IGLESIA EN LA RIOJA

Saludo de nuestro Obispo
Somos una gran familia contigo
“La Iglesia es el gran proyecto de Dios, por el que quiere hacer de todos nosotros una gran
familia de hijos, en la que cada uno se sienta cerca y amado por Él” (cf. Catequesis del
Papa Francisco, 29 de mayo, 2013). Es Dios mismo el que nos pone en relación a los unos
con los otros y nos invita a considerar a la Iglesia como el espacio y el clima familiar en
el que compartimos su vida y su proyecto de ser en el mundo simiente de su Reino. Es en
esa familia en la que Dios nos da su savia vital, que es su mismo amor, esa que nos
impulsa a amarlo a Él y a amar a los demás.
Cuando nos sentimos de veras miembros de una familia, y nosotros lo somos de esta,
estamos orgullosos de su historia, de sus logros, de sus alegrías y sufrimientos; ensalzamos sus virtudes y reconociendo sus fallos los corregimos. Al sabernos miembros de esta
misma familia nos ayudamos como hermanos para que sea grande y siga hacia adelante
viva y fecunda. En este día de la Iglesia diocesana sintonizamos y nos identificamos con
ella. Rezamos unos por otros, nos queremos como hermanos y colaboramos en todo lo
que está en nuestra mano. Por tanto, la familia que somos en nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño, la descubrimos como un don de Dios, como un gran regalo
que nos hace desde su paternal afecto. Por eso conviene que nos preguntemos: ¿Qué
hago para que de verdad la Iglesia sea mi familia? La respuesta no puede ser otra que
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ponerme a su disposición para que cuente conmigo. Sólo con mi sentido de
pertenencia, la Iglesia crece y se fortalece como la familia de los hijos de
Dios.
El lema de este año del día de la Iglesia diocesana nos vuelve a recordar que
somos una gran familia, CONTIGO. Sí, con tu interés y con tu compromiso.
Para construir nuestra Iglesia diocesana necesitamos de tu disponibilidad
para que entre todos podamos ir dando rostro familiar, misericordioso y
misionero a nuestra Iglesia diocesana. Ninguno de nosotros ha de quedarse
fuera de una Iglesia diocesana que quiere evangelizar, que quiere caminar
con el sueño misionero de llegar a todos, como nos recuerda nuestro Plan
Pastoral diocesano para este año, en el arranque de la misión diocesana que
queremos desarrollar en nuestra tierra de La Rioja en los próximos años.
El CONTIGO ha de sonarnos a todos como una llamada a la responsabilidad
y como una invitación a no sentirnos jamás excluidos de las responsabilidades de nuestra familia diocesana. Por supuesto, tampoco de las necesidades
que, como toda familia, tenemos para andar el camino que juntos hacemos.
Por eso, con motivo de esta jornada, os presentamos la memoria de nuestras
actividades y ponemos a vuestra disposición el estado de cuentas de la
diócesis. No olvidéis nunca que vuestra ayuda económica es misionera, del
mismo modo que lo es vuestra participación activa en la vida de la Iglesia,
en cada una de vuestras parroquias. Por eso os recomiendo que, al echarle
una ojeada a estas páginas, no dejéis de veros en los números que encontraréis en el folleto informativo que se os va a dar. Esas cuentas, que son las

de nuestra Iglesia familia, las de nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada
– Logroño, significan que todo lo que hacemos lo sostenemos entre todos;
significa que nuestra colaboración pasa también por la ayuda económica. En
realidad esos números son los que nosotros sumamos con nuestra cooperación generosa en favor de la vida de la Iglesia diocesana.
Por eso os agradezco sinceramente a todos los que colaboráis en el sostenimiento de la Iglesia: a los que suscribís una cuota fija, a los que marcáis la
casilla a favor de la Iglesia en vuestra declaración de la renta, a los que
aumentáis vuestros donativos en las colectas que se hacen en el templo…
Gracias por vuestra participación en la vida de vuestras parroquias, en la vida
de nuestra querida diócesis. Gracias por apoyar a esta gran familia, que es
la tuya.
+ Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Actividad
Celebrativa
La celebración de la eucaristía y el sacramento del
perdón; la incorporación a la Iglesia por el bautismo
y el don del Espíritu Santo en la confirmación; la
entrega de los esposos en el matrimonio y el orden
sacerdotal; el acompañamiento en los momentos de
la enfermedad, con la unción de los enfermos..., son
signos visibles de la cercanía de Dios a su pueblo y
nos fortalecen para poder vivir en nuestra vida
cotidiana y poder dar testimonio del Evangelio.
“Tanto en los momentos malos como en los bellos, el
Señor ¡nunca abandona a su pueblo!. Es Él quien está
a nuestro lado, nos acompaña en los sacramentos”.
Papa Francisco,
Santa Marta (24 de noviembre de 2013)
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1.468

Bautizos

1.954

Primeras Comuniones

978

Confirmaciones

369

Matrimonios

2.245

Unciones de enfermos

IGLESIA EN LA RIOJA

Actividad Pastoral
La actividad pastoral, insertada en el impulso
misionero de la Iglesia, responde a las realidades más específicas y diversas de nuestra
diócesis: atención y acompañamiento a familias, jóvenes, asistencia religiosa, a los
enfermos, sus familias, en hospitales, en
residencias, a los presos, inmigrantes,
refugiados, mujeres de la calle, gitanos; la
pastoral de la carretera, de ferias y circos…
Merece la pena destacar el ámbito rural, en el
que se ubica la mayoría de parroquias y
donde la labor de acompañamiento de los
sacerdotes y agentes de pastoral se hace
todavía más necesaria.

