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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2018
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Aquí está 
la Iglesia



Y aquí
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María José, Luisa, Pedro...

María José acaba de ser 
bautizada. Luisa acude a un 
centro católico para personas 

con discapacidad. 

Pedro vive la alegría del seminario, 
donde se prepara para ser sacerdote. José 
y Mamen viajan en verano a la misión 
en Bolivia. Elías no podría servir a 
enfermos terminales todos los días sin la 
eucaristía. Elda descubrió lo que es amar 
de verdad mirando a la cruz. Manuel 
pudo perdonar. Paco se vio liberado de 
su adicción.

La hija de Rosario nació gracias al 
apoyo recibido. Belén lleva 15 años 
como voluntaria.

Luis ha encontrado «la libertad en 
la cárcel». Puri recibió formación en 
Cáritas, después encontró trabajo. 
Esteban encontró consuelo en la 
muerte de su padre. Javier recibe 
llamadas de enfermos las 24 horas del 
día. Rafa volvió a confesarse antes 
de morir. Petri y José Luis salvaron 
su matrimonio gracias al Centro 
Diocesano de Orientación Familiar.

Ana y Antonio se están preparando 
para el matrimonio. Josefa se 
vio reconfortada en la unción de 
enfermos...

Mira a tu alrededor. 
Tienes más cerca de lo 

que piensas todo lo que la 
Iglesia hace en beneficio 

de todos…
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Iglesia en Mérida-Badajoz 

Ymiles de seglares contribuyen con su tiempo, de-

dicación y trabajo a hacer presente el mensaje del 

Evangelio en la sociedad española. Una misión 

que se hace visible a través de las 203 parroquias con las que 

cuenta la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

A ellas se suman 13 monasterios, comunidades de vida con-

templativa, con 171 religiosas y 100 comunidades religiosas 

de vida activa con 645 religiosos y religiosas que realizan 

también la misión de la Iglesia desde campos como la edu-

cación, la asistencia sanitaria y social o la formación.

260 sacerdotes

645 religiosos
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N o sé por qué el Señor se fi jó 
en mí. Es verdad que Él pone 
lo que nos falta para poder 

ser una persona normal, a pesar de 
los defectos; un cristiano normal, con 
muchas imperfecciones, y un cura 
normal, a pesar de las defi ciencias. Y 
de esto hace ya 37 años, en pueblos 
pequeños, medianos y grandes, en 
parroquias de prestigio o en barriadas 
periféricas, como ahora, intentando 
anunciar el Evangelio del Reino en tan 
diversas circunstancias. ¡El Señor ha 
estado grande conmigo y por eso estoy 
alegre!

Juan Delgado
Sacerdote diocesano

203 parroquias

645 religiosos de vida activa

171 religiosas de vida 
contemplativa

260 sacerdotes

13 monasterios

28  centros educativos y 
de estudios superiores 
universitarios católicos

853.000  horas de actividad 
pastoral

«Inmediatamente
dejaron las redes
y lo siguieron».

(Mc 1, 18)
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La Iglesia, con sus fieles

La misión de anunciar el Evangelio es compartida por miles de personas que 
dedican su vida a hacer presente el amor de Dios allí donde se encuentran. Ca-
tequistas, profesores, grupos de jóvenes, familias, religiosos, grupos parroquia-

les, etc. llevan a cada rincón de España la noticia de la salvación que nos ofrece Jesús.

Sin la esperanza recibida a través del anuncio del Evangelio no podrían entregarse a 
esta misión. La Iglesia es misionera por naturaleza: la Iglesia ha nacido «en salida» 
(papa Francisco, Mensaje Jornada Mundial de las Misiones, 2014), por eso lleva a los 
cinco continentes el anuncio de la Buena Noticia, gracias a personas que han hecho 
de esta misión su vida entera.

Actividad evangelizadora 
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Mérida-Badajoz 
cuenta con 63 
misioneros, 

sacerdotes, 
religiosos y laicos 

distribuidos en todo 
el mundo.

A veces uno no sabe bien por qué 
hace lo que hace y está donde 
está… pero sin duda es la mano 

de “Diosito” la que te va llevando por 
las distintas etapas de la vida y a los 
lugares que Él quiere.

Actualmente en Leymebamba (Región 
Amazonas-Perú). Ya cinco años sir-
viendo y aprendiendo con esta buena 
gente, humilde y acogedora, para ce-
lebrar juntos la fe y la vida. 

Los misioneros de la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz llevan más de 35 años 
en esta diócesis hermana del Perú. En 
la Iglesia, todos somos de todos y ahí 
nos hacemos uno para servir la her-
mandad que nos pide el Señor y ben-
decirnos en su nombre.

