
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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Queridos hermanos y hermanas de esta Iglesia de Plasen-
cia. Lo primero, un afectuoso saludo.

Apenas iniciado mi ministerio episcopal, con el eco re-
ciente y agradecido de la ordenación, y la gratitud por vuestra 
acogida, me dirijo a todos vosotros en este día entrañable de 
la Iglesia diocesana, ocasión propicia para celebrar que somos 
Iglesia, familia, comunidad. Es hermoso y necesario sentirnos 
parte de algo y de alguien. No somos islas.

La campaña de este año nos invita, sencillamente, a decirle a 
nuestra Iglesia, a nuestras comunidades cristianas, a tantas per-
sonas que han empeñado y empeñan en ellas tiempo, vida, ilu-
sión, esfuerzo…, «gracias», «gracias por tanto».

Gracias por ofrecernos el mejor regalo: Jesucristo, el don de la 
fe. Todos creemos porque alguien nos habló de Él, nos enseñó 
a rezar, nos animó a seguirle, nos ayudó y nos ayuda a crecer 
como personas y creyentes. Quizá fueron nuestros padres, abue-
los, un sacerdote, aquella catequista, aquel grupo… Hagamos 
memoria tierna y agradecida. Recordemos (traigamos de nuevo 
al corazón) sus nombres, sus rostros, y tomemos de forma activa 
y corresponsable el testigo.

Gracias por poder vivir nuestra vida y vida cristiana alentados, 
acompañados y arropados por una auténtica comunidad de 
hermanos. No somos una oficina dispensadora de servicios re-
ligiosos, sino una comunidad fraterna, espacio de encuentro, de 
comunión y de comunión misionera, hogar que acoge e integra, 
celebra su fe, acompaña y educa, capaz, a su vez, de salir con 
la mochila a la calle a sanar heridas, arrimar el hombro para 
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construir un mundo más justo, humano y fraterno, y anunciar con 
valentía el Evangelio. Compartimos juntos una misión hermosa.

Gracias por formar parte de tantos momentos importantes y sig-
nificativos de nuestra vida y la vida de esta tierra.

Hablar de nuestra diócesis no es hablar de un ente abstracto, 
etéreo, sino de comunidades y rostros concretos: niños, jóvenes, 
adultos, ancianos… seglares, religiosos, sacerdotes, diáconos, 
obispo. La Iglesia diocesana no sería nada sin ninguno de vo-
sotros. No olvidemos nunca, por favor, la gratitud, el cuidado, 
la atención y la ternura con los que durante años han servido a 
nuestras parroquias, comunidades, diócesis, y que, por la enfer-
medad o la avanzada edad, salvo con la oración y su presencia, 
ya no pueden hacerlo activamente.

Seguramente, nuestra Iglesia no será perfecta. Vivimos en cons-
tante camino de conversión; pero en ella hay kilos de amor de-
rrochado. Demos gracias a Dios por ella, oremos por ella y cui-
démosla entre todos.

En nombre del Señor, agradezco la generosidad de tantos que 
ofrecéis día a día vuestra persona, tiempo o ayuda económica 
para la vitalidad y mantenimiento de nuestra diócesis. Gracias 
de corazón.

Con mi afecto y bendición.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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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.

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 Plasencia

975
Bautizos

1.256
Confirmaciones

1.537
Primeras comuniones

66
Matrimonios

149
Sacerdotes diocesanos

220
Religiosas y religiosos

97
Monjas y monjes de clausura

906
Catequistas

2
Seminaristas

2
Diáconos permanentes

201
Parroquias

8
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)

14
Centros católicos
concertados

6.069
Alumnos en los centros 
concertados

61
Trabajadores en los centros

463
Personal docente en los 
centros

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)

43
Misioneros

31
Bienes inmuebles  
de interés cultural

28
Proyectos de construcción
y rehabilitación

16
Celebraciones y fiestas 
religiosas y 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)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 500

88
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 4.941

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 263

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 3.528

3
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Programas: 13
Personas atendidas: 467

4
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 811

10
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.185

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 476
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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.

12.171 en 111 centros

Personas asistidas en la diócesis

625
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 8.590

27
Voluntarios de Manos Unidas
Programas: 2

9
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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23,02 %

38,18 %

4,55 %

21,75 %

12,50 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

757.492,03 €

1.317.905,87 €

275.709,35 €

2.312.641,43 €

1.394.290,38 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Plasencia. Año 2021

Ingresos ordinarios

6.058.039,06 €TOTAL INGRESOS
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20,71 %

15,19 %

7,21 %

0,49 %

41,40 %

15,00 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

789.072,48 €

2.177.066,61 €

25.769,92 €

379.240,23 €

798.808,83 €

1.089.025,15 €

Gastos ordinarios

5.258.983,22 €TOTAL GASTOS

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS
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Siempre con una sonrisa, siempre 
dispuestas, sacando tiempo de donde 
no lo tienen. Desde hace más de un 
lustro, las integrantes del Taller de 
Manualidades aportan su grano de 
arena para colaborar con el programa 
de Ayuda a la Vida adscrito, los dos 
últimos, al Centro de Orientación 
Familiar, una iniciativa que busca dar 
salida a todo tipo de necesidades de la 
diócesis placentina a través de sus tres 
grandes áreas: Asistencia Integral a 
las familias, Acogida y Promoción a la 
Vida y Prevención y Formación.

Son más de una veintena de mujeres 
que todos los martes y jueves del año 
dedican su saber y, sobre todo, su 
hacer, para realizar distintos artículos, 
todos útiles, que luego se cambian 
por potitos o un donativo en distintos 

puntos de la ciudad. También en mer-
cadillos, a nivel particular ellas hacen 
el trueque en sus centros de trabajo 
a compañeros y otros usuarios y las 
parroquias son también un enlace per-
fecto para poder recaudar donativos 
y productos de bebés. Obviamente, 
también en la propia sede del COF se 
pueden adquirir los productos solida-
rios, que ayudan a paliar numerosas 
necesidades y que, desde 2013 se 
han convertido en un referente en la 
acción social de la diócesis y, lo que es 
más importante, han permitido dar un 
mayor alcance al programa de Ayuda 
a la Vida, al que va dirigido, principal-
mente, el trabajo de estas más de vein-
te personas que han convertido una 
acción solidaria en una forma de vida 
y que son ya un ejemplo y un referente 
para todos en nuestra comunidad.

Actualidad

Manualidades solidarias que 
"dan vida" en el COF de Plasencia
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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
Obispado de Plasencia   
Pza. de la Catedral, s/n    

10600 Plasencia (Cáceres)    

www.diocesisplasencia.org

Tu donativo, a un clic


