
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.
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Queridos hermanos y hermanas:

Igual que cada año por estas fechas, el domingo 6 de 
noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. 

Tras una pandemia que trastocó nuestras vidas y causó un pro-
fundo dolor, en un momento en el que muchos hogares viven con 
miedo e incertidumbre por la situación económica, quiero daros 
las gracias a todos los que formáis la Iglesia que peregrina en 
Madrid –laicos, sacerdotes y religiosos– porque juntos hemos 
seguido y seguimos mostrando el rostro del Señor. 

Gracias por tanto, como dice el lema de la jornada. Gracias 
por vuestra oración permanente, por ir al encuentro de Dios y, 
desde ahí, al encuentro de otros. Gracias por vuestro tiempo, 
por vuestra entrega desinteresada, por vuestro compromiso en 
las parroquias y en numerosos proyectos pastorales, sociales, 
culturales y educativos. Gracias por poner vuestras cualidades, 
vuestros talentos, al servicio de los demás, especialmente de los 
más vulnerables. Y gracias también por vuestro apoyo económi-
co permanente, por vuestros donativos y suscripciones. Gracias 
a cada uno de vosotros, la Iglesia diocesana cumple el mandato 
del Señor de ir a todos los rincones de Madrid y proclamar el 
Evangelio, con obras y palabras, en las situaciones reales en las 
que se encuentran las personas (cf Mc 16, 15).

Como detallaba en mi carta pastoral de este curso, A la mi-
sión: retornar a la alegría del Evangelio, cuando uno siente el 
amor de Dios y su misericordia, tiene el deseo de comunicar 
la experiencia. Es un deseo sin fronteras, sin límites, que nos 
hace acercarnos a quienes tenemos al lado, pero también a los 
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† Carlos Osoro Sierra
   Arzobispo de Madrid

alejados, a quienes viven en la indiferencia. El Señor, que busca 
a todos, nos alienta a hacerlo presente, sin miedo y con alegría, 
en nuestros barrios y pueblos, en nuestras familias, en nuestras 
salidas con amigos, en nuestros 
trabajos y rutinas… y, ciertamen-
te, esta misión tan apasionante es 
mucho más llevadera cuando la 
hacemos acompañados, sinodal-
mente. Gracias por vuestro entu-
siasmo y por vuestra compañía.

A las puertas de la fiesta de 
nuestra patrona, la Virgen de la 
Almudena, y en pleno Año San-
to de nuestro patrón, san Isidro 
Labrador, os encomiendo a ellos. 
Que igual que hicieron ambos 
cuidemos el encuentro con Dios. 
Que igual que hicieron ambos, 
de manera humilde y no pocas 
veces callada, sigamos ayudando 
a otros. Que sigamos siendo esta gran familia y sigamos acer-
cando juntos a Dios a nuestros contemporáneos.

Con gran afecto, os bendice.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

Gracias por vuestro 
tiempo, por vuestra 
entrega desinteresada, 
por vuestro compromiso 
en las parroquias y en 
numerosos proyectos 
pastorales, sociales, 
culturales y educativos
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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.

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 Madrid

13.979
Bautizos

8.184
Confirmaciones

16.260
Primeras comuniones

2.316
Matrimonios

1.631
Sacerdotes diocesanos

4.758
Religiosas y religiosos

374
Monjas y monjes de clausura

7.498
Catequistas

118
Seminaristas

35
Diáconos permanentes

474
Parroquias

33
Monasterios



5

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)

94 %
Porcentaje de centros que 
imparten religión

6.061
Profesores que imparten la 
asignatura de religión

334.783
Alumnos matriculados en 
religión católica

229
Centros católicos concertados

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)

575
Misioneros

70
Familias en misión

62
Bienes inmuebles  
de interés cultural

126
Proyectos de construcción
y rehabilitación

22.002
Peregrinos de la Comunidad 
de Madrid en el Camino de 
Santiago 
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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)

60
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 13.885

648
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 570.343

66
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 3.214

50
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 3.569

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 6.865

4
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 7.547

64
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 4.101

12
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 1.964

Datos definitivos de 2020. Fuente: Oficina de Transparencia de la CEE.
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632.181 en 968 centros

Personas asistidas en la diócesis

14
Hospitales
Personas atendidas: 13.390

14
Centros culturales, artísticos y 
de educación para la paz
Personas atendidas: 6.381

15
Centros de asesoría jurídica
Personas atendidas: 922

9.721
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
100.448

305
Voluntarios de Manos Unidas
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Madrid. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

