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Como toda familia, tenemos unas necesidades económicas que cubrir; 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 de Calahorra y 
La Calzada-Logroño. 

Estas cuentas significan que todo lo que hacemos lo sostenemos entre todos los 
católicos y que nuestra colaboración pasa también por el compromiso económico. 
Detrás de esos números estáis cada uno de vosotros, como discípulos misioneros, 
con vuestra generosidad, que agradecemos sinceramente. 

Damos gracias a Dios por la historia de nuestra Iglesia en La Rioja; por tantos 
dones que el Señor nos ofrece en personas y en gestos concretos. Quiero 
aprovechar para invitaros a que sigáis construyendo el reino de Dios por toda La 
Rioja. 

Os invito a seguir colaborando humana y económicamente en las muchas tareas y 
servicios que realizamos entre todos en la Iglesia diocesana. Y no olvidéis nunca 
que vuestra ayuda económica es misionera, del mismo modo que lo es vuestra 
participación activa en la vida de la Iglesia y en cada una de nuestras parroquias, 
comunidades y asociaciones.

Carta a la diócesis

† Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

Carta a la diócesis
Un año más, en este mes de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema: "Sin ti no hay presente. CONTIGO hay futuro". Es una ocasión para 
tomar mayor conciencia de nuestra pertenencia a la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, que vive en comunión con toda la Iglesia universal, y para 
darnos cuenta de que todos los cristianos formamos una gran familia, en la que 
compartimos mutuamente las alegrías y contrariedades que nos presenta la vida.
 
Es un día propicio para seguir creciendo en comunión entre nosotros, no 
olvidando nunca que la comunión es para la Misión. Al sabernos miembros de 
esta gran familia, nos ayudamos como hermanos para que nuestra Iglesia 
diocesana siga creciendo y sea muy fecunda. 

Las comunidades parroquiales no deben caer en la tentación de cerrarse en sí 
mismas, sino que deben estar abiertas a toda la Diócesis y así descubrir que 
estamos llamados a remar todos juntos en la misma dirección y hacer de nuestras 
parroquias, de nuestras instituciones y asociaciones eclesiales verdaderos espacios 
de Misión, con espíritu evangelizador, como así nos lo recuerdan las prioridades 
pastorales de este curso. Somos discípulos misioneros: EUNTES. 

Sin ti no hay presente y por eso no podríamos llevar a cabo la Misión Diocesana y 
tampoco podríamos llegar hasta donde a día de hoy, la Iglesia en La Rioja llega. 
Somos una gran familia "CONTIGO" y por eso hay futuro. Contigo queremos 
evangelizar a todos, contando con los que ya participáis de manera activa y que os 
animamos a formar parte de los Equipos de Fe y Vida que se formarán este curso 
en las parroquias. Tenemos que intentar llegar a los alejados y a los ausentes para 
compartir con ellos la alegría de nuestra fe. Es una llamada a la responsabilidad 
para trabajar con un mismo sentir en nuestra Iglesia diocesana.

Sin ti no hay presente.

CONTIGO
hay futuro.
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126.163,64 €
Colectas 
Suscripciones 
Otros ingresos de los fieles 1.325.994,93 €

131.189,20 €
152.036,95 €

Actividades pastorales 
Actividades asistenciales 

Otras entregas a instituciones diocesanas 36.807,38 €

Gastos por préstamos suscritos 21.579,35 €
Otros gastos financieros 38.272,37 €
Pérdidas patrimoniales 9.929,05 €

Salarios de sacerdotes y de religiosos 1.563.574,49 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 233.063,67 €

Salarios 1.126.374,21 €
Seguridad Social 380.037,60 €

75.716,79 €
336.307,19 €

Alquileres inmuebles 
Financieros 
Actividades económicas
Beneficios patrimoniales

200.088,60 €

965.344,24 €
948.765,74 €

Ingresos por servicios 
Subvenciones públicas corrientes 
Ingresos de instituciones diocesanas
Subvenciones transferidas al excedente del ejercicio 

10.309,95 €

550.958,25 €Subvenciones 
1.727.573,85 € Programas de rehabilitación 

Fondo Común Interdiocesano 3.259.941,40 €

Para hacer un donativo visita Para conocer la labor de la Iglesia

www.donoamiiglesia.es www.portantos.es

GASTOS FINANCIEROS 69.780,77 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.223.008,39 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.796.638,16 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 1.506.411,81 €

 3.437.546,03 € APORTACIONES DE LOS FIELES ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 

INGRESOS GASTOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Total gastos 10.818.784,41 €Total ingresos 10.818.784,41 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 3.259.941,40 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 659.789,63 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.538.451,69 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

550.958,25 €
550.958,25 € GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2018
 Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Estado de ingresos y gastos 2018

1.985.387,46 €

320.033,53 €

1.727.573,85 € 
1.727.573,85 €

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

47.677,05 €

614.040,76 €

372.097,41 €

2.175.337,90 €
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Datos diócesis*

Misioneros 178

17 Familias
en misión

Datos diócesis*

Bautizos 1.032

1.611     Primeras comuniones

Confirmaciones 865

215     Matrimonios

Unción de enfermos 2.065

7

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)

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

Actividad pastoralLa labor de la Iglesia en La Rioja 

Sacerdotes

Datos diócesis* 

115

25 Religiosos en parroquias

Catequistas 521

257 Parroquias

Religiosas y religiosos 603

2.500 Voluntarios

Niños, adolescentes y jóvenes 5.529

5.177 Adultos en grupos

«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)

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 
riegan, 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 pendientes de revisión. Año 2018
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Datos diócesis*

3.223.008,39 €Conservación y 
rehabilitación de edifcios

9

Actividad asistencial
«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)

 Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

Datos diócesis*

Personas atendidas en Proyecto Hombre 1.408

3.259 Personas atendidas en Cáritas

Personas atendidas en Chavicar 2.024

875 Voluntarios de Cáritas

Proyectos de cooperación al 
desarrollo de Manos Unidas 12

Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar con-
veniente, 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, cualquier 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 26

29.620 Alumnos inscritos en Religión

Alumnos en centros educativos católicos 16.505

404 Profesores de Religión

Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente 
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 pendientes de revisión. Año 2018
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Nuestra Iglesia diocesana os da la 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

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 (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 Arzobis-
pado / 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).

Boletín de suscripción    11

AGRADECIMIENTO

COLECTAS EXTRAORDINARIAS:

526.291,48€ 
(Misiones, Manos Unidas, Seminario, Óbolo 

de San Pedro, Cáritas, Proyecto Hombre, 
Proyectos solidarios, Santos Lugares, Día de 

la Diócesis) 
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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 Arzobis-
pado / 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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