
Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2021

#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Juan Antonio Reig Plà
   Obispo de Alcalá de Henares

Con el paso del tiempo nuestra querida diócesis de 
Alcalá de Henares va alcanzando su mayoría de 
edad. Son ya más de treinta años que el papa san 
Juan Pablo II decidió restaurar la antigua diócesis 
complutense (1991). En este mismo año, junto con 
el año jubilar vivido con la imagen de la Virgen de 
la Victoria de Lepanto, hemos podido dar gracias 
a Dios por mis cincuenta años de sacerdocio y 
mis bodas de plata episcopales. Son pequeños 
acontecimientos que, unidos a la vida ordinaria de 
nuestras parroquias, monasterios, los movimientos y 
asociaciones eclesiales, van tejiendo la historia de 
nuestra familia diocesana.

Tanto los sacerdotes como la vida consagrada 
y los fieles laicos formamos la única familia de 
Cristo: la Iglesia. En ella el santo padre, el papa 
Francisco nos invita a caminar juntos y a sabernos 
todos responsables de llevar a cabo la obra de la 
evangelización y santificación de todos nuestros 
hermanos. Este es el objetivo de la Jornada de la 
Iglesia Diocesana: saber que por el bautismo y la 
iniciación cristiana nos hemos incorporado al cuerpo 
de Cristo, la Iglesia, de la cual Él es la cabeza 
y todos nosotros miembros de su cuerpo. Todos, 
pues, somos corresponsables. Somos piedras vivas, 

Nuestra Iglesia

Nuestra Iglesia 2021: somos 
una familia

NUESTRA IGLESIA
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vivificadas por el bautismo, para la 
edificación de un templo en el que 
habita el Espíritu Santo y que está 
construido sobre la piedra angular, 
que es Cristo.

Con estos presupuestos, os invito en 
esta Jornada Diocesana, que estará 
marcada por la consulta sinodal, 
a revivir nuestro espíritu de familia 
cristiana, a estrechar los vínculos con 
todos los arciprestazgos y parroquias 
y a no ser indiferentes ante las 
necesidades de los más pobres y de 
los que viven sin la fe que nos abre a 
la esperanza de la vida eterna en el 
cielo.

Que en esta Jornada no falte 
vuestra oración personal, familiar 
y comunitaria. Con nuestra oración 
hecha con fe y perseverancia, le 
pedimos al Señor que nos regale 
el espíritu de santidad. Impulsados 
por el Espíritu Santo queremos ser 
testigos del Evangelio, discípulos de 

Jesús y misioneros para anunciar 
la salvación que nos viene de Dios 
mediante la Iglesia: el hogar de la 
Palabra, de los sacramentos y de la 
comunión. Os lo repito muchas veces: 
España necesita a Cristo. Él es la 
plenitud de lo humano, es el camino 
que nos lleva a la meta: el cielo, la 
gloria por toda la eternidad.

Que la Virgen María, y la intercesión 
de los santos niños Justo y Pastor, 
nuestros patronos, nos alcancen la 
bendición de Dios para plantar la 
cruz de Cristo en esta tierra y poder 
edificar, con su gracia, la Iglesia, el 
único lugar donde podemos vivir con 
alegría y con esperanza.

Con mi bendición.

Noviembre 2021

CARTA A LA DIÓCESIS

Os invito en esta 
Jornada Diocesana a 
revivir nuestro espíritu 
de familia cristiana 
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Cuenta de resultados de la diócesis de Alcalá de Henares. Año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  5.506.213,09 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 3.435.973,95 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 23.704,48 €

Otros ingresos corrientes 1.174.174,26 €

Ingresos extraordinarios 2.226.641,71 €

TOTAL INGRESOS                                              12.366.707,49 €

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

44,53 %

0,19 %

9,49 %

18,01 %

27,78 %

Nuestra Iglesia
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Cuenta de resultados de la diócesis de Alcalá de Henares. Año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 3.542.675,33 € 

Retribución del clero 2.640.344,12 €

Retribución del personal seglar 504.812,83 €

Aportaciones a los centros de formación 58.993,37 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 2.343.760,55 €

