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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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Con ese nuevo mensaje para la celebración de la Iglesia diocesana se 
quiere insistir en una dimensión de la Iglesia particular que la de-
fine como pocas otras. La Iglesia es «una gran familia». Una familia 
presidida por un Padre que es Dios, del que todos somos hijos por el 

bautismo. Hijos en sentido fuerte, aunque misterioso e inefable, pues nunca 
agotaremos con palabras su verdad más íntima. Verdadera familia, pues por 
el bautismo somos hechos partícipes de la naturaleza divina y se nos comu-
nica la Vida de Dios. Una familia unida por lazos más fuertes aún que los de 
la sangre. No es un modo de decir, un “como si” que permite hablar de fami-
lia en sentido figurado, pero que, en realidad, está bien lejos de responder a 
lo que se entiende por tal.

La fe nos enseña que por el sacramento del bautismo hemos sido incorpo-
rados a Cristo, injertados en él, el Hijo eterno de Dios. Podríamos decir que 
por nuestras venas corre la misma sangre del Hijo de Dios: somos sarmien-
tos unidos a la vid, que viven de su misma vida. No poseen otra. Por eso 
llamamos a Dios Padre. Y lo hacemos con verdad y con pleno sentido. Y por 
eso nos reconocemos y llamamos hermanos. La oración común, la de todos, 
comienza con las palabras: ¡Padre nuestro!

Sin ti, no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Carta a la diócesis
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† José María Yanguas Sanz 
Obispo de Cuenca

Nuestra casa común, la casa de familia, es la Iglesia. A ella somos convo-
cados, en ella encontramos refugio. Nos sentamos a la misma mesa para 
compartir el mismo sagrado alimento. Somos objeto de los desvelos y los 
cuidados de la misma madre. La herencia que nos espera también es común. 
Una familia llamada a crecer en el tiempo y en el espacio, porque todos los 
hombres pueden encontrar un lugar en ella. En la familia grande y en la pe-
queña, que es nuestra parroquia.

Por ser familia, cada uno ha de contribuir para que reine el ambiente propio 
de familia: cálido, acogedor, entrañable; en el que todos somos apreciados 
y estimados simplemente por formar parte de ella, sin que importen de-
masiado las cualidades o los dones  de cada uno. Cada miembro de esa 
familia es importante: nadie puede sustituir sin más a otro; sin cada uno de 
nosotros, miembros de esa familia, esta quedaría incompleta. Las ausencias, 
los huecos en las filas, hacen que el presente resulte más difícil. En cambio, 
con todos, cada uno en su puesto, el presente, y también el futuro es seguro. 
Como se ha dicho tantas veces: todos somos necesarios y ninguno es im-
prescindible. Caminamos juntos, nadie puede comportarse como un verso 
suelto. El Papa lo ha recordado recientemente, «ser Iglesia es ser comunidad 
que camina junta». Una comunidad en la que nos escuchamos mutuamente 
y ponemos nuestras personales “riquezas” al servicio de los demás; en la que 
todos somos corresponsables de la misión que Cristo confió a su Iglesia y en 
la que estamos llamados, cada uno, en primera persona a comprometernos; 
en la que todo lo de los demás me concierne, me atañe, sin que pueda de-
sentenderme ni desinteresarme egoístamente. 

A vosotros, laicos, me dirijo especialmente. Sin vuestra participación y em-
peño, sin vuestro compromiso, sacrificado y gozoso, en el seno de la Iglesia y 
en el mundo, la misión ralentizaría peligrosamente, perdería fuerza, empuje 
y penetración. Ofrécete, no nos prives de tu valiosa y necesaria colaboración. 
¡Te esperamos!
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Estado de ingresos y gastos 2018

INGRESOS

FONdO COmúN INtERdIOCESaNO  2.789.538,00 €

aPORtaCIóN dE PaRROquIaS  199.416,65 €

aPORtaCIóN dE SaCERdOtES  26.086,00 €

aPORtaCIONES dIRECtaS dE lOS FIElES  32.973,00 €

SubvENCIONES  451.323,00 €

OtROS INGRESOS: compensación por Iva, Impuesto de Sociedades  63.808,05 €

▌total Ingresos  3.563.144,70 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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Diócesis de Cuenca

Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

GaStOS

SuStENtaCIóN dE lOS SaCERdOtES  1.568.016,00 €

ObRaS dE REStauRaCIóN  1.722.035,20 €

SalaRIOS dE PERSONal CONtRatadO  149.186,80 €

GaStOS dE KIlOmEtRaJE  163.212,00 €

aCtuaCIóN EN CaSaS PaRROquIalES  77.318,84 €

GaStOS dE maNtENImIENtO  50.279,00 €

SERvICIO aRquItECtO  48.787,20 €

GaStO dE COmuNICaCIONES  25.817,00 €

SEGuROS PaRROquIalES  63.027,60 €

PublICIdad Y PROPaGaNda  44.386,00 €

aCtIvIdadES PaStORalES  44.905,00 €

aCtIvIdadES CaRItatIvaS  42.834,00 €

COmPRaS  6.328,63 €

aPORtaCIONES a INStItuCIONES dIOCESaNaS  66.000,00 €

vICaRÍa JudICIal  6.741,80 € 

▌total Gastos  4.078.875,07 €
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La labor de la Iglesia 
en Cuenca

	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 1.129

1.184  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.235

232  Matrimonios

 Unción de enfermos 1.354 (aproximadamente)
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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 177

12 mayores y 9 menores  Seminaristas

 Catequistas 678

326  Parroquias

 Religiosas y religiosos 211

123  Monjas y monjes 
de clausura

 Diáconos permanentes 1

33 Monasterios

	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 56
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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 6

2.686  Alumnos 

 Trabajadores 60

163  Personal docente 

	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)

La diócesis ha invertido en el año 2018 un millón de euros en más de 70 
actuaciones para la rehabilitación y mantenimiento del Patrimonio Cultural.
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	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)

datos diócesis

 Centros sociales 36

10.334  Personas atendidas

 Voluntarios de Cáritas 316

9
 Proyectos de 

cooperación al desarrollo 
en el mundo
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	OtrA MIrAdA dESdE LA CArIdAd
Entrar en la familia de Cáritas supu-
so un despertar en la caridad que me 
ha transformado como persona y en 
mi camino como católica. No solo en 
el ejercicio de la solidaridad, sino en 
la forma de ver el mundo: ahondando 
en las causas de la pobreza, el escena-
rio internacional y su globalización, el 
porqué de las migraciones, las relacio-
nes humanas y un largo etcétera.

Profundizar en temas como las relacio-
nes injustas de comercio, la invisible 
África o el medio ambiente (a través 
de la encíclica Laudato si') eran antes 
ajenos para mí y pensaba que yo, resi-
dente en un pueblo rural de la provincia 
de Cuenca (Valera de Abajo), no iba a 
entender o no me afectaba para nada.

Ahora comprendo que cada gesto que 
hago cada día tiene que ver con todos 

esos temas y, lo más importante, con 
mi compromiso cristiano. Cada vez 
que consumo café de Comercio Justo 
colaboro con relaciones dignas de tra-
bajo, cada vez que visito el Albergue 
de Cáritas visibilizo a las personas en 
situación sin hogar, cada vez que mi 
grupo de Cáritas parroquial apoya un 
proyecto en África siento que ponemos 
nuestro granito de arena con los her-
manos olvidados por el simple hecho 
de nacer en otra parte del mundo.

Solo puedo dar las gracias a Cáritas 
por darme esa otra mirada desde la 
caridad, por hacerme descubrir que 
dando crezco cristianamente y colabo-
ro con el Reino. Otro mundo es posible 
entre todos, con pequeños gestos, des-
de nuestros pequeños pueblos.

Maite Martínez Mora
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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 Cuenca
Obispado de Cuenca

Calle del Obispo Valero, 1 
16001 Cuenca

www.diocesisdecuenca.es www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


