
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.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA
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Queridos hermanos: este fin de semana celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana, de todos los que forma-
mos parte de ella. Recordamos a las comunidades pa-

rroquiales, a los conventos y monasterios presentes, a los que 
han sido enviados a las misiones, a las diferentes realidades 
eclesiales; conmemoramos la profunda comunión eclesial, la 
unidad y la universalidad, como miembros de la Iglesia dio-
cesana, que necesita, junto a los dos vicariatos apostólicos del 
Amazonas, nuestra colaboración generosa.  

La Virgen María es parte activa en la evangelización: «¡Ha-
ced lo que él os diga!» nos dice en las bodas de Caná, y lo 
que nos dijo fue: «Id al mundo entero, predicad el evangelio 
a todos, dad testimonio de lo que habéis visto y oído» y, tam-
bién, «Amaos como yo os he amado». Ella nos acompaña 
como estrella de la nueva evangelización, madre de esperan-
za, ella es salud de los enfermos, consuelo de los afligidos; 
en definitiva, acude en auxilio nuestro. Así es, precisamente, 
cómo esta generación espera la manifestación de los hijos de 
Dios: una Iglesia que acompaña, que acoge, que está cerca 
del pobre y el desvalido. Es por ello, por lo que iniciamos el 
pasado 8 de septiembre una gran misión diocesana: ¡Es nece-
sario llevar esta buena noticia ante tanta búsqueda de sentido 
en la sociedad actual! 

Ante tanta miseria y desolación, ante tanta incertidumbre eco-
nómica y social, ante las guerras y pandemias, la Iglesia, en 
su frágil barca, ha de ayudar a todos, proclamando la buena 
noticia, como explicitamos en la gran misión diocesana. De 
esta forma se reafirmará nuestro ser Iglesia, familia que aco-
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† Antonio Cañizares Llovera
   Cardenal arzobispo de Valencia

ge, ama y alienta a todos, donde caben todos, especialmente 
los pequeños, los pobres, los desamparados. ¡Tanta labor rea-
lizada en las parroquias y en sus cáritas! 

Esta jornada nos recuerda que los cristianos tenemos el deber 
de sostener a nuestra madre la Iglesia en todas sus necesi-
dades. Somos Iglesia: ¡No podemos permanecer impasibles 
y parados! Algunos podrán colaborar con dinero, otros con 
su tiempo, otros con su oración, pero todos ayudamos en una 
Iglesia abierta y acogedora, como se demuestra en tantos lu-
gares y en tantas ocasiones. 

La Iglesia necesita de vuestra ayuda económica para mante-
ner las actividades evangelizadoras y caritativas, como po-
déis comprobar en las cuentas diocesanas que se publican 
hoy. No queremos el dinero para nada más: para el anuncio 
del Evangelio, el culto, el apostolado y la caridad. ¡Os animo 
a participar en esta jornada! 

Recordad la excelente ayuda que supone el portal  www.do-
noamiiglesia.es, donde cualquier feligrés puede ayudar di-
rectamente a su parroquia, a la diócesis o a la fundación 
Pauperibus, que tanto bien genera con las ayudas a los más 
necesitados.

Que Dios, que da el ciento por uno, os lo pague.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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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 celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

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

La Iglesia en Valencia

5.500
Bautizos

2.064
Confirmaciones

5.915
Primeras comuniones

831
Matrimonios

960
Sacerdotes diocesanos

1.956
Religiosas y religiosos

288
Monjas y monjes de clausura

9.290
Catequistas

47
Seminaristas

36
Diáconos permanentes

640
Parroquias

24
Monasterios
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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)

211
Centros católicos
concertados

102.699
Alumnos en los centros 
concertados

67
Colegios diocesanos

29.587
Alumnos en los colegios 
diocesanos

2
Universidades católicas

30.984
Alumnos en las universidades 
católicas

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«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)

199
Misioneros

22
Proyectos de construcción
y rehabilitación

20
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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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)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.584

30
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 16.405

27
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 816

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 521

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.715

8
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 108

55
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 3.414

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 672



7

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

88.731 en 459 centros

Personas asistidas en la diócesis

4.495
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 48.411

259
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 
213.494

16
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
83.193
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Valencia. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  26.560.280,18 €