40,52 %

14,89 %

4,59 %

39,61 %

0,39 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

525.429,28 €

53.662.104,05 €

6.225.963,10 €

20.182.424,61 €

54.895.790,85 €

Ingresos ordinarios

135.491.711,89 €TOTAL INGRESOS
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40,45 %

35,89 %

5,55 %

0,83 %

17,28 %Inversiones y gastos
extraordinarios

Gastos financieros y 
pérdidas de valoración 
de activos

Conservación  
de edificios

Retribución del clero, 
religiosas y seglares

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

23.366.252,02 €

1.123.549,96 €

7.494.733,89 €

48.507.453,46 €

54.675.511,64 €

Gastos ordinarios

135.167.500,97 €TOTAL GASTOS

En el ejercicio de 2021 se han consolidado por primera vez las cuentas anuales de los colegios 
parroquiales: Ntra. Sra. de Moratalaz, Ntra. Sra. de la Paz, Ntra. Sra. de las Delicias, Ntra. Sra. 
de Fátima y S. Ignacio de Loyola de Torrelodones. También se han integrado la escuela infantil 
parroquial de S. Pedro de Alcobendas, Ntra. Sra. de los Dolores y la residencia de ancianos Sta. 
María de los Ángeles de Torrelodones.
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El pasado 15 de mayo, fiesta del patrón 
de Madrid, arrancó el Año Santo de 
san Isidro, concedido por la Santa Sede 
con motivo del 400 aniversario de su 
canonización junto a san Ignacio de 
Loyola, san Francisco Javier, san Felipe 
Neri y santa Teresa de Jesús. El jubileo 
se prolongará hasta el 15 de mayo de 
2023, con numerosas celebraciones y 
actividades que se pueden consultar en 
jubileosanisidro.archimadrid.es.

Uno de los momentos centrales tuvo 
lugar a finales de mayo con la expo-
sición del cuerpo incorrupto del santo 
para su veneración popular, algo que 
no ocurría desde 1985. Entonces, el 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, reivindicó a un hombre querido 
en el mundo entero porque «no perdió 
nunca el entusiasmo» por Jesucristo y 

quiso contagiarlo a los demás «no ya 
con palabras elocuentes, sino con la 
vida que tenía» en ámbitos como su 
trabajo y su familia o «acogiendo a 
todo el que llegaba a él». «¿No nece-
sitamos en estos momentos de la vida 
y de la historia entusiasmo también?», 
aseveró.

En este sentido, el purpurado ha 
mostrado varias veces su deseo de que 
Madrid sea «una ciudad de todos y 
para todos» y ha animado a seguir las 
«huellas» de san Isidro para lograrlo. 
Los fieles pueden acercarse a la colegia-
ta (calle Toledo, 37), donde está ente-
rrado junto a su mujer, santa María de 
la Cabeza, para lograr la indulgencia 
plenaria conforme a lo previsto por la 
Iglesia, así como recorrer otros lugares 
en los que vivió.

Actualidad

Madrid recuerda a su patrón



AUTORIZA la elaboración de perfiles y la realización 
de estadísticas marcando la siguiente casilla.

AUTORIZA la recepción de comunicados 
promocio-nales sobre la actividad de la Iglesia 
Católica por correo postal y electrónico.

Mediante la firma del presente documento y como nuevo suscriptor, presta su 
consentimiento expreso al ARZOBISPADO DE MADRID y a la PARROQUIA receptora de su 
donativo para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el presente 
documento con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Sus datos 
serán tratados durante la relación de colaboración y al finalizar ésta se conservarán 
durante los periodos legalmente establecidos.

El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, y oponerse a la recepción de correos 
electrónicos promocionales, mediante la remisión de una comunicación escrita al correo 
electrónico dpd@archimadrid.es o por correo ordinario al Arzobispado de Madrid, 
Delegado Protección de Datos, calle Bailén, 8 - 28071 - Madrid, o en su caso a la dirección 
de la Parroquia elegida por usted.

Es muy importante para la archidiócesis que nos 
autorice a informarle de las 
actividades que usted hace posible:nuevo 
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Fecha

Si desea actualizar anualmente su cuota:  

Deseo recibir certificado para la desgravación del IRPF:

            

Marque a quien quiere destinar su donativo:

Por favor, rellenar todos los datos en mayúsculas.

Localidad:

 

Puntual

/         /

Puedes entregar esta ficha en tu parroquia, enviarla escaneada a donativos@archidiocesis.madrid o 
por correo postal al Dpto de Donativos, Arzobispado de Madrid, calle Bailén 8, 28013 Madrid.



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
Arzobispado de Madrid    

Calle Bailén, 8    
28013 Madrid   

 
www.archimadrid.org

Tu donativo, a un clic


