La diócesis 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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Q

ueridos diocesanos:
lo que hemos vivido,
lo que estamos
viviendo y lo que
nos quede por vivir
presiento que no
tendrá nada que ver
con lo que ahora
pueda describir. Esta
pandemia, que
llegó sin el manual
de instrucciones,
ha logrado tocar el punto de flotación de la
humanidad. Ha detenido el mundo y nos
ha obligado a reflexionar también como
creyentes.

misma alegría contemplamos cómo los
fieles iban asumiendo responsabilidades
en sus parroquias, delegaciones, grupos
apostólicos o movimientos, sea llamando
por teléfono al que está solo, acercándole
la compra a quien lo necesita, colaborando
económicamente con quien lo está pasando
mal, compartiendo materiales de oración, o
rezando por los difuntos y enfermos o por
las familias de unos y de otros. Y lo mejor
es que nada de esto ha habido que pedirlo
sino que, pasado el aturdimiento inicial, la
generosidad ha arraigado y con ella el
convencimiento de que solos no podemos,
que todos vamos en la misma barca ¡Qué
gran lección de humildad y solidaridad!

Durante aquellas semanas en las que no
podíamos movernos de casa, aplaudimos
el florecimiento de una Iglesia doméstica
evocadora de aquellas primeras
comunidades cristianas, en las que los
padres oraban con los hijos. Con esa

La Iglesia, como tu familia, no es algo
ajeno, externo que contemplo desde fuera.
Es un organismo vivo que tú contribuyes
a conformar, con tu tiempo, con tus

La comunidad cristiana emerge una vez más
en nuestra sociedad como la gran portadora
de esperanza y de consuelo en medio
del desconcierto, temor y dolor que nos ha
traído este virus. Tenemos la certeza de que,
a pesar de tanta incertidumbre y oscuridad,
la luz nos alumbra. De nuevo descubrimos
cómo la fe en Dios nos sostiene y
la caridad se abre camino en este intrincado
recorrido.

2

Pero, atención: cuando todo esto pase, que
pasará, las necesidades no desaparecerán
y la Iglesia seguirá estando, como en
estos tiempos recios, en primera línea y
llegando al pueblo más pequeño de nuestro
Alto Aragón oriental. Entonces, como hoy,
precisaremos de muchas manos amigas,
también las tuyas, que nos permitan seguir
trabajando con fortaleza en el anuncio de la
verdad y de ternura de Dios, celebrando la
vida y la fe, atendiendo a los más pobres y
desfavorecidos.

Nuestra Iglesia

Somos Iglesia contigo para
caminar juntos, madurar
en la fe, ayudar a quien
lo precise, acompañar
con los sacramentos
en los momentos más
importantes de la vida,
anunciar el Evangelio,
sostener y actualizar nuestro
patrimonio y ofrecer un
horizonte de esperanza,
especialmente para los niños
y jóvenes
cualidades, con tu apoyo económico y con
tu oración. Tu corresponsabilidad, nacida
del compromiso y la comunión, vivifica a
nuestra Iglesia. No solo hoy, en este Día de
la Iglesia Diocesana, sino a lo largo de todo
el año. Somos Iglesia contigo para caminar
juntos, madurar en la fe, ayudar a quien lo
precise, acompañar con los sacramentos en
los momentos más importantes de la vida,
anunciar el Evangelio, sostener y actualizar
nuestro patrimonio y ofrecer un horizonte
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de esperanza, especialmente para los
niños y jóvenes. Somos Iglesia para darnos,
repartirnos y regalarnos. Cada día, como
hermanos, nos sentamos en la misma mesa y
compartimos el mismo pan.
Ojalá que cada uno de los hijos que integran
las tres grandes familias de nuestra orquesta
diocesana (laicos, consagrados y ministros
ordenados) recorramos todas las calles de los
distintos pueblos del Alto Aragón deleitando
a unos y a otros con la única melodía que
sabemos tocar: la del servicio hecho con
amor.
Con mi afecto y bendición.

† Ángel Javier Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón
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La diócesis de Barbastro-Monzón en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

De los cristianos y de quien aprecia la labor de la Iglesia 		

4.067.379,35 €

De los bienes propios de la Iglesia		

2.569.203,15 €

De las Administraciones Públicas		

964.003,94 €

De entidades privadas para programas solidarios

303.420,92 €

Parra Cáritas
660.386,72 €
Para Manos Unidas
92.717,13 €
Para Misiones
98.369,63 €
Para los Santos Lugares y otros donativos
7.657,55 €
Para el funcionamiento de las parroquias
1.073.492,20 €
Para los gastos de la diócesis
703.584,18 €
A través de la Asignación tributaria
1.376.236,00 €
A través de colecta y suscripc.del Día de la Iglesia Diocesana
38.912,65 €
De la colecta del Día del seminario
16.023,29 €
Periodico El Cruzado
Museo diocesano
Casa Sacerdotal Diocesana
Arrendamientos
Publicaciones
Usuarios de Casa San Ramón
Venta de inmuebles y valores
Ingresos financieros
Otros ingresos
Condonación deuda
Herencia Nogueras