Juan Andrés Calderón
Misionero

«A Dios solo le agrada la fe profe-
sada con la vida. Porque el único 
extremismo que se permite a los 

creyentes es el de la caridad».

(Papa Francisco en 
El Cairo, 29/IV/2017)
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•2.200 catequistas, 

400 hermandades y cofradías 

con 200.000 hermanos, 

63 misioneros repartidos por el mundo

C omo asociaciones públicas de 
fi eles cristianos, y teniendo un 
carácter propiamente religioso 

y eclesial, las hermandades y cofra-
días son parte activa de la Iglesia, con 
una presencia creciente que va más 
allá de realizar la estación de peniten-
cia anual.

Promovemos el culto público, la doc-
trina cristiana, fomentamos activida-
des de apostolado, iniciativas para la 
evangelización y realizamos cursos de 
formación. Aunque mucha gente no lo 
conozca, los cofrades destacan por su 
generosidad, sin que se note, sin ruido, 
sin esperar nada a cambio.

José María Blanco
Cofrade

América:  47 (74,60%) África:  10 (15,87%)

 Europa: 2 (3,18%)

«El mundo necesita urgentemente 
este gran mensaje: ¡cuánta soledad, 
cuánto sufrimiento, cuánta lejanía de 

Dios! ¡Despertad esa fe!».

(Papa Francisco
 a las familias en misión, 6/III/2015)
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•2.200 catequistas, 

400 hermandades y cofradías 

con 200.000 hermanos, 

63 misioneros repartidos por el mundo

O frecemos nuestros sufrimien-
tos y nuestras alegrías por la 
evangelización de Badajoz», así 

comenzó nuestra andadura en Suecia, 
con nuestros hijos. Nuestra experien-
cia es increíble día a día, un milagro. 
Nos sentimos afortunados de que Dios 
nos haya elegido para esta misión tan 
importante en un país donde hay mu-
cho sufrimiento y mucho por evange-
lizar.

Os pedimos que recéis para que Dios 
nos siga sosteniendo y ayudando en 
todos los momentos.

Clara y Daniel
Misioneros seglares en Suecia

África:  10 (15,87%)

 Asia: 4 (6,35%)

 Europa: 2 (3,18%)

«El mundo necesita urgentemente 
este gran mensaje: ¡cuánta soledad, 
cuánto sufrimiento, cuánta lejanía de 

Dios! ¡Despertad esa fe!».

(Papa Francisco
 a las familias en misión, 6/III/2015)
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S in alimento el cuerpo no puede 
hacer actividad alguna. Por eso, 
sin la celebración de los sacra-

mentos la Iglesia y los que forman par-
te de ella serían incapaces de llevar a 
cabo la misión a la que han sido llama-
dos: su entrega a todos por amor.

La celebración de la eucaristía y el 
sacramento del perdón; la incorpora-
ción a la Iglesia por el bautismo y el 
don del Espíritu Santo en la confir-
mación; la entrega de los esposos en 
el matrimonio y el orden sacerdotal; 
el acompañamiento en los momentos 
de la enfermedad, con la unción de los 
enfermos... Todos ellos son signos vi-
sibles de la cercanía de Dios a su pue-
blo y nos fortalecen para poder vivir 
en nuestra vida cotidiana y poder dar 
testimonio del Evangelio.

La salvación de Dios a todos los hom-
bres se anuncia y celebra en las 203 pa-
rroquias, la catedral, capillas y ermitas 
a lo largo y ancho de la archidiócesis. 
Al mismo tiempo numerosas celebra-
ciones populares y peregrinaciones 
desplazan a miles de personas para ce-
lebrar la fe en momentos especiales de 
su vida.

La celebración de los sacramentos

Actividad celebrativa
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A diario me encomiendo al Espí-
ritu Santo para que me conce-
da la gracia de transmitir a mis 

alumnos no solo conocimientos cientí-
fi cos, sino también la alegría de saber-
me amada y querida por el Señor.

Con los años he comprendido que es 
con humildad, amor y sencillez como 
debo llevar a cabo esta labor de servi-
cio en la universidad.

María del Mar Miralles
Profesora universitaria

«Tanto en los momentos malos 
como en los bellos, el Señor nunca 
abandona a su pueblo. Es Él quien 

está a nuestro lado y nos acompaña 
en los sacramentos».

(Papa Francisco,
 Santa Marta, 24/IX/2013)
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Bautismos: 4.051 

Comuniones: 2.767
Confirmaciones: 2.585 

Matrimonios: 833 

                        Unción de enfermos: 2.500 
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«Jesús mismo 
se dona totalmente a 

nosotros para transformar 
nuestra vida».

