
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Queridos hermanos: celebramos un año más el Día de la 
Iglesia diocesana, de nuestra Iglesia real, cercana, en la 
que vivimos la relación con Dios, recibimos su gracia y su 

luz, en la que caminamos unidos, sosteniéndonos mutuamente en 
la fe y la esperanza, ayudándonos en la inteligencia de la vida 
y a mantener la caridad del corazón en todas las circunstancias.

De hecho, somos invitados a vivir este día en el agradecimiento: 
gracias por tanto, dice el lema, por tantas cosas, buenas y hondas, 
más de las que podríamos contar o describir.

Por eso, damos gracias a Dios, de quien nos viene este lugar de 
vida y verdad, cercano y cotidiano, tan humano y a la vez tan di-
vino. Las cosas humanas son concretas y Dios se acercó a nosotros 
concretamente, naciendo en Belén para quedarse con nosotros to-
dos los días, en nuestra tierra, en nuestras parroquias y templos.

Celebramos pues este día dando gracias a Dios por nuestra Igle-
sia diocesana, en la que nuestras familias, nuestros catequistas y 
amigos, nuestros sacerdotes, han enriquecido nuestro corazón con 
tesoros de fe, de certeza del amor de Dios y de comprensión de 
lo más importante en la vida; donde nos hemos enriquecido con 
gracias singulares, por las que aprendimos el sacrificio, la entre-
ga, el amor verdadero, la gratuidad ante el hermano necesitado.

Damos gracias al Señor Jesús por nuestros templos, por los sacra-
mentos y las celebraciones vividas, por su presencia constante en 
el don de su cuerpo y de su sangre, por ser piedra angular sobre 
la que construir la vida, fuente de una esperanza que no desapa-
rece y nos sostiene en todas las dificultades.

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto
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† Alfonso Carrasco Rouco
   Obispo de Lugo

Damos gracias por todas las ayudas recibidas y por todas las que 
hemos podido ofrecer nosotros; si las primeras son un consuelo 
que reconforta el corazón, las segundas son una alegría, que es 
más grande al dar que al recibir, dijo nuestro Señor. Damos gra-
cias por la presencia de los hermanos, por poder vivir unidos, 
acompañándonos en los ritmos de la vida.

El tesoro más grande está cerca de nosotros, en la realidad de la 
Iglesia presente entre nuestras casas, en nuestras calles y pueblos; 
hecha de carne y del aliento del Señor, que no nos abandona.

Demos gracias por tanto, por nuestra Iglesia diocesana. Y cuidé-
mosla: en el hablar, en la ayuda y la corrección fraterna, en la 
disponibilidad de nuestras personas en las necesidades; pero tam-
bién con nuestra presencia y responsabilidad en la vida cotidiana, 
participando de corazón en nuestras parroquias, manifestando 
con confianza nuestra fe a los cercanos y a los lejanos. Los gestos 
del compartir se hacen concretos así, en la cercanía de nuestra 
Iglesia diocesana.

Pidamos los unos por los otros, por los enfermos, por quienes nos 
necesitan. Pidamos por nuestras parroquias y por nuestra Iglesia, 
llamada a ser un bien tan grande en la vida de todos. Encomendé-
monos especialmente a la protección de la santísima Virgen Ma-
ría, madre de Dios y madre nuestra. Que por su intercesión Dios 
nos bendiga a todos con una misericordia abundante, en nuestras 
casas y parroquias; y especialmente como Iglesia diocesana, fa-
milia suya en esta tierra, un año más.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Lugo

494
Bautizos

249
Confirmaciones

460
Primeras comuniones

132
Matrimonios

228
Sacerdotes diocesanos

195
Religiosas y religiosos

58
Monjas y monjes de clausura

206
Catequistas

7
Seminaristas mayores

35
Seminaristas menores

1.139
Parroquias

6
Monasterios
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

11
Centros católicos
concertados

4.900
Alumnos en los centros 
concertados

56
Trabajadores en los centros

358
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

37
Misioneros

35
Bienes inmuebles  
de interés cultural

21
Proyectos de construcción
y rehabilitación

1.500
Celebraciones y fiestas 
religiosas

5
Fiestas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 300

18
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 10.996

6
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 252

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 413

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 579

6
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 315

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 217
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NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

