
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
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Queridos hermanos y hermanas: hoy, cuando celebra-
mos el Día de la Iglesia Diocesana, solo puedo ex-
presar –a viva voz y con toda el alma– el latido más 

profundo que mi corazón siente: «Gracias por tanto». 

Decía santa Teresa de Calcuta que «las palabras amables pue-
den ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente 
infinitos». Y es ahí, en el eco de una amable y sincera acción 
de gracias, atravesando el puente que separa la petición de 
la gratitud, donde deseo poner hoy mi vida, mi ministerio, mi 
palabra de pastor.

Desde siempre, al día que hoy conmemoramos le han acom-
pañado cuatro pilares fundamentales: oración, tiempo, cuali-
dades y corresponsabilidad económica. Contrafuertes de una 
Iglesia que, como ha subrayado el papa Francisco en varias 
ocasiones, es «un hospital de campaña» capaz de agrandar-
se para acoger a todos.

En la oración reconocemos que Dios habla en el silencio; un 
silencio que posibilita la escucha, que da sentido y plenitud. 
Necesitamos la oración, ese «encuentro de la sed de Dios y de 
la sed del hombre», como decía san Agustín, para alimentar 
la respiración de nuestra vida espiritual.

La parroquia necesita, también, de nuestro tiempo. Tiempo 
para ponernos al servicio de los demás, para ponernos a los 
pies de nuestros hermanos siempre que haya una herida que 
curar, una mirada que acompañar o un corazón que consolar. 
Si la oración es la llave que abre el corazón de Dios (san Pío 
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¡Gracias, Iglesia,  
por tanto!
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de Pietrelcina), el tiempo que entregamos va moldeando el 
corazón de la Iglesia.

Y, para ello, hemos de aportar lo que somos y tenemos. «Con 
la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio, 
con la renuncia y la cruz, con el espíritu de las bienaventu-
ranzas» (Evangelii nuntiandi, n. 10), proclamando el Reino de 
Dios y su justicia; de manera que puedan decir de nosotros, 
como lo hicieron del Señor, «todos daban buen testimonio de 
él, maravillados de las palabras llenas de gracia que salían 
de su boca» (Lc 4, 22).

Finalmente, para este día, es importante también nuestra co-
rresponsabilidad económica. Esta Iglesia que peregrina en 
Burgos ha sido siempre un caudal inigualable de gratitud y 
de generosidad. Las cifras las sostienen, de principio a fin, las 
personas, merced a ese amor que soporta todo y que no teme 
a nada. Pero es necesario nuestra colaboración para sostener 
como se merece nuestra Casa Común que celebra la liturgia, 
sostiene el amor a los hermanos, fomenta la comunión, pro-
clama la misericordia de Dios y sirve a los más necesitados.

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.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

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 Burgos

1.095
Bautizos

1.233
Confirmaciones

1.615
Primeras comuniones

216
Matrimonios

362
Sacerdotes diocesanos

1.022
Religiosas y religiosos

361
Monjas y monjes de clausura

692
Catequistas

36
Seminaristas

2
Diáconos permanentes

1.004
Parroquias

28
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)

29
Centros católicos
concertados

18.721
Alumnos en los centros 
concertados

1.593
Trabajadores en los centros

1.413
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)

543
Misioneros

7
Familias en misión

89
Bienes inmuebles  
de interés cultural

18
Proyectos de construcción
y rehabilitación
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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)

9
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 2.350

59
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 8.513

6
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 979

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 107

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 117

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 1.485

4
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 353

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 676
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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.

33.573 en 101 centros

Personas asistidas en la diócesis

703
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 9.185

44
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 9.780

11
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Burgos. Año 2021
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20,56 %

15,01 %

4,94 %

59,14 %

0,35 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

126.337,17 €

21.434.553,61 €

1.791.982,76 €

5.440.973,68 €

7.450.526,01 €

Ingresos ordinarios

36.244.373,23 €TOTAL INGRESOS
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5,79 %

12,21 %

41,72 %

1,69 %

35,53 %

3,06 %Gastos
extraordinarios

Déficit

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

1.108.894,97 €

13.580,84 €

12.882.766,71 €

612.986,04 €

15.128.327,01 €

4.426.860,88 €

2.098.118,46 €

Gastos ordinarios

36.257.954,07 €TOTAL GASTOS
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A lo largo de casi tres años, la Iglesia 
en Burgos ha vivido un proceso 
asambleario en el que se ha reflexio-
nado sobre cuestiones que atañen a 
la vivencia personal de la fe, a las 
estructuras y modos de organización 
eclesial y a la presencia de la Iglesia 
en la sociedad. En total, 183 perso-
nas, en representación de todo el Pue-
blo de Dios, han diseñado las líneas 
de actuación de la Iglesia en Burgos 
en el futuro, recogiendo el trabajo 
realizado por más de 300 grupos de 
reflexión con más de 3.400 personas 
involucradas. 

Entre los numerosos temas que se han 
abordado en la Asamblea diocesana 
figuran la presencia femenina en la 
Iglesia, la atención pastoral al medio 
rural, juventud y familia, la acción 
social y una mejora en su ejercicio 

de comunicación y transparencia, 
sin olvidar la necesidad de reformar 
estructuras que superen clericalismos e 
involucren a todos los cristianos en la 
misión eclesial, siguiendo las pautas 
del actual Sínodo convocado por el 
papa Francisco.

El 5 de junio, festividad de Pentecos-
tés, el arzobispo, don Mario Iceta, 
aprobaba y firmaba el documento fi-
nal. Durante este curso corresponde la 
recepción y aplicación de las propues-
tas para lo cual se celebrarán varios 
encuentros diocesanos así como un 
trabajo de nuevo en las pequeñas co-
munidades con la ayuda de materia-
les de apoyo que se han elaborado. 
Al finalizar el presente curso quedará 
redactado un plan de pastoral que 
marcará las líneas futuras de la vida y 
misión de la Iglesia en Burgos.

Actualidad

Siguiendo las pautas del actual Sínodo 
convocado por el papa Francisco



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 Burgos     

c/ Eduardo Martínez del Campo, 7    
09003 Burgos

www.archiburgos.es

Tu donativo, a un clic


