
La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
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Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



a ser, nos hace posible realizar el bien en 
la vida, ayudarnos como hermanos de una 
gran familia, que estemos ante la muerte con 
esperanza de victoria.

Ser persona es ser así, relación viva con Dios 
y con los hermanos. Somos una gran familia, 
con raíces en lo más hondo, habitada por 
la unidad y el amor más radical, y que llega 
de la tierra al cielo. No somos menos: esa 
es nuestra familia, siempre confiada en la 
voluntad del Padre, con Jesús como Señor 
de la casa. Aquí somos ayudados a ser y 
nos ayudamos unos a otros a ser. Lo hemos 
hecho en el confinamiento, y hemos de 
hacerlo todos los días, por el bien de nuestra 
vida, por el de nuestros seres queridos, por 
nuestra dignidad y destino personal y como 
sociedad.

Desde el inicio los cristianos hemos vivido 
así: tenían un solo corazón y una sola alma, 

Q ueridos diocesanos:  
la experiencia que 
hemos hecho en los 
tiempos más duros 
de esta pandemia de 
la COVID-19 nos ha 
permitido descubrir 
con claridad que no 
estábamos solos, 
incluso en nuestro 
aislamiento forzoso, 
que nos ayudábamos 

unos a otros a ser y a vivir en las dificultades 
de la nueva situación.

Alegrarse de esta ayuda sencilla, hecha de 
presencia, de conocimiento mutuo y apoyo 
cotidiano, de una palabra y una oración, 
de gestos de ayuda y de compañía, ha 
sido ocasión de descubrir lo más hondo: 
que nuestro ser, nuestra existencia, tiene 
fundamento sólido, se sostiene sobre el suelo 
firme de una unidad profunda, edificada por 
el Señor. “Somos lo que tú nos ayudas a ser”; 
lo decimos ante todo al Señor Jesús y, gracias 
a Él, a la comunión de los hermanos, en la 
que vivimos como cristianos.

Pudimos ver en este tiempo de pandemia 
que no está en nuestro poder darnos el ser y 
la vida, que una fuerza ciega de la naturaleza 
nos dejaba sin defensa en un momento. Y 
pudimos aprender mejor, sin embargo, que 
existimos gracias a Dios, que Él nos ayuda 

Carta a la diócesis 
Somos lo que tú nos ayudas a ser
Somos una gran familia contigo
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“Somos lo que tú nos ayudas 
a ser”, lo decimos ante todo 
al Señor Jesús y, gracias a 
Él, a la comunión de los 
hermanos, en la que vivimos 
como cristianos



palabra o un gesto, con la generosidad de 
quien pone a disposición su tiempo o las 
propias cualidades, con apoyo y compañía en 
la discreción de lo cotidiano.

Así, en la cercanía, en la fe y la caridad, en el 
compartir y el ayudarse en las dificultades del 
alma y del cuerpo, somos Iglesia. En nuestra 
casa, en nuestra tierra, en Lugo, somos 
Iglesia diocesana. Dios nos guarde en ella, 
nos permita ser perseverantes, nos enseñe 
a amarla, a ayudarla y a ayudarnos a ser y a 
vivir.  Y que en el seno de esta gran familia 
de la Iglesia lucense, Jesús sacramentado nos 
dé la gracia de la verdadera comunión, de 
permanecer siempre juntos, cada día y todos 
los días: SomosIglesia24Siete.

† Alfonso Carrasco Rouco
   Obispo de Lugo
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dice san Lucas, perseveraban unánimes en 
la oración y en la doctrina de los apóstoles, 
ponían sus bienes en común, se ayudaban en 
las necesidades.

Alegrémonos de nuestra fe, de Dios nuestro 
Padre y de la victoria del Resucitado. 
Miremos con ojos de fe y agradecimiento a la 
particular Iglesia diocesana en que estamos, 
en la que somos ayudados y nos ayudamos a 
ser y a vivir.

La aportación de cada uno es un tesoro 
precioso, que enriquece a todos, que nunca 
se puede dar por descontado, que construye 
el ser juntos una gran familia: con una 

La aportación de cada uno 
es un tesoro precioso, que 
enriquece a todos, que nunca 
se puede dar por descontado, 
que construye el ser juntos 
una gran familia: con una 
palabra o un gesto, con la 
generosidad de quien pone 
a disposición su tiempo o las 
propias cualidades



La diócesis de Lugo en cifras
Ingresos y gastos 2019
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0,04%

Aportaciones directas de los fieles   2.172.211,55 €

Colectas 2.069.596,27 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 70.216,46 €
Otros ingresos de los fieles 32.398,82 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.327.554,22 €

Fondo Común Interdiocesano 3.327.554,22 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.238.045,97 €

Alquileres inmuebles 171.922,46 €
Actividades económicas 1.066.123,51 €

Otros ingresos corrientes  482.428,94 €

Ingresos por servicios 27.321,29 €
Subvenciones públicas corrientes 455.107,65 €

Total ingresos ordinarios  7.220.240,68 €

Ingresos extraordinarios  454.231,71 €

Enajenaciones de patrimonio 232.627,41 €
Otros ingresos extraordinarios 221.604,30 €