257
Parroquias
126

Sacerdotes en activo

28

Religiosos en Parroquias

745

Religiosos / as

728

Catequistas

Jóvenes

1.537

Niños y Adolescentes

4.485

Voluntarios

2.192

Adultos en grupos

5.263
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Actividad Caritativa
y Asistencial

61

Cáritas Parroquiales

944

Voluntarios

Personas atendidas y beneficiadas 14.044

Jesús no solo “pasó haciendo el bien” (Hch10,
38), sino que lo sigue haciendo cada día. Se
acerca a los más necesitados a través de miles de
personas que voluntariamente entregan parte de
su vida en toda la labor caritativa y asistencial
donde está presente la Iglesia.
La Iglesia católica ve en cada persona un hijo de
Dios, fruto de su amor y su grandeza. Un ser
dotado de dignidad y valor inalienables, merecedor de todo respeto, de toda atención, de toda
ayuda, de todo consuelo.
«La Iglesia no es una empresa o una ONG. Es una
comunidad de personas, animadas por la acción
del Espíritu Santo, que viven la maravilla del
encuentro con Jesucristo».
Papa Francisco, Mensaje Jornada
Mundial de las Misiones 2013
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Programas

41
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6
29.295

Proyectos
Personas beneficiadas

4

Países

6

Voluntarios

En el año 2016, Manos Unidas celebró su
Campaña 57 con el lema “Plántale cara al
hambre: siembra”. E inicia un Trienio de Lucha
Contra el Hambre (2016-2018), cuyo objetivo
principal es trabajar para disminuir el hambre en
el mundo y reforzar el derecho a la alimentación
de las personas más pobres y vulnerables del
planeta.
“Por tanto, el amor es el servicio que presta la
Iglesia para atender constantemente los
sufrimientos y las necesidaes, incluso materiales,
de los hombres”.
Papa Benedicto XVI,
Encíclica Deus Caritas Est (2005)

3.834.148,23 euros se destinan a la actividad caritativa y
asistencial por parte de Cáritas Diocesana y parroquiales, Proyecto Hombre, Chavicar y Manos Unidas.
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Otras actividades Asistenciales
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF): El centro de orientación familiar (COF) trata de ofrecer de un modo cercano y directo a las familias que lo necesitan un espacio donde ser acogidas, escuchadas y donde encuentren una solución eficaz a sus problemas concretos.

34

500

☞

Voluntarios

1000

☞

Personas atendidas

Sesiones

PASTORAL PENITENCIARIA: La Iglesia a través de la Pastoral Penitenciaria se hace presente en el mundo de la cárcel. El compromiso de la Iglesia abarca
tres dimensiones: prevención, prisión y reinserción. Para nosotros la persona es lo importante, su rostro, su vida, su historia. Nuestros números tienen rostro,
nombre y apellidos, son pobres, son presos, pero para nosotros son personas e hijos de Dios.
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43

☞

Capellanes

☞

Voluntarios

PASTORAL DE LA SALUD

4

Capellanes

☞

400
Personas atendidas

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

500

Voluntarios

12

Residencias

☞

1000

Personas atendidas

“Él nos ha enseñado que la persona humana es siempre valiosa, que tiene siempre una dignidad que nada ni nadie le puede quitar, ni siquiera la enfermedad”. Papa Francisco
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Actividad Evangelizadora
en el extranjero

Europa

17

América

148

Misioneros
Riojanos
Africa

20

Asia

6

La misión de anunciar el Evangelio es compartida por miles de
personas que dedican su vida a hacer presente el amor de Dios
allí donde se encuentran. El papa Francisco, en el mensaje de
la jornada Mundial de las Misiones de 2014, nos ha dicho “La
Iglesia es misionera por naturaleza. La iglesia ha nacido en
salida” por eso lleva a los cinco continentes el anuncio de la
Buena noticia, gracias a personas que han hecho de esta
misión su vida entera.
«A Dios solo le agrada la fe profesada con la vida, porque el
único extremismo que se permite a los creyentes es el de la
caridad».
Papa Francisco en El Cairo (29.IV.2017)

