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DIÓCESIS DE San SEbaStIán
DOnOStIaKO ELIZbaRRUtIa

nOVIEMbRE 2017
2017ko aZaROa

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA 2017
Pidamos por nuestras parroquias para 
que sean lugares de transmisión de la 
fe y testimonio de la caridad.

2017kO ELIzbArrutIkO 
EGuNA
Gure parrokien alde eska dezagun fe-
dearen transmisio eta karitatearen tes-
tigantzako tokiak izan daitezen.

www.donoamiiglesia.es
Puedes elegir para quién va tu aporta-
ción: a tu parroquia, a tu diócesis o a la 
Conferencia Episcopal.

Zure ekarpena zeinentzako den era-
baki dezakezu: zure parrokiarent-
zako, zure elizbarrutirako edo Espai-
niako Gotzai Konferenzia.

LAS CIFrAS DE LA IGLESIA
Mostramos a la comunidad cristiana el es-
tado de ingresos y gastos del año 2016.

ELIzA zENbAkItAN
Kristau komunitateari erakusten diogu 
2016ko sarrera eta gastuen egoera .

G U R E  E L I Z A



NUESTRA IGLESIA / GURE ELIZA

† José Ignacio Munilla Aguirre
    Obispo de San Sebastián

Queridos diocesanos: Dios mediante, el día 12 de noviembre celebraremos el 
Día de la Iglesia Diocesana, en el que se acostumbra a hacer público el ba-
lance económico de nuestra diócesis. Ciertamente, la economía es necesaria 
para el desarrollo de la vida de la Iglesia; y, obviamente, es responsabilidad 
de todos los miembros de la Iglesia sostener con nuestros propios medios las 
necesidades que se derivan de la tarea evangelizadora. Como podréis obser-
var en el balance económico publicado, tenemos dificultad para poder hacer 
frente a las múltiples necesidades que se plantean, de una forma especial, en 
lo que se refiere a los programas de rehabilitación de nuestros templos, que 
suponen un gran reto para nosotros. Consciente de vuestro amor a la Iglesia, 
me atrevo a pediros, una vez más, vuestra generosa contribución para que 
podamos llegar a equilibrar ese balance anual. Además de los medios tra-
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dicionales para hacer llegar nuestras ayudas económicas, existe un conducto 
muy práctico y sencillo que se ha puesto en marcha recientemente desde la 
Conferencia Episcopal Española, para contribuir a cualquiera de las parro-
quias o diócesis. Me refiero a la web: www.donoamiiglesia.es

Pero aunque el aspecto económico sea necesario, no es ni mucho menos el 
más importante. Recuerdo haber escuchado en una conferencia a la que asistí 
recientemente la siguiente expresión: «Lo más importante en esta vida es que 
lo más importante sea lo más importante». O dicho de otro modo, el éxito de 
la vida estriba en que dediquemos lo mejor de nuestro tiempo y esfuerzo a lo 
esencial, sin consumirlo en lo que es secundario. ¿Y qué es lo esencial en la 
Iglesia? Podemos responder a esa pregunta con tres palabras: adoración y 
alabanza a Dios, trasmisión de la fe, y caridad con los necesitados. Estos tres 
son los pilares de la vida de la Iglesia, y sería un error grande por nuestra 
parte, si nos distrajésemos con cualquier otro objetivo secundario. Por ello, 
en este Día de la Iglesia Diocesana tenemos una buena oportunidad para rea-
firmarnos en nuestro compromiso por lo esencial.

Y, por último, aprovecho la celebración del Día de la Iglesia Diocesana para “sa-
ludar” el inicio de la reestructuración territorial de nuestra diócesis, reciente-
mente puesta en marcha. En efecto, en la actualidad nuestra diócesis ha pasado 
de estar configurada de trece arciprestazgos a seis (ya en años anteriores se 
habían dado pasos en la misma dirección), que son los siguientes: Ekialde (an-
teriormente, formado por Errenteria e Irún), Donostia (anteriormente dividida 
en Antiguo, Centro, Gros y Herrera), Beterri (anteriormente Tolosa y Hernani), 
Urola-Kosta (anteriormente Zarauz y Azpeitia), Goierri (anteriormente Zumá-
rraga y Ordizia) y Mendebalde (anteriormente Eibar, Bergara y Arrasate).

Toda reestructuración tiene sus dificultades de acomodación, y en el caso pre-
sente es lógico pensar que también sea así. Hemos sopesado mucho los pros 
y los contras de esta decisión, y la razón principal que nos ha llevado a dar el 
paso no ha sido exclusivamente la necesidad de concentrarnos por nuestra 
disminución numérica, cuanto la necesidad de mejorar nuestro coordinación 
entre la organización sectorial del obispado y la organización territorial en 
nuestra provincia. Os pido vuestra oración y colaboración para que nuestros 
primeros pasos vayan bien encaminados.

Os deseo de todo corazón que el curso pastoral sea intenso y fructífero.