Necesidad de financiación  10.883,93 €

TOTAL INGRESOS                                               7.685.356,32 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  3.401.124,09 € 

Actividades pastorales 2.755.866,82 €
Actividades asistenciales 645.257,27 €

Retribución del clero  1.829.090,36 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 1.374.211,74 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 454.878,62 €

Retribución del personal seglar  1.161.059,94 €

Salarios 909.743,49 €
Seguridad Social 251.316,45 €

Aportaciones a los centros de formación  521.840,87 €

Otros 521.840,87 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  491.572,33 €

Total gastos ordinarios  7.404.687,59 €

Gastos extraordinarios  280.668,73 €

Otros gastos extraordinarios 280.668,73 €

 TOTAL GASTOS  7.685.356,32 €

GASTOS



Actividad celebrativa

La labor de la Iglesia  
en Lugo

Bautizos

Unción  
de enfermos

1.002

Confirmaciones 512

1.127

Primeras 
comuniones 793

Matrimonios 227
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«Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.
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Actividad pastoral

Seminaristas 47

Sacerdotes 234

Religiosas y 
religiosos 74

Catequistas 240

Parroquias 1.138

Monjas de 
clausura

Monasterios35 6

«La parroquia 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»
La conversión pastoral de la 
comunidad parroquial al servicio de 
la misión evangelizadora de la Iglesia, 
n. 29.



Actividad educativaActividad 
evangelizadora

Alumnos 4.490

Centros 
católicos 11

Misioneros 7

Personal 
docente 358

Personal no 
docente 56
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«La educación escucha, o no 
educa. Si no escucha, no educa. 
La educación crea cultura, o no 
educa. La educación nos enseña a 
celebrar, o no educa. Alguno me 
puede decir. “Pero cómo, ¿educar 
no es saber cosas?”. No. Eso es 
saber. Pero educar es escuchar, 
crear cultura, celebrar»
Mensaje del papa Francisco  
a Scholas occurrentes.

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 
10), porque "fue Dios quien hizo 
crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.



Actividad asistencial Centros 
sociales 8

Personas mayores,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad

371

Personas 
atendidas 4.500

Voluntarios
de Cáritas 320

Proyectos de cooperación  
al desarrollo en el mundo 2

Noviembre 2020 9

Actividad cultural

«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

Bienes 
inmuebles de 
Interés Cultural

35

Celebraciones 
y fiestas 
religiosas

1.500

Proyectos de 
construcción, 
conservación y 
rehabilitación

21

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.



“La preocupación vivida 
en estos días ha hecho sur-
gir una iniciativa en varios 
de vosotros que me plan-
tearon la conveniencia de 
hacer una colecta, un gesto 
de caridad para colaborar 
con las muchas necesida-
des nacidas en este tiempo 
de crisis sanitaria y social”, 
afirmó el obispo.

El fondo ha sido cons-
tituido con un capital de 
100.000€. De ellos, 44.000€ 
provienen de la aportación 
del presbiterio; la diócesis 
ha hecho una aportación de 
32.000€, provenientes de los 
ingresos obtenidos a través 
del convenio con ArtiSplen-
dore en nuestra catedral; 

Cáritas diocesana aporta 
24.000€.

Está destinado a prestar 
ayuda a las parroquias de 
nuestra diócesis, cuando no 
puedan cubrir con fondos 
propios las peticiones de 
personas o familias necesi-
tadas (alimentos, suminis-
tros, vivienda, comedores, 
medicamentos, etc.). Su 
gestión se encomienda a 

una comisión representati-
va de la diócesis de Lugo y 
sus instituciones.

Don Alfonso concluía su 
misiva asegurando “que no 
es necesario insistir entre 
nosotros en que la caridad 
es el tesoro más grande, 
guardado en el cielo, donde 
estará también a salvo nues-
tra vida y nuestro corazón; 
ni en la importancia de su 
testimonio, especialmen-
te en este tiempo de crisis, 
donde a todos urge radical-
mente la esperanza y la fe”.

Para ello, contaremos 
con la colaboración de los 
sacerdotes de la diócesis de 
Lugo que aportaran dona-
ciones para sostener esta 
actividad. Pero, para poder 
llegar a más personas, ne-
cesitamos tu colaboración 
realizando un donativo en la 
siguiente cuenta bancaria: 
2080 0101 5031 1000 1099.

El día 3 de abril, 
nuestro obispo, 
Alfonso Carrasco, 
envió una carta a 
sus sacerdotes para 
poner en marcha una 
iniciativa surgida de 
varios de ellos en el 
inicio de la pandemia. 
Un fondo diocesano 
que contribuya al 
sostenimiento de 
las personas más 
vulnerables en esta 
situación.

Actualidad
“Sempre Xuntos”
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El fondo está 
destinado a 
prestar ayuda a 
las parroquias de 
nuestra diócesis, 
cuando no puedan 
cubrir con fondos 
propios las peticiones 
de personas o 
familias necesitadas



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 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



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

Edita: Obispado de Lugo   Pza. de Sta. María, 1   27001 Lugo    www.diocesisdelugo.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