233.749,68 €
121.245,55 €
51.820,30 €
13.862,03 €
33.173,27 €
10.629,59 €
148.000,00 €
381.280,49 €
47.982,08 €
1.513.141,59 €
14.318,57 €

Para la capellanía del hospital comarcal
Para programas de Cáritas
Para ayuda a obras de rehabilitación
Para el Museo diocesano
Para Residencia de Fonz

TOTAL INGRESOS
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0,04%

30.036,30 €
821.021,32 €
51.958,85 €
18.922,35 €
42.065,12 €

		

7.904.007,36 €

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
GASTOS

Programas y ayudas solidarias		

2.023.408,98€

Funcionamiento de las parroquias		

1.455.072,20 €

Actividades pastorales		

252.181,09 €

Sustento de los sacerdotes		

606.701,55 €

Funcionamiento de la estructura diocesana		

852.807,52 €

Retribución y Seguridad Social del personal contratado		

163.962,78 €

Formación de los seminaristas y ayudas para estudios		

35.438,27 €

Pérdidas financieras		

29.946,90 €

Devolución de préstamos contraídos		

28.885,00 €

TOTAL GASTOS		

5.448.404,29 €

Cáritas
Manos Unidas
Misiones
Santos lugares y otros donativos

Actividades pastorales y otros gastos parroquiales
Conservación de los templos y casa parroquiales
Desplazamiento servicios parroquias y pastoral
Mantenimiento edificios actividades pastorales
Realización de programas pastorales diocesanos
Retribución
Seguridad Social

Gastos funcionamiento curia diocesana
Gastos gestión administrativa y legal (notarías, registros, etc.)
Casa de servicios diocesanos en Monzón
Periodico El Cruzado
Museo diocesano
Casa Sacerdotal Diocesana
Mantenimiento inmuebles Nogueras
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1.784.828,96 €
92.717,13 €
136.635,26 €
9.227,63 €
1.030.587,50 €
424.484,70 €
49.669,32 €
27.730,68 €
174.781,09 €
528.809,82 €
77.891,73 €

114.015,39 €
72.840,27 €
6.058,00 €
227.288,27 €
208.016,28 €
135.504,33 €
89.084,98 €
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Barbastro-Monzón
Actividad celebrativa
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«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.

Bautizos

450

Primeras
comuniones

345

Confirmaciones

322

Matrimonios

103

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

82

Parroquias

251

Catequistas

250

Religiosas y
religiosos

98

Monjas de
clausura

53

Monasterios
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«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.

Misioneros

36
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Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

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.
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Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados y
prófugos

2

Personas atendidas

395

Centros para mitigar
la pobreza

17

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

Personas atendidas

4.942

Personas atendidas

Centros para promover
el trabajo

8

Personas atendidas

916

Personas atendidas

Centros de menores y
jóvenes y tros centros para
tutela de la infancia

2

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

Personas atendidas

701

352

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

Personas atendidas

4.437

4
175
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de
construcción,
y rehabilitación

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

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

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

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

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* 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 siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades 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 recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

La Iglesia diocesana durante la crisis
del coronavirus
Desde el minuto uno de
la crisis del coronavirus, la
Iglesia de Barbastro-Monzón ha estado en todos los
lugares y con todas las personas: acompañando en los
momentos de dificultad,
repartiendo comida incluso puerta a puerta, haciendo voluntariado, aliándose
con las nuevas tecnologías,
orando... “Nosotras teníamos que hacer algo y en esto
nos hemos sentido unidas
a todos. No nos costó nada
tomar la decisión”, resume
la superiora de las Capuchinas de Barbastro, Florence
Stombua, para explicar por
qué abrieron las puertas
para alojar sanitarios. Como
las clarisas de Monzón, ya
se habían puesto a coser
mascarillas pero quisieron
dar un paso más.
Como el que dieron los
sacerdotes, cuando las iglesias estaban cerradas, y decidieron transmitir las misas a través de las mismas
redes sociales que unieron
a nuestros jóvenes para rezar el rosario con jóvenes de
toda España. Pasos dados
por quienes cogían cada
mañana el teléfono para
brindar apoyo humano y espiritual, o para recoger los
kilos de alimentos gestionados por una Cáritas, atenta
a las familias vapuleadas
por esta nueva crisis; pasos
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Seglares, sacerdotes
y consagrados,
cada uno desde su
vocación, han dado la
cara 24 horas al día,
los siete días de la
semana

recorridos en el acompañamiento en los cementerios,
la atención en el hospital
de Barbastro o las visitas a
domicilio. Seglares, sacerdotes y consagrados, cada
uno desde su vocación, han
dado la cara 24 horas al día,
los siete días de la semana.
Y sus testimonios, sus historias de servicio recogidas
en los cuatro arciprestazgos

y seis comarcas de nuestra diócesis, muestran una
institución comprometida
con la sociedad de manera
humilde y generosa. En la
web www.compartebarbastromonzon.es,
ponemos
rostros a las acciones de la
Iglesia diocesana durante la
crisis del coronavirus.
Nuestra Iglesia

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 / DNI

Domicilio/Adress

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

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

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

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

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).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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

Edita: Obispado de Barbastro Pza. Palacio, 1 22300 Barbastro (Huesca) 1www.diocesisbarbastromonzon.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

