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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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Mis queridos hermanos y hermanas: el Día de la Iglesia Diocesana 
vuelve a interpelarnos un año más para reavivar nuestro senti-
do de pertenencia al Pueblo de Dios, que comparte el alimento 
de la Palabra y de los sacramentos en la parroquia.

Acabamos de concluir el Plan Diocesano de Evangelización que, durante los 
últimos cuatro años, ha marcado los pasos de nuestra Iglesia diocesana, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia y alentando a la tarea evangeliza-
dora, que traspasa las paredes del templo. La formación, la iniciación cris-
tiana o la caridad son experiencias que, sin duda, ayudan a estrechar lazos 
entre las familias que conforman nuestra gran familia diocesana.

Sin embargo, esta respuesta exige el sí personal para el bien de toda la 
comunidad parroquial: tu único sí, sumado al de otros, desde el que cada 
uno pone su don al servicio de todos. Tal y como se expresa en el lema de 
este año: «Somos una gran familia contigo. Sin ti no hay presente. Contigo 
hay futuro».

La parroquia, como la casa que acoge a toda la familia para celebrar como 
hermanos, incorporados a la vida de Cristo por el bautismo, siente el com-

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro

Carta a la diócesis
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† José Vilaplana Blasco
    Obispo de Huelva

promiso y la alegría de acercarse este año especialmente a los jóvenes. 
Ellos son el presente y el futuro de la Iglesia y, para que así sea, debemos 
implicarnos todos, porque la alegría plena de la familia llega cuando com-
pleta se reúne en casa para celebrar.

El papa Francisco, en su exhortación apostólica postsinodal Christus vivit, 
dedicada a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios, titula su tercer capítulo 
«Ustedes son el ahora de Dios». Y lo explica: «No podemos decir solo que 
los jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo están enriquecien-
do con su aporte» (n. 64).

Os recuerdo la llamada del plan diocesano, recién clausurado, a la evange-
lización, a «salir a las periferias», como también el santo padre nos señala 
que «en algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga 
todos los contornos del Dios revelado. En otros podremos vislumbrar un 
sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de 
desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo. 
En algunos vemos una sensibilidad artística especial, o una búsqueda de 
armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de 
comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de 
una vida diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interio-
res que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento».

Así, desde la formación, la catequesis, la celebración de los sacramentos, 
la liturgia o la caridad, todos tenemos una misión que refleje en medio 
del mundo nuestra vida en Cristo, colaborando con la parroquia, la casa 
de toda la familia diocesana. Sin ti no es posible. Contigo en la iniciación 
cristiana y en la formación de adultos; contigo en las celebraciones de la 
comunidad parroquial; contigo en el servicio a los últimos de esta socie-
dad es posible un presente y un futuro que manifiesten el amor de Dios en 
Huelva, la alegría de una familia a la que todos quieran pertenecer.

Con afecto os bendigo.
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Estado de ingresos y gastos 2018

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Ingresos

% Ingresos

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 1.996.854,45 €

Aportaciones de los fieles 3.178.550,43 €

A través de las parroquias (colectas, cuotas, donativos, etc.) 3.127.040,30 €

Colecta Día de la Iglesia Diocesana 16.103,53 €

Colecta Día del Seminario Diocesano 35.406,60 €

Otros ingresos (arrendamientos, subvenciones, e ingresos financieros) 528.699,12 €

Total ingresos 5.704.104,00 €

35,00%
Asignación 

tributaria 
(Fondo Común 

Interdiocesano)

55,73%
Aportaciones 
de los fieles

9,27%
Otros ingresos
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

Diócesis de Huelva

Gastos

% Gastos

Acciones pastorales y asistenciales  1.314.714,76 €

Retribución del clero 1.793.311,44 €

Pago de préstamos 100.600,97 €

Actividades caritativas 717.742,86 €

Obras y conservación de inmuebles 1.274.666,00 €

Otros gastos (suministros) 310.074,94 €

Total gastos  5.511.110,97 €

23,86%
Acciones 

pastorales y 
asistenciales

32,54%
Retribución 

del clero

1,82%
Pago de 

préstamos

13,02%
Actividades caritativas

23,13%
Obras y 
conservación de 
inmueles

5,63%
Otros gastos 
(suministros)
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La labor de la Iglesia 
en Huelva

