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Acción celebrativa
«Bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo» 
(Mateo 28, 19)

Bautismos
3.621

Confirmaciones
949

Comuniones
2.971

Matrimonios
559

92.035 115
Personas 
atendidas

Centros acción 
caritativa

Acción caritativa
«Todo el que no obra la 
justicia no es de Dios y 
tampoco el que no ama a 
su hermano»
(1 Juan 2, 10)

Acción
evangelizadora
y misionera
«Id, pues, y haced 
discípulos a todos los 
pueblos» (Mateo 28, 
19)

Sacerdotes ParroquiasCatequistas

Monasterios Misioneros

141 825 123
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somos una gran familia

CONTIGO
Doce años de vida diocesana nos ayudan a tener una mira-

da agradecida hacia Dios por los frutos que se van dando 
en nuestra diócesis. Gracias a la colaboración de muchas 
personas podemos hacer llegar el amor de Dios a los más 
pobres y necesitados a través de Cáritas, que dispone de una 
red de cerca de 2.000 voluntarios y muchos colaboradores 
que dan soporte con su ayuda económica y que hace que a 
través de las 123 parroquias de la diócesis se haya atendido 
y acompañado el año pasado a casi 100.000 personas que 
sufren el azote de una crisis económica persistente. 

Gracias a la dedicación de sacerdotes, religiosos y laicos 
se está trabajando con los adolescentes y jóvenes en su 
crecimiento como hijos de Dios para que, descubriendo su 
vocación, puedan servir a Dios en la Iglesia y el mundo. De 
ellos, 300 han peregrinado este verano a Cracovia para par-
ticipar en la Jornada Mundial de la Juventud. De entre ellos 
van surgiendo las vocaciones a la vida sacerdotal que son 
acogidas y acompañadas en nuestro seminario diocesano. El 
curso pasado pudimos ordenar siete nuevos sacerdotes para 
servir las comunidades parroquiales.

Gracias también al esfuerzo de muchos son atendidos los en-
fermos en los hospitales, en las residencias y en sus domicilios, 
son acompañados e instruidos los niños en la catequesis de las 
parroquias y son formados en las escuelas de la diócesis. 

Desde las parroquias, gracias al servicio y entrega de los 
sacerdotes son también acogidas y acompañadas las pare-
jas que se casan, las familias que bautizan, y todos aquellos 
que quieren experimentar la misericordia de Dios en sus vi-
das a través de la celebración de los sacramentos.

En fin, somos una gran familia que hace presente el amor 
de Dios y la verdad que salva, en el territorio de la diócesis, 
que se extiende por las comarcas del Vallés Oriental y el Va-
llés Occidental. Y todo esto se puede hacer gracias a la cola-
boración responsable y generosa de muchas personas, que 
como tú se sienten hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 
Gracias por contar contigo.

† Josep Àngel Saiz Meneses 
Obispo de Terrassa

Carta a la diócesis
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Estado de ingresos, gastos 
e inversiones. año 2015

10.386.482,20 €INGREsOs:

10,59% 
Aportaciones directas 
de los fieles al obispado

(Suscriptores, Fondo Común Diocesano, 
colecta Día de la Iglesia y del Seminario)

49,66% 
Aportaciones directas de los fieles 
a las parroquias

(Colectas ordinarias y extraordinarias, 
servicios religiosos, cuotas, donativos, etc.)

20,87% 
Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

14,85% 
Ingresos de Patrimonio 
y otras actividades 

(Arrendamientos, 
subvenciones y otros 
ingresos financieros)

4,03% 
Ingresos extraordinarios 

(Subvenciones de capital, 
enajenación de patrimonio y otros 
ingresos extraordinarios)

*

* Colecta D. I. D.: 49.796,21 €   Colecta Día del Seminario: 57.948 €

Incluye las cuentas agregadas del obispado + seminario + parroquias
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dióCesis
de terrassa

GAsTOs: 10.563.170,93 €

38,39% 
Acciones pastorales y asistenciales

19,81% 
Retribución del clero y empleados

(Nóminas y Seguridad Social)

3,82% 
Pago de préstamos

26,04% 
Conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento

(Suministros y conservación 
templos, casas parroquiales, etc.)

9,32% 
Gastos extraordinarios

(Programas de rehabilitación 
y otros gastos 
extraordinarios) 2,62% 

Aportaciones en los 
centros de formación 

(Seminario)

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es

Incluye las cuentas agregadas del obispado + seminario + parroquias



Mi nombre es Paula, tengo 18 años 
(la del chubasquero rojo de la 

foto). Fui a la JMJ como podía haber 
ido a la playa con mis amigos, pero 
después comprobé que el Señor que-
ría que estuviera allí.