256.986,97 euros ha destinado la Delegación Diocesana de Misiones a proyectos de nuestros misioneros.
257.754,20 euros han sido recaudados y enviados a Obras Misionales Pontificias, por la Delegación Diocesana de Misiones (Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas).
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Actividad Educativa
Aprender a estar pendiente de otros, a salir de sí
mismo y a vivir en sociedad es el gran reto para
la educación del siglo XXI. Por eso la dimensión
humana, espiritual y de trascendencia es tan
importante como el propio conocimiento, la
ciencia, las tecnologías y todas las materias
propias de cada etapa formativa.
La Iglesia está presente en la formación de niños
y jóvenes, ayudándoles a descubrir los diferentes
talentos de cada persona, para poder ponerlos al
servicio de los demás y no guardarlos en beneficio propio.
“Si la escuela excluye a los padres y sus
creencias, sus valores, su patrimonio espiritual y
moral, estaría realizando una grave amputación
en la educación de los niños, privándoles de una
dimensión esencial para sus vidas”.
(Papa Francisco a las Escuelas católicas)
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En España:
2.593 Centros Católicos: 1.468.269 alumnos.
3.521.370 alumnos inscritos en clase de religión.
15 Universidades: 86.776 alumnos.
Ahorro al estado de centros católicos concertados: 2.563 millones de euros.

En Nuestra Diócesis:
26 Centros Católicos y más de 15.000 alumnos.
30.108 alumnos inscritos en clase de religión.
Instituto de Teología y Pastoral y DECA: 53 alumnos.
Seminario Diocesano: 6 alumnos.
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Actividad Cultural
La presencia de la Iglesia durante veinte siglos en
nuestro país ha dejado un legado de monumentos, catedrales, iglesias, documentos, etc. que
constituyen un valioso patrimonio artístico y
cultural.
El patrimonio cultural tiene una finalidad litúrgica,
evangelizadora y pastoral, a la vez que está
abierto al estudio y a la contemplación de la
sociedad; por eso la Iglesia, lo pone a disposición
de todos.

1.449.311,59 euros ha destinado nuestra diócesis en
Rehabilitación y Conservación en 2016

En nuestra Comunidad Autónoma existen muchos
municipios en los que el único Bien de Interés
Cultural es la Iglesia o iglesias del emplazamiento. La presencia de estos bienes supone una
impagable aportación al desarrollo económico de
la zona, tanto por su inmenso valor cultural como
por la atracción turística que generan.
Este patrimonio, que debe ser conservado y
rehabilitado, implica grandes gastos de rehabilitación y de mantenimiento ordinario continuos.
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De dónde proceden
los recursos de
nuestra Diócesis
La Iglesia realiza su labor con la entrega de
muchas personas.
La Iglesia se sostiene con el callado ofrecimiento de miles de personas que, además de las
aportaciones económicas, voluntariamente
dedican parte de su tiempo a la labor de la
Iglesia.
óbolo
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Destino de los recursos de nuestra Diócesis
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Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, un total de 9 millones de
contribuyentes marcan la X a favor de la Iglesia católica en nuestro país.
Más de la mitad de los recursos económicos de las diócesis se dedicaron a
actividades pastorales y asistenciales y a gastos de conservación de
edificios y de funcionamiento durante el año 2016.
La Iglesia utiliza los recursos de los que dispone, siguiendo los principios
evangélicos de solidaridad y comunicación de bienes.
Con el lema “Detrás de cada X hay una historia”, el Programa X Tantos a favor
de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2016.
Un lema que recuerda a cada contribuyente que con su X ayuda a desarrollar una labor beneficiosa para toda la sociedad, en los distintos campos en
los que actúa la Iglesia.

Por cada euro ingresado a través de
la Asignación Tributaria, la Iglesia
invierte 1,38 euros en la sociedad.
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Agradecimiento
Nuestra Iglesia diocesana os da las más sinceras
gracias a todas cuantas personas colaboráis en
la realización de su labor, entregando vuestro
tiempo, vuestros recursos y marcando la casilla
a favor de la Iglesia. Y os anima a seguir colaborando por tantos que necesitan tanto.
Si quieres colaborar con motivo del Día de la
Iglesia Diocesana, y así ayudar a incrementar
las distintas actividades que se realizan en
nuestra Diócesis, puedes contribuir directamente con tu donativo en:

Bankia:
ES80 2038 7494 8530 0010 7171
Ibercaja:
ES71 2085 5652 8103 0043 8880
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Domiciliación bancaria a favor de la Iglesia Católica
Apellidos

Nombre

NIF

Domicilio

C.P.

Población

N.º
Teléfono

Banco o Caja de Ahorros

C Ó D I G O

C U E N T A

Domicilio

ENTIDAD

OFICINA

C.P.

Población

DC

C L I E N T E

N.º CUENTA

D

Se suscribe con

Euros al

Mes

Trimestre

a favor de la financiación de la Iglesia Católica.
¿Desa recibir un certificado para desgravar este donativo de I.R.P.F.?

Si

Sus datos personales están protegidos por la ley y sólo se tratarán informáticamente a efectos de gestionar su donativo.

No

Firma:

Fecha

Enviar a: Diócesis de Calahorra y la Calzada - Logroño
C/ Obispo Fidel García, 1 · 26004 LOGROÑO

Semestre

Año