	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 3.528

4.539  Primeras comuniones

 Confirmaciones 4.359

823  Matrimonios
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	Actividad pastoral
«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)

Datos diócesis

 Sacerdotes 130

14  Seminaristas

 Catequistas 1.570

173  Parroquias

 Religiosas y religiosos 260

3.459 Otros agentes

 Diáconos permanentes 17

36 Otros centros pastorales

	Actividad evangelizadora
«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el 
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos, 
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que rie-
gan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo 
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».

(Ad gentes, n. 28)

Datos diócesis

 Misioneros 49

9         Familias en misión 
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	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

Datos diócesis

 Centros católicos 49

8.455  Alumnos 

	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)

Datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

42

22
   Proyectos de 

construcción, conservación 
y rehabilitación
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	Actividad social
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

Datos diócesis

 Centros sociales 115

1.414 + 39.690 de 
Cáritas = 41.104  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

1.116

800  Voluntarios de Cáritas

 Proyectos de 
cooperación al desarrollo 
en el mundo

7
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	EL AHOrA dE dIOs
El papa Francisco advierte sobre el 
riesgo de hacer un listado de calami-
dades, de defectos de la juventud ac-
tual... (CV, n. 66), que acarrearía el re-
sultado de la distancia y la pérdida de 
la ayuda mutua. Basta acercarse a los 
jóvenes para descubrir a buscadores 
valientes, capaces de una generosidad 
contagiosa y cuyas heridas o debilida-
des no les limita a seguir confiando.

Ana fernández (grupo joven parro-
quial de 
Trigueros) 
ha culmi-
nado sus 
estudios y 
busca un 
e m p l e o 
mientras 
se prepa-
ra para 
c a s a r s e 
y formar 
una familia. Comparte su tiempo con 
otros jóvenes y adolescentes de su 
pueblo que acompaña desde la pa-
rroquia: «Para mí, los que formamos 
la Iglesia somos personas llamadas a 
amar a amigos y enemigos y a dar la 
vida por los demás, al estilo de Jesús, 
cada uno en su lugar».

Jean Marc fouassi es uno de esos 
jóvenes que iniciaron una larga tra-
vesía –desde Costa de Marfil– para 
conquistar un sueño: “estudiar”. «Para 
mí, la acogida de la Iglesia de Huelva 
ha sido un momento de renacimien-
to y alegría porque pude ampliar mi 

esperanza. 
E n c o n t r é 
el camino 
p e r d i d o 
de Cristo, 
quien me 
dio un nue-
vo aire de 
vida en me-
dio de una 
nueva fami-
lia. Ahora lo 

agradezco intentando ayudar a otros 
jóvenes».

Por su parte, Lourdes garcía (de Cur-
sillos de 
C r i s t i a n -
dad) saca 
hueco en 
su vida de 
estudiante 
de enfer-
mería para 
o r g a n i z a r 
con otros 
jóvenes los 
l l a m a d o s 
Encuentros 

en la Esperanza. «Estos encuentros 
me han enseñado la alegría de ser jo-
ven cristiana, de compartir experien-
cias y de vivir en comunidad. Pero lo 
más importante es que me han ense-
ñado quién es Cristo y me han ayu-
dado a encontrarlo en mi día a día, 
en las personas que me rodean y en 
las más necesitadas... Me siento muy 
afortunada de poder llevarle a otros 
jóvenes este testimonio».
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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 Huelva

Obispado de Huelva
Avda. Manuel Siurot, 31

21004 Huelva 
www.diocesisdehuelva.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
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Maquetación
ARTS&PRESS


