Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.

Día de la Iglesia Diocesana • Noviembre 2021

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

NUESTRA IGLESIA

† Ángel Javier Pérez Pueyo

Obispo de Barbastro-Monzón

Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo
Queridos diocesanos: ir a lo esencial, merced a la
gran lección que la pandemia nos ha dado, es el
objetivo que nos hemos trazado para este curso.
Estamos trabajando, por una parte, para consolidar
la reestructuración diocesana y, por otra, con el
propósito de optimizar todos los recursos de los
que disponemos, especialmente los humanos, para
intentar ofrecer a cada uno de los hijos de este
Alto Aragón oriental un adecuado y digno servicio
pastoral, tanto humano como espiritual.
En comunión con los obispos de Aragón, a lo
largo de estos últimos años hemos intentado, no
sin esfuerzo ni sacrificio, simplificar la estructura
organizativa de nuestra diócesis, articulando
en cuatro arciprestazgos las seis comarcas que
conforman el eje oriental de la provincia: Sobrarbe
y Ribagorza, Somontano, Cinca Medio y La Litera, y
Bajo Cinca. Y estos, en las siete unidades pastorales
de Aínsa, Benasque y Graus, Barbastro, Monzón
y Binéfar, y Fraga. Sobre esta base geográfica
y organizativa, procuramos establecer algunos
criterios conjuntos de actuación en cuanto a la
gestión y a la animación pastoral. Intentamos que
las cuatro dimensiones constitutivas de toda acción
evangelizadora, como son la martiría (el anuncio), la
kononía (la comunión corresponsable), la diakonía
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(el servicio caritarivo) y la leiturgía
(la vivencia y celebración de la fe),
aglutinasen los diferentes servicios
que quedaron inmortalizados en
nuestra baraja de familias.

todas las vocaciones y estados de
vida para llegar a ser una única y
gran familia, una gran orquesta,
donde se visibilice nítidamente la
ternura de Dios en nuestra tierra.

Esa baraja, en la que plasmamos
hasta noventa formas de servir
gratuitamente a nuestro pueblo,
constituye un perfecto símbolo
del lema de este Día de la Iglesia
Diocesana: Somos lo que tú nos
ayudas a ser. Somos una gran
familia contigo. Así es. Nuestra
iglesia diocesana la construimos
entre todos, cada uno desde su
vocación particular, pero caminando
unos al lado de los otros, sentados
en la misma mesa, todos juntos.
Misioneros, catequistas, educadores,
sanitarios, agentes de pastoral
juvenil, mensajeros de Iglesia en
Aragón, sacerdotes, animadores de
la comunidad, consagrados, laicos
voluntarios, de Cáritas, de Manos
Unidas, de Fráter, de medios de
comunicación, de mantenimiento y/o
limpieza, restauradores, cofrades,
organistas, componentes del coro
parroquial, lectores, sacristanes,
monitores de campamentos de tiempo
libre…

Pero ahora tenemos que dar, juntos,
un paso más. Nos proponemos,
como ocurre con esas muñecas
rusas llamadas matrioskas, que cada
comunidad cristiana, movimiento,
grupo apostólico, cofradía, etc.,
por pequeño que sea, contenga
embrionariamente la misma esencia,
el mismo código genético, y se pueda
nutrir con el pan de la Palabra, con
el pan de la comunón y con el pan
de la ternura de Dios.

Y seguro que, al leer estas líneas, se
te ocurren otras formas de servir, de
ser familia. Bienvenidas sean. Porque
a lo largo de estos seis últimos años y
medio hemos intentado que esta obra
coral armonizase e hiciese converger
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Presiento, no sin temor ni temblor
que, como sucediera en la primitiva
comunidad cristiana, un nuevo modo
de ser persona, de ser creyente, de
sentirse Iglesia corresponsable
y comprometida con los más
desfavorecidos está emergiendo en
nuestra diócesis. Lo más importante
no son las cosas que hagamos sino
lo que realmente somos, esto es,
mediación privilegiada para que
cada uno experimente la caricia de
Dios que sana y redime.
Con mi afecto y bendiciónn.

