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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONtIGO hAy futuRO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

lAS CIfRAS DE lA IGlESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CARtA DE NuEStRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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La Jornada de la Iglesia Diocesana nos recuerda cada año que la Igle-
sia es una gran familia en la que cada cristiano expresa su pertenen-
cia a la comunidad instituida por Cristo. Cada bautizado es un don 
para toda la Iglesia en la medida en que toma conciencia de que, por 

muchos que seamos, cada uno aporta la riqueza de su individualidad y los 
dones que ha recibido de Dios. 

Ese es el sentido de la idea que se quiere transmitir en la jornada de este 
año: «Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro». En la vida social y política 
de los pueblos la importancia de cada persona se pone de relieve cuando 
llegan las jornadas electorales que determinan el futuro de la sociedad. Por 
eso, los líderes políticos buscan el voto en las grandes ciudades y en los pue-
blos más perdidos de la geografía. La Iglesia no es una comunidad política. 
Su fuerza no reside en el número de los que la constituyen como familia o 
Pueblo de Dios. El valor de cada individuo reside en que es un miembro del 
Cuerpo de Cristo, que siente la responsabilidad del testimonio público en 
la sociedad. Por eso, el presente de la Iglesia implica a cada bautizado sin 
excepción. Y el futuro de la Iglesia nos permite acrecentar la esperanza en la 
medida en que cada cristiano asume su pertenencia a la Iglesia entregándo-
se a sí mismo como hizo Cristo. 

La Iglesia, como familia de Dios, es una hermosa comunión de bienes es-
pirituales y materiales. Todos aportamos lo propio y acogemos los talentos 

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† César Augusto Franco Martínez 
Obispo de Segovia

de los demás. Esta comunión es una característica esencial de la Iglesia, 
como sabemos por el libro de los Hechos de los apóstoles. Los cristianos 
participaban de un patrimonio común que hacía posible el desarrollo de las 
grandes acciones de la Iglesia: evangelización, culto y caridad. Lo espiritual 
–en una visión cristiana del hombre– no puede separarse de lo material. En 
esta jornada la Iglesia diocesana hace pública su actividad y cómo distri-
buye la aportación de los fieles. Así aparecen claramente los dos aspectos 
de la Iglesia: dar y recibir. El pueblo cristiano, que construyó sus templos y 
catedrales, es el mismo pueblo que 
evangeliza  y atiende las necesidades 
de los más pobres. Culto y dinamis-
mo social están íntimamente unidos, 
porque, en la medida en que parti-
cipamos de la liturgia de Cristo, nos 
comprometemos más y mejor en la 
expresión visible de la caridad. Po-
demos decir incluso que, sin culto a 
Cristo en los sacramentos que él ha 
instituido, es imposible la verdadera 
caridad. Por eso, los grandes maes-
tros de la fe han acentuado la íntima 
relación entre la acción sagrada de la 
liturgia y el testimonio de la caridad 
en sus diversas expresiones. Presente 
y futuro de la Iglesia van de la mano 
gracias a la entrega de Cristo por los 
hombres. Su entrega –actualizada en 
los sacramentos de la Iglesia– nos estimula a hacer nosotros lo mismo. Por 
ello, invito a cada cristiano a expresar en su vida la entrega radical de Cristo, 
que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por los hombres.

Pido al Señor que la diócesis de Segovia y cada cristiano de la misma sea un 
signo de la entrega de Cristo. De esta manera serán muchos los que quieran 
formar parte de la familia de los hijos de Dios.

Invito a cada cristiano 

a expresar en su vida la 

entrega radical de Cristo, 

que no vino a ser servido 

sino a servir y dar su vida 

por los hombres.
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Estado de ingresos y gastos 2018

INGRESOS
INGRESOS ORdINaRIOS 3.004.564,04 €

aPORTaCIONES VOLUNTaRIaS dE LOS FIELES  106.400,70 €
Colectas 29.032,19 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 61.325,90 €
Otros ingresos de los fieles 16.042,61 €

aSIGNaCIÓN TRIBUTaRIa (FONdO COmúN INTERdIOCESaNO) 2.118.903,99 €
FCI 2.118.903,99 €

INGRESOS dE PaTRImONIO Y OTRaS aCTIVIdadES 369.318,58 €
Alquileres inmuebles 113.122,51 €
Rentas de fundaciones y otros 31.109,81 €
Donativos y legados 51.757,25 €
Actividades económicas 173.329,01 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 355.323,36 €
Ingresos por servicios 145.069,70 €
Ingresos de instituciones diocesanas 210.253,66 €

INGRESOS FINaNCIEROS 54.617,41 €

NECESIdad dE FINaNCIaCIÓN 269.746,78 €

▌Total ingresos 3.274.310,82 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Diócesis de Segovia

Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

GaSTOS
GaSTOS ORdINaRIOS 3.161.648,55 €

aCCIONES PaSTORaLES Y aSISTENCIaLES 336.803,30 €
Actividades pastorales 63.209,24 €
Actividades asistenciales 19.901,55 €
Ayuda a la Iglesia universal 9.300,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 244.392,51 €

RETRIBUCIÓN dEL CLERO 1.569.104,93 €
Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.569.104,93 €

