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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la diócesis

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro.

Q

ueridos diocesanos: cada año la Jornada de la Iglesia Diocesana
nos recuerda que la Iglesia somos nosotros, el Pueblo de Dios en
camino. La Iglesia no es una realidad abstracta, lejana, de la que
podemos hablar en tercera persona, sino que vive en un lugar, es
cercana, toca nuestra vida cotidiana, porque está entre los hombres.
Nosotros somos la Iglesia que camina en Getafe, en este variado y dinámico
sur de Madrid, y somos la Iglesia que es universal, que se extiende hasta
los confines de la tierra.
Somos una familia que se reúne en la escucha de la Palabra de Dios, alrededor de la mesa de la eucaristía, viviendo la fraternidad que nace de la
paternidad de Dios. Somos un hogar llamado a vivir la caridad de Cristo
con todos, especialmente con lo que más lo necesitan. En esta casa todos
somos iguales, y cada uno realiza su servicio en bien de toda la comunidad.
Los que formamos la Iglesia del Señor estamos llamados a ser un signo de
acogida a todos los hombres. Una Iglesia encerrada en sí misma no responde a la voluntad de su Señor. Son muchos, entre nosotros, los que no
conocen a Cristo, los que no se acercan a la gracia que Él ha querido dejar
en su Iglesia, son multitud los que viven a la intemperie del sinsentido, de
la debilidad humana, o de la pobreza material, espiritual o moral. Son muchos los heridos que necesitan el amor de Dios.

Carta a la diócesis

En esta Iglesia todos somos necesarios, nadie sobra, y nadie se tendría que
sentir un extraño. Como dice el lema de este año: «Sin ti no hay presente.
Contigo hay futuro». El Señor nos llama a todos porque ha querido necesitarnos a todos. Cada uno de nosotros es presente de la Iglesia, y cada uno
es parte de su futuro.
Por ello, os invito a todos a colaborar en esta Iglesia que camina en Getafe.
Nuestro don son los talentos que hemos recibido del Señor, talentos que
no son para guardárnoslos, sino para hacer crecer la comunidad, para la
salvación de los hombres. Todo es gracia, todo lo hemos recibido.
¿Cómo puedo colaborar entonces, te preguntas?
Puedes colaborar con lo que eres y con lo que tienes. Tu tiempo, tus cualidades, tu oración, tu dinero, sin olvidar tu ilusión y tu alegría, tu pasión
porque Jesucristo sea más conocido y amado.
Todo sirve para edificar la Iglesia, y no pienses en la Iglesia que ves, o de
la que oyes hablar en los medios de comunicación, sino con la Iglesia más
cercana, en tu parroquia, en los movimientos y asociaciones, en las obras
educativas y asistenciales de la misma Iglesia.
Estoy seguro que te gustaría que la Iglesia fuera mejor, que su rostro fuera
más hermoso. Querrías borrar todo aquello que la ensucia, que la aleja de
la voluntad de Dios. Te gustaría una Iglesia como la quiere el Señor. Te aseguro que es lo que queremos todos, por eso es una tarea de todos.
Si cada uno aporta lo poco que tiene haremos un mucho. Además, Dios
espera de nosotros ese poco para bendecirlo y multiplicarlo.
Que María, Madre de la Iglesia, sea nuestro ejemplo e intercesora.
Con mi afecto y bendición.

† Ginés García Beltrán
O
 bispo de Getafe
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NUESTRA IGLESIA

Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
Aportaciones de los fieles

6.621.997,77 €

Servicios pastorales

3.239.282,58 €

Fondo Común Interdiocesano y Conferencia Episcopal

4.817.448,64 €

Subvenciones
Patrimoniales, financieros y explotación
Total ingresos

979.658,10 €
2.693.222,88 €
18.351.609,97 €

% Ingresos
14,68%

Patrimoniales, financieros
y explotación

5,34%

36,08%

Aportaciones
de los fieles

Subvenciones

Datos provisionales

26,25%

Fondo Común
Interdiocesano y
Conferencia Episcopal
Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

17,65%

Servicios
pastorales

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Getafe

Gastos
Sustentación del clero y personal

7.314.886,89 €

Acciones pastorales y asistenciales

7.138.192,64 €

Conservación y funcionamiento

3.616.897,32 €

Edificaciones, préstamos y explotación
Total gastos

281.633,12 €
18.351.609,97 €

% Gastos
1,53%

Edificaciones,
préstamos y
explotación

39,86%

Sustentación del
clero y personal

19,71%

Conservación y
funcionamiento

38,90%

Acciones
pastorales y
asistenciales

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Getafe

 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

6.230

Datos provisionales

8.550
Confirmaciones

3.047
951

Unción de enfermos

Primeras comuniones

3.720

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 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

232
26

Catequistas

2.457
124

Religiosas y religiosos

Parroquias

505
147

Diáconos permanentes

Seminaristas

Monjas y monjes de clausura

8
13

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 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 diócesis
Misioneros

15
11

Familias en misión
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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, 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
72

Centros católicos

20.076

Alumnos

268

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 diócesis
Bienes inmuebles
de Interés Cultural

14
252

Proyectos de construcción,
conservación y rehabilitación
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Celebraciones y
fiestas religiosas

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 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

285
4.614

Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

1.638

1.369
Proyectos de
cooperación al desarrollo
en el mundo

Personas atendidas
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Voluntarios de Cáritas
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 El punto de partida de una vida nueva
SOLIDARIDAD. La casa Isla Merced, en
Casarrubuelos, ayuda a las personas
que salen de la cárcel para comenzar
una nueva etapa en libertad.
Isla Merced es un centro de acogida a
disposición de internos de los centros
penitenciarios de Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro, así como para personas que ya han cumplido su pena,
gestionado por la Asociación Entre
Pinto y Valdemoro (EPyV) y voluntarios
de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Getafe.
La casa, ubicada en Casarrubuelos
desde hace más de una década, permite a reclusos con permisos penitenciarios o en libertad condicional
trabajar en su proceso de reinserción
social.
En Isla Merced hallan un lugar de encuentro y de convivencia en el que
adquieren responsabilidades y hábi-

tos que favorecen su regreso a la vida
en libertad.
Los voluntarios de EPyV llevan a cabo
una labor diaria con estos reclusos
para prepararles para una nueva etapa, radicalmente diferente a la que
han vivido en prisión.
Cada usuario de Isla Merced participa en talleres, actividades, destinos y
responsabilidades asignadas.
Durante el pasado año, más de 240 reclusos pasaron por el centro de EPyV
durante sus permisos penitenciarios; y
cada vez es mayor el número de usuarios en libertad total, que han cumplido
su condena pero que, al no tener ninguna prestación ni sitio adonde ir, encuentran en Isla Merced un sitio donde
son acogidos temporalmente y una auténtica familia que vela por ellos.
contacto@asociacionepyv.org.

Boletín de suscripción

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)..................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
Población de ..................................................................................................................................

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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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, 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.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Edita
Diócesis de Getafe
Obispado de Getafe
Calle del Almendro, 4
28901 Getafe (Madrid)
www.diocesisgetafe.es

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