13.592 en 35 centros

Personas asistidas en la diócesis

401
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 6.151
Personas beneficiadas: 
15.857 

20
Voluntarios de Manos Unidas
– Desarrollo de sistemas 
de vida que mejoren los 
ingresos y la educación.  
Beneficiarios: 15 aldeas
– Inserción económica y 
social de mujeres vulne-
rables en Quito.  
Beneficiarios: 303 familias
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Lugo. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   2.031.731,92 €

Colectas  1.953.075,37 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  20.783,79 €
Otros ingresos de los fieles  57.872,76 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  3.684.199,16 €

Fondo Común Interdiocesano  3.684.199,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  1.300.214,30 €
Alquileres inmuebles  186.839,24 €
Financieros  152.662,77 €
Actividades económicas  960.712,29 €

Otros ingresos corrientes  523.526,26 €
Ingresos por servicios  120.632,12 €
Subvenciones públicas corrientes  392.894,14 €
Ingresos de instituciones diocesanas  10.000,00 €

Total ingresos ordinarios  7.539.671,64 €

Ingresos extraordinarios  1.492.226,20 €
Enajenaciones de patrimonio  1.490.544,63 €
Otros ingresos extraordinarios  1.681,57 €

TOTAL INGRESOS                                               9.031.897,84 €
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  2.978.401,18 € 
Actividades pastorales   1.504.438,94 €
Actividades asistenciales   604.754,96 €
Ayuda a la Iglesia universal   18.000,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas   851.207,28 €

Retribución del clero  1.790.478,53 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  1.310.833,97 €
Programas de rehabilitación  18.000,00 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  461.644,56 €

Retribución del personal seglar  1.015.375,34 €
Salarios  792.694,42 €
Seguridad Social  222.680,92 €

Aportaciones a los centros de formación  1.031.041,15 €
Seminario  961.985,39 €
Colegios  10.000,00 €
Otros  59.055,76 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  731.510,52 €

Total gastos ordinarios  7.546.806,72 €

Capacidad de financiación  1.485.091,12 € 

TOTAL GASTOS  9.031.897,84 €
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Una de las apuestas más significati-
vas de la diócesis de Lugo en el ám-
bito educativo en el curso 2021-2022 
ha sido el Colegio Diocesano San 
Lorenzo, que ha tomado el testigo del 
servicio educativo que a lo largo del 
tiempo, ha prestado el Seminario Me-
nor. Ahora se continúa y se amplía su 
alcance como Colegio Diocesano, de 
carácter mixto, ofreciendo a su alum-
nado un centro educativo innovador, 

un equipo docente experimentado 
y preparado, y unas modernas y 
renovadas instalaciones en el centro 
de Lugo (aulas y talleres, un gran pa-
bellón polideportivo, biblioteca, etc.).

En este momento es posible cursar 
educación secundaria, bachillerato y 
formación profesional. En todos los 
niveles educativos se cuida la calidad 
humana, la pastoral e identidad 
católicas que ponen a la persona y 
su formación integral en el centro 
de todo el proceso, y la relación con 
las familias. Como novedad en el 
curso 2022-2023 se ha implantado 
en toda la educación secundaria 
la metodología educativa basada 
en los proyectos por ámbitos. Este 
método permite elaborar, a partir del 
currículo de las asignaturas, temas 
comunes que agrupan en bloque los 
distintos contenidos. Con el trabajo 
coordinado de los profesores y el 
interdisciplinar de los alumnos, 
cooperativo e individual, se alcanzan 
unos resultados evidentes y positivos, 
capacidad de trabajo en equipo, de-
sarrollo personal o superación de las 
dificultades. Un método novedoso en 
Lugo para la educación, secundaria, 
y en sintonía con la nueva LOMLOE.

Más información: Tel. 982220100 y 
página web: www.sanlorenzolugo.org

Actualidad

El Colegio Diocesano, un centro 
educativo innovador



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Lugo

Pza. de Sta. María, 1   
27001 Lugo    

www.diocesisdelugo.org

Tu donativo, a un clic