Con mi bendición.
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† José Ignazio Munilla Agirre
    Donostiako Gotzaina

Eliztar maiteok: Jainkoa lagun, datorren azaroaren 12an, gure Elizbarrutiaren 
Eguna ospatuko dugu eta, ohi denez, jakitera eman da gure Elizbarrutiaren 
egoera ekonomikoa. Gauza jakina da, Elizaren bizitza gauzatu ahal izateko 
beharrezko dela ekonomia; eta, garbi dago, Eliza osatzen dugun fededun guz-
tion erantzukizuna dela, ebanjelizazio-egintzak bereak dituen beharrei geure 
baliabideen bitartez eustea. Argitaratu den ekonomi azalpenean ikus deza-
kezuenez, arazoak ditugu sortzen diren era askotako beharrei aurre egiteko; 
gure tenpluak zaharberritzeko programekin gertatzen zaigu hori bereziki, eta 
erronka handia jotzen digu gai honek. Eliza maite duzuela jakinik, zuen la-
guntza eskuzabala eskatzera ausartzen naiz berriro, urteko ekonomi egoera 
orekatzea lor dezagun. Diru-laguntzak emateko ohikoak diren bideez gaine-
ra, bada oso praktikoa eta erraza den beste bide bat Espainiako Gotzainen 
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Batzarrak oraintsu martxan jarria, edozein parrokiari edota elizbarrutiari di-
ru-laguntza emateko. WEB orri hau da: www.donoamiiglesia.es

Baina ekonomi alderdia beharrezkoa bada ere, ez da hori inondik ere ga-
rrantzitsuena. Gogoan dut, denbora asko ez dela izan nintzen hitzaldi batean 
entzun nuen esaldia: “Bizitza honetan garrantzitsuena zera da, garrantzirik 
handiena duenari ematea garrantzirik handiena”. Beste era batera esanda, 
honetan datza bizitzako arrakasta, funtsezkoena denean jartzean gure denbo-
raren alderik hoberena eta gure ahaleginik handiena, bigarren mailako gauze-
tan xautu gabe. Eta zer da Elizan benetan funtsezkoa? Hiru hitzetan laburbil 
dezakegu galdera honen erantzuna: Jainkoa gurtu eta goratu, fedea trans-
mititu eta behartsuenganako karitatea izan. Hiru hauek dira eliz bizitzaren 
zutabeak. Oker handia izango litzateke, gure aldetik, bigarren mailako beste 
edozein helburutan geure denbora alferrik galtzea. Beraz, gure Elizbarrutia-
ren Eguna ospatzeak aukera ona ematen digu, benetan funtsezkoa den hori 
aintzakotzat hartzeko.

Eta, azkenik, gure Elizbarrutiaren Egunaren ospakizuna baliatu nahi dut, due-
la gutxi egina dugun geure Elizbarrutiaren lurralde-berregituraketaren berri 
emateko. Hain zuzen, lehenago hamahiru artziprestaldetan banatua zegoen 
gure Elizbarrutiak sei artziprestalde ditu orain (lehenago ere egin izan dira 
antzeko saiakerak); hauek dira oraingo sei artziprestaldeak: Ekialde (lehenago 
Irun eta Errenteria zirenekin osatua), Donostia (lehenago Antiguo, Erdia, Gros 
eta Herrera zirenak), Beterri (lehenagoko Tolosa eta Hernani), Urola-Kosta 
(lehenagoko Zarautz eta Azpeitia), Goierri (lehenagoko Zumarraga eta Ordizia) 
eta Mendebalde (lehenagoko Eibar, Bergara eta Arrasate).

Berregituraketa guztiek izan ohi dituzte beren arazoak egokitasuna lortzeko 
eta, gure kasuan ere, hala izango dela pentsatu behar dugu. Asko aztertu di-
tugu erabaki honen alde onak eta eragozpenak; pauso hau ematera eraman 
gaituen arrazoirik nagusiena ez da izan, gero eta gutxiago garelako, gure in-
darrak bildu beharra bakarrik; pastoral arloka egina dugun gotzaindegiko an-
tolaketaren eta gure probintziako lurralde-antolaketaren arteko elkarlana ho-
beto eratu nahia baizik. Zuen otoitza eta lankidetza eskatzen dizuet, hau guztia 
bideratzeko gure lehenengo pausoak norabide onean emanak izan daitezen.

Hasi berria dugun urte pastorala bete-betea eta emankorra izatea opa dizuet 
bihotz-bihotzez.

Neure bedeinkapenez.
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eSTA d O  d e  I N G R e S O S  y  G A ST O S  2 01 6

Aportaciones directas de los fieles

Otros ingresos corrientes

Ingresos de patrimonio y otras actividades

Asignación Tributaria 
(Fondo Común Interdiocesano)

Necesidad de financiación

InGRESOS: 14.859.088,48 €

39,89%

20,10%

15,83%

14,89%

9,29%
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eSTA d O  d e  I N G R e S O S  y  G A ST O S  2 01 6

GaStOS:  14.859.088,48 €

Acciones pastorales y asistenciales

Conservación de edificios y gastos de 
funcionamientoRetribución del clero

Gastos extraordinariosRetribución del personal seglar

17,47%
17,17%

38,69%

14,98%

11,69%
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eSTA d O  d e  I N G R e S O S  y  G A ST O S  2 01 6

APORTACIONES DE LOS FIELES 5.927.736,56 €

InGRESOS ORDInaRIOS

In
G

R
ES

O
S

tOtaL InGRESOS 14.859.088,48 €

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA  2.986.025,45 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES   2.212.258,79 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES  2.352.844,09 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN  1.380.223,59 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

TOTAL 13.478.864,89 €

%

39,89%

20,10%

14,89%

15,83% 

9,29%
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ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 1.736.228,22 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   5.749.146,75 €

 2.225.307,90 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO  2.596.520,33 €

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR  2.551.885,28 €

GaStOS ORDInaRIOS

Ga
St

O
S

GaStOS EXtRaORDInaRIOS

tOtaL GaStOS  14.859.088,48 €

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

TOTAL 12.633.780,58 €

%

11,69%

17,47%

17,17%

38,69% 

14,98%
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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 ........................................................................................................

    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  10 / 11



ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil

www.donoamiiglesia.es

Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

Tu ayuda en un clic

Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de San Sebastián

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de San Sebastián - 
Zabaleta, 5 

20002 San Sebastián

www.elizaguipuzkoa.org

www.portantos.es