Los primeros días visitamos Berlín 
y Praga, me sentía como un pez fuera 
del agua. Observaba a mis compañe-
ros que acogían con actitud receptiva 
cada misa y cada reunión por grupos, 
en cambio, yo me echaba a temblar 
cada vez que llegaba alguno de esos 
momentos. Sin embargo, por mi ca-
rácter abierto, participaba y hablaba 
en las reuniones, no por encontrarme 
con Dios, sino por el simple hecho de 
entretenerme y hacer amigos. 

Disfruté mucho de las visitas tu-
rísticas y de la gente que nos encon-
trábamos en los hoteles en los que 

estuvimos, la gente era muy abierta y 
enseguida se acercaban a conocernos. 
Nos ponían una extraña cara cuando 
les hablábamos de la JMJ, no sabían lo 
que era; en ese momento me hubiese 
gustado hablarles de Dios, de que hay 
alguien que los quiere y se preocupa 
por ellos, pero en ese momento ni si-
quiera yo me lo creía.

Los días en la diócesis fueron cla-
ves para mí. Empezamos en Leszno, 
fuimos acogidos con los brazos y los 
corazones abiertos. La actitud de mi 
primera familia me hizo cambiar mi 
punto de vista, ellos se volcaban las 
veinticuatro horas del día en que nada 

6

De Poznan fuimos a Częstochowa, donde 
tuvimos la misa con todos los jóvenes 

españoles que íbamos a la JMJ. Esa misa 
para mí fue un momento muy especial

LA jMj eN CRACOvIA  
lA MEjOR ExpERIENCIA dE 
NuEsTRAs VIdAs
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nos faltase. En la segunda parroquia, 
en Poznan, nos dieron todo y nos trata-
ron como a sus propias hijas. 

De Poznan fuimos a Częstochowa, 
donde tuvimos la misa con todos los 
jóvenes españoles que íbamos a la 
JMJ. Esa misa para mí fue un momen-
to muy especial. Hacia muchísimo ca-
lor en aquella explanada y no me ente-
ré absolutamente nada de la homilía. 
Llegó el momento de comulgar, y sentí 
que el Señor me abrazaba y me decía: 
“Paula, estas aquí porque yo quiero 
que estés en esta JMJ”. En ese mo-
mento me puse a llorar, me daba igual 
el calor, la gente, el sol… solo quería 
estar con el Señor.

La verdadera JMJ comenzó un sá-
bado 30 de julio, cogimos nuestras es-
terillas y emprendimos una caminata 
hacia el Campus de la Misericordia; la 
vigilia me impactó mucho, se respira-
ba paz y armonía, el mundo era más 
bello desde que descubrí a Dios. Me di 
cuenta de todo lo que tenía, mi familia, 
a la que echaba de menos, aunque no 
lo dijera mucho, mis amigas, el poder 

comer un plato de comida, una ducha; 
eran pequeños lujos que en esos mo-
mentos nos parecían un pedazo de cie-
lo. Me emocioné y sentí que tenía que 
predicar esa alegría por doquier.

Al día siguiente, al llegar el Papa, 
empezó a hacer un pesado calor, pero 
el Señor nos dio la oportunidad de ser 
solidarios y compartir nuestros para-
guas y banderas para combatir el calor, 
así fue como aprendí que si el Señor te 
pide algo te dará más tarde el doble. 
Cuando fuimos a comulgar había un 
gran tumulto, intentamos hablar con 
el resto de peregrinos para orientar-
nos, pero no nos entendían; iba a tirar 
la toalla e irme sin comulgar cuando 
de repente me giré y apareció un cura 
detrás de mí diciendo: “Corpus Chris-
ti”, a lo que yo respondí rotundamente: 
“Amén”. 

Nada más terminar la misa, nos 
prometimos ir a Panamá, por todo lo 
que habíamos vivido, porque ha sido la 
mejor experiencia de nuestras vidas. 

Paula Alonso

Nada más 
terminar la misa, 
nos prometimos 

ir a Panamá, 
por todo lo que 

habíamos vivido, 
porque ha sido la 

mejor experiencia 
de nuestras vidas



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 de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ......................... (Mes) .......................... (Año) ..........................

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

□ Parroquia de (nombre) ..........................................................................................

     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).