Gastos extraordinarios 3.238.752,10 €

Capacidad de financiación 37.369,19 €

TOTAL GASTOS 12.366.707,49 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinarios

Capacidad de financiación

Aportaciones a los centros de formación

23,73 %

31,01 %

0,46 %

21,86 %

15,52 %

2,58%

4,84 %

Noviembre 2021
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Alcalá de Henares

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.232

1.792 146

2.845

Unciones de enfermos
1.280

NUESTRA IGLESIA

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADES

212 Sacerdotes

423 Parroquias

39 Seminaristas

968 Catequistas

207 Religiosas y 
 religiosos

Diáconos permanentes  2
Monjas / monjes de clausura 

101
Monasterios 9
Misioneros 11

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

239 Centros educativos 
que imparten religión  (públicos, 
206; privados, 3; concertados, 30)

639 Profesores de 
religión católica (públicos, 236; 
privados, 28; concertados, 375)

63.928 Alumnos 
matriculados en religión (públicos, 
44.123; privados, 860; concerta-
dos, 18.945)
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Actividad asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 280

1

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 55

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 92.367

78
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 1.500

2

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 1.087

2

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad 
Personas atendidas: 163

2

Voluntarios de Cáritas
630

Proyectos de cooperación 
al desarrollo

9
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personas atendidas en 90 centros

4.098
ACTIVIDADES

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

40 4

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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En el transcurso de la conversación, 
de una manera natural, habla de 
su participación en la parroquia: 
«Cuando era joven y tenía fuerzas daba 
catequesis, estaba muy implicada en 
cualquier actividad que en la parroquia 
se organizaba tanto puntual como 
permanente y, por supuesto, colaboraba 
económicamente en ella. Me sentía parte 
viva de mi parroquia y de su historia. He 
visto y querido mucho a los sacerdotes 
que han pasado por ella; a cuántas 
generaciones de niños habré ayudado 
en su primera comunión. Ahora, que me 
faltan las fuerzas, echo de menos toda 
aquella época. Ojalá pudiera seguir 
haciendo por mi parroquia lo que hacía».

Este pequeño y verídico episodio nos 
puede ayudar a reflexionar sobre la 
naturaleza del sostenimiento de la Iglesia 
como forma de vivir la fe de una manera 
determinada, insertada en una parroquia 
o en una comunidad de vivencia de la 
fe. El descubrimiento de que no es lo 
que hacemos, sino lo que somos y que, 
en ocasiones, en momentos, según las 

edades, circunstancias, situaciones, se 
va modulando de una manera o de otra. 
Respondemos: «Sí, creo» porque es una 
respuesta personal, pero pronunciada 
en comunidad, al unísono. Todos juntos, 
a una sola voz, decimos: «Sí, creo». 
Vivimos y celebramos la fe personal 
en comunidad, en nuestra parroquia, 
en nuestra realidad eclesial, nuestra 
diócesis, con su pastor en comunión con 
el sucesor de Pedro.

Todos hemos podido experimentar, en 
función de nuestras circunstancias, una 
sensación similar. Este relato esconde 
una profunda verdad sobre la Iglesia 
y sobre cómo estamos llamados a 
sentirnos profundamente unidos a ella y 
entre nosotros. Somos una gran familia, 
por eso necesitamos tu tiempo, tus 
cualidades, tu donativo y tu oración. 
¡Toda aportación, por mínima que 
parezca, es valiosa e imprescindible 
para nuestra comunidad!

Actualidad

"Ojalá pudiera seguir haciendo 
por mi parroquia lo que hacía"

Nuestra Iglesia

Una señora mayor, y con pocas 
posibilidades en su movilidad, 
recibe cada semana la comunión 
en la visita del sacerdote de 
su parroquia. Está delicada de 
salud –supera los 90 años–, tiene 
pocas fuerzas físicas, pero no ha 
perdido el vigor del Evangelio ni 
una vivencia de la fe apasionada.

NUESTRA 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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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).

Boletín de suscripción

Sí         No



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Alcalá de Henares    

Pza. de Palacio, 1 bis
28801 Alcalá de Henares (Madrid)   

www.obispadoalcala.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


