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Carta a la diócesis

Apreciados/das: durante este curso 2017-2018 que hemos iniciado, nuestra 
diócesis se ha planteado diversos objetivos, de acuerdo con el Plan Pasto-
ral Diocesano vigente.

Entre ellos hay varios que se refieren a la importancia de la formación 
como cristianos en medio de un mundo tan cambiante. Por un lado, se ha 
creado un equipo que organice y coordine la formación permanente en la 
diócesis, un equipo ágil, itinerante, efectivo, que pueda ofrecer cursos mo-
nográficos sobre temas de máxima actualidad o bien cursillos sobre temas 
de fondo. Hay otro objetivo que se refiere a organizar periódicamente un 
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curso de anuncio de la fe en Jesucristo para las personas alejadas de la fe y 
para las personas no bautizadas. Y un tercero es coordinar diocesanamen-
te la pastoral prematrimonial y el trabajo con los acogedores de bautismo 
y elaborar los materiales de apoyo en esta apuesta tan importante por la 
pastoral familiar.

Por otro lado, otro objetivo muy importante para el futuro de nuestras co-
munidades es el de propiciar una coordinación eficaz entre la catequesis de 
comunión y los movimientos infantiles. La continuidad después de la cele-
bración de los sacramentos de la eucaristía y la confirmación y su articu-
lación y coordinación con los movimientos infantiles y juveniles podemos 
decir que es una asignatura aún pendiente en muchos lugares. A la vez es 
una cuestión de la máxima trascendencia de cara al futuro, y nos debemos 
aplicar a fondo para encontrar los caminos de futuro. En una línea similar 
aunque en el lado de los adultos, tenemos otro objetivo: promover y po-
tenciar el asociacionismo laical, en coordinación con los movimientos para 
favorecer la dimensión evangelizadora de los laicos. El papa Francisco en 
la exhortación apostólica Evangelii gaudium, afirma que los laicos son la 
inmensa mayoría del Pueblo de Dios y que ha crecido la conciencia de su 
identidad y de la misión del laico en la Iglesia (cf. n. 102).

Finalmente, hay un objetivo que se refiere a la acción caritativa y social, 
muy importante y significativo en el momento actual y siguiendo el deseo y 
la sensibilidad de tantas personas que colaboran en nuestras Cáritas: or-
ganizar y ofrecer a todos los ámbitos de la pastoral y especialmente en las 
parroquias medios humanos y materiales para la acogida de los pobres y de 
los que pasan necesidad, así como atención espiritual y un trato persona-
lizado que haga posible su integración en las comunidades cristianas. No 
se trata simplemente de distribuir de forma mecánica lotes de comida o de 
ropa, etc., se trata de acoger un hermano, de atender un hermano no solo 
en los aspectos materiales, sino de una manera integral.

Estos objetivos son una muestra de la intensa actividad de nuestra diócesis 
tanto en el campo celebrativo, como en el formativo y el de servicio y aten-
ción a las personas. Unos objetivos que nos ayudan a trabajar coordinada-
mente y en una misma dirección. Unos objetivos que necesitan del apoyo 
de todos los diocesanos, tanto a nivel material como espiritual. Como nos 
recuerda el lema de este año, «Somos una gran familia contigo». Gracias 
pues un año más por tu colaboración en el sostenimiento y apoyo a la vida 
de la Iglesia, de la que tú también formas parte como bautizado y miembro 
activo. Recibe mi bendición.
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Aportaciones de los fieles

Ingresos de patrimonio y otras actvidades

Asignación Tributaria (por la X en la Declara-
ción de Renta)

Aportaciones directas de los fieles a 
través de las parroquias

Ingressos extraordinarios

INGrESOS: 10.614.548,56 €

50,13%

20,78%

12,06%
6,68%

10,35%
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GaStOS:  10.514.072,89 €

Acciones pastorales y asistenciales
Conservación de inmuebles y gastos de 
funcionamiento

Retribución del clero y empleados
Pago de préstamos

Aportación a los centros de formación
(Seminario) Gastos extraordinarios

37,88%

20,31%

2,42%

26,74%

2,85%

9,80%
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MEMORIA dE ACTIvIdAdES 
dE LA IGLESIA EN TERRASSA

Sacerdotes

Diáconos permanentes

Religiosos

Misioneros

Parroquias

Monasterios

133

14

475

3

123

4

Acción evangelizadora y misionera
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Bautismos 

Comuniones 

Confirmaciones 

Matrimonios 

Catequistas

Centros educativos católicos (Infantil y Primaria)

Centros educativos católicos (Ens. Secund.)

