
menesteres!

¡Tanta  labor  ingente  de las Cáritas  
parroquiales!  De esta  forma  se afirmará  
nuestra  Iglesia, –madre, gran familia– que 

Q ueridos hermanos 
de la Iglesia que 
peregrina en 
Valencia: el próximo 
domingo celebramos 
el Día de la Iglesia 
Diocesana, el día 
de la diócesis de 
Valencia. Es un día 
en el que recordamos 
que todas las 
comunidades 

parroquiales, todos los conventos y 
monasterios, todos los enviados a las 
misiones y las distintas realidades eclesiales 
formamos parte de la misma Iglesia 
particular, la Iglesia que peregrina en 
Valencia, y que necesita –junto a los dos 
vicariatos apostólicos del Amazonas a los que 
atendemos– nuestra ayuda económica.

Todos caminamos juntos –una gran familia– 
en la principal misión de la Iglesia: “Id  por 
todo  el mundo y proclamad la Buena Nueva 
a toda la creación” (Mc 16, 15), mandato del 
mismo Jesucristo resucitado. Es necesario 
que acojamos y ayudemos a todos como 
parte viva de la Iglesia: “Ved qué dulzura, 
qué delicia, convivir con los hermanos 
unidos” (Sal 133, 1), y así que resuene con 
fuerza el eco “mirad como se aman”, que 
Tertuliano puso en boca de los paganos del 
segundo siglo sobre el tenor de vida de los 
cristianos.
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ayudas a ser
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Este año, la ofrenda recogida 
en la colecta del día de la 
diócesis se quedará en las 
parroquias, pendientes de 
tantas necesidades surgidas 
por la pandemia de la 
COVID-19, que tanto dolor y 
desazón ha producido



a los sacerdotes en su austero sustento, 
manteniendo el culto divino, la eucaristía 
–corazón y tesoro de la Iglesia–, fomentando 
el apostolado y dando el fruto requerido a su  
tiempo, la caridad. Os animo a participar en 
esta jornada, utilizando también los medios 
electrónicos, como el portal de donativos 
www.donoamiiglesia.es, donde se puede 
ayudar directamente a la parroquia.

Vuestra contribución es una clara señal 
de vuestra comunión con la Iglesia, una 
expresión de la corresponsabilidad con ella y 
de que todos somos una familia.

Muchísimas gracias a todos. Que Dios os 
pague y bendiga, Él siempre paga.

† Antonio Cañizares Llovera
   Cardenal arzobispo de Valencia
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acoge, ama y alienta a todos, donde caben 
todos, especialmente los pequeños: los 
últimos, los pobres, los desamparados.

Esta jornada de la Iglesia diocesana nos 
recuerda que los cristianos,  sus  hijos, 
tenemos  el deber de sostener a nuestra 
Madre la Iglesia en todas sus necesidades. 
Es hora de mostrar que somos una familia, 
hermanos unos de otros y que somos Iglesia: 
¡No podemos permanecer impasibles y 
parados! Algunos podrán colaborar con 
dinero, otros con su tiempo, otros con  su 
oración, pero somos una gran familia juntos, 
una Iglesia siempre abierta.

La Iglesia necesita de vuestra ayuda 
económica para llevar a cabo su misión 
evangelizadora. No queremos el dinero 
para nada más. Se trata de un instrumento 
para el anuncio del Evangelio, sosteniendo 

La Iglesia necesita de 
vuestra ayuda económica 
para llevar a cabo su misión 
evangelizadora. No queremos 
el dinero para nada más. Se 
trata de un instrumento para 
el anuncio del Evangelio



Aportaciones de los fieles  23.720.955,05 € 48,36%

Colectas 16.775.208,28 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 725.424,52 €
Otros ingresos de los fieles 6.220.322,25 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 12.667.459,26 € 25,82%

Fondo Común Interdiocesano 12.667.459,26 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 5.304.582,13 € 10,82%

Alquileres inmuebles 1.318.944,66 €
Financieros 474.113,48 €
Actividades económicas 3.511.523,99 €

Otros ingresos corrientes 5.061.685,79 € 10,32%

Ingresos por servicios 4.002.237,46 €
Subvenciones públicas corrientes 1.059.448,33 €

Total ingresos ordinarios 46.754.682,23 € 

Ingresos extraordinarios 226.227,41 € 0,46%

Por enajenaciones de patrimonio 121.013,60 €
Otros ingresos extraordinarios 105.213,81 €

Necesidad de financiación 2.071.732,43 € 4,22%

TOTAL INGRESOS                                              49.052.642,07 € 100,00%

INGRESOS

La archidiócesis de Valencia en cifras
Ingresos y gastos 2019
(Arzobispado, parroquias, seminario y catedral)
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Acciones pastorales y asistenciales 14.449.463,40 €  29,46%

Actividades pastorales  4.781.276,27 €
Actividades asistenciales 7.279.031,03 €
Ayuda a la Iglesia universal 2.389.156,10 €

Retribución del clero 10.672.690,19 € 21,76%

Sueldos de sacerdotes y religiosos 9.030.677,30 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 1.642.012,89 €

Retribución del personal seglar 3.791.474,96 € 7,73%

Salarios 2.901.512,67 €
Seguridad Social 889.962,29 €

Aportaciones a los centros de formación 2.142.768,84 € 4,37%

Seminario y convictorios 1.412.842,21 €
Facultad de teología 729.926,63 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 16.200.521,53 € 33,03%

Conservación de edificios 6.796.245,38 €
Gastos de funcionamiento 7.870.615,01 €
Amortizaciones 1.533.661,14 €

Total gastos ordinarios 47.256.918,92 € 

Gastos extraordinarios 1.795.723,15 €  3,65%

Devolución de préstamos bancarios templos 1.795.723,15 €

TOTAL GASTOS 49.052.642,07  100,00%

GASTOS

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Actividad celebrativa «Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

La labor de la Iglesia  
en Valencia

Bautizos 8.317

Confirmaciones 3.766

Primeras 
comuniones 8.010

Matrimonios 1.271
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 54

Sacerdotes 939

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

2.690

310

287

Catequistas 9.300

Parroquias 652

Diáconos 
permanentes

Monasterios

34

25

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

Centros de menores y jó-
venes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros de asesoría 
jurídica

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

15

439 2

2

1 1

Personas atendidas                                      121 Personas atendidas                                   1.179

Personas atendidas                                54.412

Personas atendidas                                   3.960

Personas atendidas                                      136

Personas atendidas                                   1.196 Personas atendidas                                      715

Personas atendidas                                   2.251
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Hospitales 41
Personas atendidas                                      233Personas atendidas                                29.507

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

9
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(Proyectos de más de 50.000 euros).
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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

Tan fácil, tan rápido,  tan cómodo…

Tu donativo, en un clic

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 

Donativos en general 
Donativos recurrentes* 
Límite deducción base liquidable  

Régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguien-

te (modelo 100).

➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Socieda-
des del año siguiente (modelo 200).

➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL 
DONATIVO (metálico o en especie) 
➡  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el 

importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.

➡  Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones reci-
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**



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) ...............................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

     Población de  ...............................................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

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).

Boletín de suscripción



Edita: Arzobispado de Valencia   Calle del Palau, 2    46003 Valencia    www.archivalencia.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es
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