Colectas 17.834.411,97 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 1.344.771,02 €
Otros ingresos fieles 7.381.097,19 €

Asignación tributaria (F. C. I.) 14.605.920,99 €

Fondo Común Interdiocesano 14.605.920,99 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 6.020.073,19 €

Alquileres inmuebles 1.761.127,45 €
Financieros 667.755,44 €
Actividades económicas 3.591.190,30 €

Otros ingresos corrientes 5.365.206,98 €
Ingresos por servicios 4.136.663,23 €
Subvenciones públicas corrientes 1.228.543,75 €

Total ingresos ordinarios 52.551.481,34 €

Ingresos extraordinarios 68.684,64 €
Enajenaciones de patrimonio 59.019,86 €
Otros ingresos extraordinarios 9.664,78 €

Necesidad de financiación 1.124.986,98 €

TOTAL INGRESOS  53.745.152,96 €

%
49,42

27,18

11,20

9,98

0,13

2,09

100,00
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 15.545.880,26€ 
Acciones pastorales  5.453.911,67 €
Acciones asistenciales  7.000.098,51 €
Ayuda a la Iglesia universal 3.091.870,08 €

Retribución del clero 12.919.623,74 €

Sueldos a sacerdotes y religiosos  10.930.797,72 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  1.988.826,02 €

Retribución del personal seglar 5.272.055,48 €

Salarios  4.232.389,66 €
Seguridad Social   1.039.665,82 €

Aportaciones a los centros de formación 2.190.526,29 €
Seminario y convictorios   1.425.526,29 €
Facultades eclesiásticas   765.000,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  15.708.340,42 €

Conservación de edificios   5.842.774,48 €
Gastos de funcionamiento   8.505.314,08 €
Amortizaciones   1.360.251,86 €

Total gastos ordinarios 51.636.426,19 €

Gastos extraordinarios 2.108.726,77 €
Devolución de préstamos bancarios de nuevos templos  2.100.142,77 €
Otros gastos extraordinarios   8.584,00 €

TOTAL GASTOS 53.745.152,96 €

%
28,93

24,03

9,81

4,08

29,23

3,92

100,00
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La Archidiócesis de Valencia, en su 
compromiso por la promoción huma-
na y la dignidad de las personas con 
problemas crecientes de desempleo, 
ingresos, vivienda y salud, creó la 
fundación Pauperibus con el objetivo 
de cubrir las necesidades de los más 
vulnerables. 

Este fondo ha destinado, en el 2021, 
403.630 euros, transferidos prin-
cipalmente a Cáritas, para auxiliar 
con ayudas directas a personas con 
necesidades básicas, como son el pago 
de alquileres, agua o electricidad, la 
compra de bienes esenciales y la ad-
quisición de alimentos, medicamentos 
o material educativo.

Pauperibus está abierta a recibir do-
naciones de particulares e instituciones 
para ser testimonio vivo de que Dios 
ha querido nacer pobre entre los 
más pobres. Se puede realizar una 
donación directa desde el portal web 
de donoamiiglesia.com y beneficiarse 

de las desgravaciones fiscales. Pueden 
obtener más información en papuperi-
bus@archivalencia.es y donoamiigle-
sia@archivalencia.es

Otro proyecto que se alinea con 
esta necesidad de ayudar a los más 
desfavorecidos es la celebración del 
centenario de la coronación canónica 
de la Virgen de los Desamparados, en 
la que los donativos recibidos, hasta 
mayo de 2023, se destinarán a la co-
rona de caridad para la Virgen de los 
Desamparados, con la que se apoyará 
los proyectos de la obra social de la 
Basílica con los más desfavorecidos. 

La caridad es una característica de 
la diócesis: más de 4.700 voluntarios 
entregan su tiempo a la caridad, a 
mostrarnos cercanos con los necesita-
dos, tal y como dice el papa Francisco: 
«¡Pero qué vacía es una vida que 
persigue las necesidades, sin mirar a 
los necesitados! Si tenemos dones, es 
para ser dones».

Actualidad

Fundación Pauperibus

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    

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

80 %
35 %
40 %
10 %

35 %
40 %
10 % 

Deducción** Deducción**

* 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 2021 declaradas en el año 2022.



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

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.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Valencia   

Calle del Palau, 2    
46003 Valencia     

www.archivalencia.org

Tu donativo, a un clic