Cuenta de resultados de la diócesis d
Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 1.326.367,53 €
Colectas		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

963.707,83
34.772,85
1.801,87
326.084,98

€
€
€
€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 1.413.500,00 €
Fondo Común Interdiocesano		

1.413.500,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		

476.769,15 €

Alquileres inmuebles		
Financieros		
Actividades económicas		

33.999,16 €
160.657,85 €
282.112,14 €

Otros ingresos corrientes		
409.750,85 €
Ingresos por servicios		
Subvenciones públicas corrientes		

347.199,96 €
62.550,89 €

CEE SS sacerdotes		
114.540,52 €
Total ingresos ordinarios

3.740.928,05 €

Ingresos extraordinarios		

167.402,30 €

Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios		

90.900,00 €
76.502,30 €

Necesidad de financiación
TOTAL INGRESOS

352.784,38 €
		 4.261.114,73 €
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de Barbastro-Monzón. Año 2020
Cabe destacar que en el ejercicio 2020 se ha añadido al patrimonio del obispado
los valores de inventario. Este incremento del activo provoca el incremento de las
amortizaciones netas que pasan a 554.567,64 €, con lo que sale una necesidad de
financiación de 352.784,38 €.
De no aparecer reflejadas en contabilidad, este ejercicio 2020 arrojaría un resultado
positivo de 201.783,26 €.
También hay que indicar que este año no están incluidas las cuentas de Cáritas
diocesana ni de Manos Unidas que venían incluyéndose todos los años.

Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		 1.189.434,46 €
Actividades pastorales 		
Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		

1.080.580,24 €
31.412,30 €
77.441,92 €

Retribución del clero		

598.543,88 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

499.190,86 €
99.353,02 €

Retribución del personal seglar		

143.794,77 €

Salarios		
Seguridad Social		

109.594,95 €
34.199,82 €

Aportaciones a los centros de formación		

39.777,54 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 2.260.029,08 €
Aportación FCI		

29.535,00 €

TOTAL GASTOS		 4.261.114,73 €
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La Iglesia en Barbastro-Monzón
Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida».

206
Bautizos

239

Confirmaciones

415

Primeras comuniones

35

Matrimonios

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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ACTIVIDADES

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como
comunitario». (Papa Francisco)

6 Centros católicos concertados y 1 privado

2.379 

Alumnos en los centros

183 Personal docente (incluidos los profesores de religión)
Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador,
que da la vida».

76 Sacerdotes
251 Parroquias
229
67

Catequistas

Animadores de la
comunidad
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Religiosas y religiosos
Monjas de clausura
Monasterios
Misioneros

3

36

79

21
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas
hacia las nuevas formas de pobreza».

8

Centros para promover
el trabajo

Centros para la defensa
de la familia y de la vida
Personas atendidas: 4.437

Personas atendidas: 946

17
Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 4.859

2

Centros para la promoción
de la mujer y
víctimas de violencia
Personas atendidas: 105

2

Centros de menores y
jóvenes y otros para la
tutela de la infancia

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 406

Personas atendidas: 257
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ACTIVIDADES

11.111
personas atendidas en

33

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.

4

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 101

1

Proyectos de cooperación
al desarrollo

400

Voluntarios de Cáritas

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo
utilitarista». (Papa Francisco)

24

Bienes inmuebles
de interés cultural
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8

Proyectos de construcción
y rehabilitación
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Actualidad

Llegar donde nuestros presbíteros
no pueden llegar cada domingo
Los animadores de la
comunidad constituyen
una de las realidades más
esperanzadoras de nuestra
diócesis, territorialmente muy
extensa pero despoblada y
diseminada.
Más de 60 hombres y mujeres, mayoritariamente laicos pero también con
presencia de consagrados, han dado
estos últimos años un paso adelante en su
compromiso de corresponsabilidad con la
misión que todos los bautizamos compartimos: anunciar a Jesús. Y así lo hace este
ramillete de altoaragoneses, coordinados con sus sacerdotes y con la Vicaría
General, para llegar ahí donde nuestros
presbíteros no pueden llegar cada domingo. Unidos trabajamos así para que a
nadie falte el pan de la Palabra ni el de la
eucaristía, para que, en definitiva, a todos
llegue la caricia de Dios.

Nuestros animadores reciben formación
específica y un equipo sacerdotal se ocupa
de preparar una guía para la celebración
semanal, con una reflexión sobre el Evangelio y orientaciones acerca de la homilía.
Cada uno de ellos la recibe en su móvil vía
WhatsApp y, al mismo tiempo, la tienen disponible en la web diocesana. En función de
su disponibilidad y de las necesidades pastorales, se organizan los desplazamientos que
en ocasiones los trasladan a comunidades
muy pequeñas, donde reciben su visita como
un auténtico acontecimiento que propicia,
además, el encuentro de los vecinos.
Con ellos, la Iglesia diocesana se hace
más presente en este medio rural cuyas
singularidades nos empujan a responder
con audacia, compromiso y corresponsabilidad a los retos que nos plantea.
Y como ellos, otros agentes de pastoral,
movimientos, delegaciones, cofradías,
etc., estamos llamados a trabajar hombro
con hombro, como la gran familia que
somos, la de los hijos de Dios.
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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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

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

COORDINACIÓN
Secretariado para
el Sostenimiento
de la Iglesia
www.portantos.es

DISEÑO
Proximity
MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Barbastro
Pza. Palacio, 1
22300 Barbastro (Huesca)
www.diocesisbarbastromonzon.org