Centros sociales y asistenciales

Personas atendidas

Personas mayores, enfermos crónicos y
personas con alguna discapacidad

Voluntarios de Cáritas

Personas en exclusión social

3.550

2.544

905

589

825

96

41

116

67.137

420

1.561

987

Acción celebrativa y educativa

Acción caritativa y pastoral

«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos» (Mateo 28, 19-20).  

Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida, 
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebra-
ción del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor 
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.
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EL COMPROMISO dE LA IGLESIA 
NO ES ALGO PUNTUAL

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE

Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de 
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.

Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

Según la Memoria de Actividades de 2015 
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tie-
ne como fuente principal de financiación 
los donativos de los creyentes y de las per-
sonas que valoran la labor de la Iglesia.

Por eso, si consideras que la Iglesia 
desarrolla una labor que contribuye 

a mejorar nuestra sociedad, colabora. 
Además, un donativo periódico permite 
administrar mejor el presupuesto de tu 
diócesis y de tu parroquia y ser así más 
eficientes y eficaces.

Si quieres más información sobre la labor 
de la Iglesia entra en www.portantos.es



RÉGIMEN FISCAL PARA 
PERSONAS FÍSICAS y JURÍdICAS

dERECHOS dEL dONANTE

•	 A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del 
año siguiente (modelo 100).

•	 A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de 
Sociedades del año siguiente (modelo 200).

•	 A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES dE LA PARROQUIA 
O ENTIdAd QUE RECIBE EL dONATIvO (METÁLICO O “EN ESPECIE”)

•	 Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del do-
nante y con el importe recibido.

•	 Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el 
mes de enero del año siguiente.

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas (empresas). 

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

DesgravaciónPersonas físicas (IrPF)

•	 Hasta 150 €
•	 A partir de 150 €
•	 Donativos recurrentes*
•	 Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 
(Empresas, asociaciones, etc.)

•	 Donativos en general 
•	 Donativos recurrentes*
•	 Límite deducción base liquidable

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

Desgravación
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UNA HISTORIA POR dESCUBRIR
Nuestra parroquia, la que tengamos más cercana, quizá la de nuestro barrio, o don-
de vayamos habitualmente a misa. ¿Qué vemos? Una construcción más o menos 
reciente, o que puede tener varios siglos, y con un determinado valor artístico. 

Pero ese lugar, ese edificio, es la casa del 
Señor y de su Pueblo, que se congrega 
para celebrar los misterios de la fe y ex-
perimentar la fraternidad cristiana. Las 
piedras de antaño o los ladrillos de hoy 
son exponentes de una gran cantidad de 
historias personales y comunitarias. 

Allí se han dado y se continúan realizan-
do multitud de acontecimientos de fe, 
esperanza y caridad que se viven a diario 
durante todo el año. Se celebra el gozo 
de las uniones esponsales, las reuniones 
de las familias cristianas cuando alguno 
de sus miembros recibe un sacramento. 
También cuando despiden con esperanza 
a los seres queridos. Asimismo, son es-
pacios eucarísticos, de oración y encuen-
tro para todos. Igualmente es referencia 

para tantos jóvenes y adultos que buscan 
una respuesta al sentido de sus vidas.

Pasamos de lo visible a lo invisible porque 
los edificios, las iglesias, nos descubren 
el rostro de los que forman parte de ella. 
Nuestras parroquias deben ser, por eso, 
lugares de acogida, de creatividad, siem-
pre como una madre de brazos abiertos 
para recibir a todos y no excluir a nadie. 
La Iglesia no es una historia pasada, sino 
un acontecimiento vivo. 

Vamos a cuidar nuestra parroquia, sien-
do lo que somos, «piedras vivas del tem-
plo de Dios», unidos a nuestra diócesis. 
Como dice el papa Francisco: una dióce-
sis es una familia dentro de la gran fami-
lia que es la Iglesia.



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).
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ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil

www.donoamiiglesia.es

Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

Tu ayuda en un clic

Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Terrassa

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Terrassa
Calle Vinyals, 47

08221 Terrassa (Barcelona)

www.bisbatdeterrassa.org
www.portantos.es