RETRIBUCIÓN dEL PERSONaL SEGLaR  213.167,04 €
Salarios 166.429,78 €
Seguridad Social 46.737,26 €

aPORTaCIONES a LOS CENTROS dE FORmaCIÓN  22.518,07 €
Otros 22.518,07 €

CONSERVaCIÓN dE EdIFICIOS Y GaSTOS dE FUNCIONamIENTO  1.020.055,21 €
Conservación de edificios 581.162,93 € 
Gastos de funcionamiento 438.892,28 € 

GaSTOS EXTRaORdINaRIOS 112.662,27 €
Otros gastos extraordinarios y financieros 112.662,27 €

▌Total gastos 3.274.310,82 €
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	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

datos diócesis

 Bautizos 668

649  Primeras comuniones

 Confirmaciones 473

313  MatrimoniosDa
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La labor de la Iglesia 
en Segovia
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	Actividad pastoral y evangelizadora
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

Anunciar la Buena Noticia del Evangelio, llevar la esperanza y el amor de Dios a 
todos.

datos diócesis

 Sacerdotes 165

418  Catequistas

      Misioneros 186

330  Parroquias

 Religiosos no sacerdotes 18

301  Religiosas profesas

        Celebraciones  
        de la Palabra 73

15 Monasterios
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	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

• Se ha realizado una inversión superior a 500.000 € en la conservación y recu-
peración del patrimonio diocesano.

• Se ha puesto en marcha el proyecto cultural y religioso “Segovia Sacra” para 
facilitar el acceso a algunos templos Bien de Interés Cultural de la capital, recu-
perar el palacio episcopal y crear el museo de orfebrería “Splendor Fidei”.

• Inversión en la catedral de Segovia para la mejora y conservación del patrimonio.
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	Actividad caritativa
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

• Más de 2600 personas atendidas en los diferentes programas de infancia y ju-
ventud, mayores, personas sin hogar, orientación jurídica, empleo, etc; 512 personas 
se beneficiaron del Economato; 1653 personas beneficiadas de la tienda solidaria; 
221 plazas en las tres residencias de mayores y hogares para discapacitados; 165 
personas han hecho uso del servicio de prevención y atención a las toxicomanías. 

• 245 voluntarios de Cáritas.

• Un centro para personas con discapacidad regido por los Hermanos de la Cruz 
Blanca y la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, son también 
expresión del compromiso de la Iglesia por los más necesitados.

• 112 personas atendidas por el Centro de Orientación Familiar.

• Acompañamiento a los internos del Centro penitenciario de Segovia.

• 4 Proyectos de Manos Unidas por valor de 137.544,33 euros.

	Actividad educativa
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

• Alumnos de los tres colegios católicos: Jardín de infancia 535, enseñanza prima-
ria 1.203, enseñanza secundaria 1.175. Con más de 150 profesores.

• 33 personas han participado en los cursos organizados por la Escuela Dioce-
sana de Teología.

• Más de 600 niños, adolescentes y jóvenes participaron en las actividades de la 
Escuela Diocesana de Tiempo libre (EDETIL).

• 68 profesores de religión y moral católica.

• 2 seminaristas mayores y 4 menores.
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	MI VIDA DEDICADA A LA IGLESIA DE 
SEGOVIA

Me llamo Nieves Rodríguez, nacida en 
Segovia, y bautizada en la parroquia de 
San Miguel. Siempre he estado muy ac-
tiva en el seno de la Iglesia. Catequista 
al cumplir los dieciséis años, nada más 
confirmarme, visitadora de enfermos 
y voluntaria de Cáritas. Después de 
casarme participé en la formación de 
laicos y me impliqué en el arcipres-
tazgo de La Granja-San Medel, al que 
pertenezco y con el que colaboro. Pero 
mi compromiso encontró un lugar es-
pecial el día en que me invitaron a ir a 
una peregrinación a Lourdes. Bendito 
día. Durante 12 años fui voluntaria con 
la Hospitalidad de Palencia. 

Un día en la Gruta recibí la llamada 
de Nuestra Señora y la quise dar una 
respuesta. De regreso de Lourdes, hace 
ya ocho años, junto con un amigo, pro-
pusimos al obispo la idea de constituir 

una hospitalidad diocesana en Segovia. 
Algunos nos decían que estábamos lo-
cos.  Solicitamos los correspondientes 
permisos y nos constituimos como aso-
ciación laical. A día de hoy llevamos ya 
seis peregrinaciones con enfermos. 

Nuestro fin es seguir haciendo de la 
Iglesia en Segovia una comunidad jo-
ven y misionera. Nos mueve el amor 
y la alegría en todo lo que hacemos. 
Desde la Hospitalidad queremos con-
tagiar y dar un mensaje a todo el mun-
do; que el acercarse a nuestra Iglesia 
no tiene efectos secundarios ni contra-
indicaciones. Acercaos a la Iglesia, que 
nos espera con los brazos abiertos y el 
corazón ilusionado.

Nieves Rodríguez Hidalgo
Presidenta de la Hospitalidad Diocesana 

Ntra. Sra. de Lourdes de Segovia
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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 / DNI

Domicilio/Adress 

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

País/Country 

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

Número de cuenta IBAN
 Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E   S

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

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

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

(Marque con una X
la opción elegida)

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).



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. 

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita

Diócesis de Segovia
Obispado de Segovia

C/ Seminario, 4 
40001 Segovia

www.obispadodesegovia.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