(Papa Francisco,
Ángelus, 16/VIII/2015)

«La eucaristía no es una oración 
privada o una bella experiencia 

espiritual. La eucaristía 
transforma nuestra vida, es el 

alimento cotidiano que fortalece 
la fe, alimenta la fraternidad 
y el compromiso con los más 

necesitados».

(Papa Francisco,
Ángelus, 16/VIII/2015)

L a fe para mí ha sido todo en mi 
vida. Sin ella no tendría la ilusión 
que tengo de vivir con 81 años y 

de seguir trabajando en la parroquia.

Mis padres se preocuparon de que tu-
viera una buena formación religiosa 
y me dieron un gran ejemplo de vida 
cristiana, que yo he procurado trans-
mitir por donde he pasado, en casa y 
fuera. He trabajado 36 años en la do-
cencia, la mitad de ellos en La Parra, 
que ha sido mi vocación, he sido cate-
quista, fundé la asociación de las Hijas 
de María en Novelda, participé en la 
campaña de alfabetización para per-
sonas mayores y ahora pertenezco al 
movimiento Vida Ascendente.

Cecilia Falero
81 años
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Presente en 
los momentos 
importantes

Através de la actividad pastoral 
la Iglesia también se encarga 
del cuidado y acompañamien-

to personal de los fieles en su día a día 
y en los momentos más esenciales de 
su vida.

Un acompañamiento que se realiza en 
las parroquias y en otros lugares, como 
hospitales, residencias, cárceles, insti-
tuciones caritativas, centros de aten-
ción a la familia y la infancia, centros 
de atención a inmigrantes, etc.

La actividad pastoral, insertada en el 
impulso misionero de la Iglesia, res-
ponde a las realidades más específicas 
y diversas de nuestros pueblos y ciu-
dades: atención y acompañamiento a 
familias, jóvenes, asistencia religiosa, 
tanto de los enfermos y sus familias, 
en hospitales, como al personal sanita-
rio, inmigrantes, refugiados, mujeres 
de la calle, gitanos...

En las parroquias la labor pastoral se 
centra, de manera especial, en los ni-
ños y jóvenes, en los matrimonios, en 
el catecumenado de adultos y en las 
personas de mayor edad

E n el tiempo que llevamos visitan-
do el Centro Penitenciario de Ba-
dajoz, nuestro objetivo es acom-

pañar con espíritu abierto a los más 
débiles y necesitados, a los hermanos y 
hermanas presas, transmitiendo siem-
pre esperanza como personas y como 
hijos de Dios.

Nos hablan de sus miedos, preocu-
paciones, sentimientos… Procuramos 
ayudarles poniéndonos en contacto 
con quien pueda aliviar sus días sin li-
bertad. Les hacemos sentir que Dios, 
padre y misericordioso, sabe de la fra-
gilidad humana y siempre nos espera 
para acogerlos con los brazos abiertos, 
como así lo vemos en la reconfortante 
parábola del hijo pródigo.

Mariló y Juan
Voluntarios de pastoral 
penitenciaria

Actividad pastoral
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E l voluntariado de la pastoral de 
enfermos del Hospital Perpe-
tuo Socorro de Badajoz es para 

mí un regalo. El acompañamiento a 
los enfermos, a las personas en mo-
mentos de debilidad es vocacional, es 
un movimiento de fe, aunque también 
muy humano. Me hace sentir pleno, me 
hace sentir que estoy donde debo estar, 
donde el Padre me pide (desde mi fe).

Compartir mi tiempo, mi energía, mi 
amor, mi compañía, me hace muy fe-
liz. El que ellos te devuelvan un agra-
decimiento no es lo que busco, pero 
es muy hermoso. Es algo importante 
para ellos y te lo transmiten. Me gusta 
este acompañamiento con la debili-
dad, los más solos y abandonados, y 
doy muchas gracias de poderlo hacer.

Luis Melcón Borrego
Voluntario de pastoral de la salud

Pastoral 
penitenciaria

25 voluntarios.

18 reclusos atendidos 
en el piso de acogida de 
pastoral penitenciaria.

5 programas de 
atención y promoción 

dentro del centro 
penitenciario de 

Badajoz.

Pastoral 
de la salud

170 voluntarios 
acompañan a personas 
solas en los hospitales.

2.500 unciones 
de enfermos en los 

hospitales.
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La Iglesia, con la sociedad

Aprender a estar pendiente de otros, a salir de sí mismo y a vivir en sociedad 
es el gran reto para la educación del siglo XXI.

Por eso, la dimensión humana, espiritual y de trascendencia es tan impor-
tante como el propio conocimiento, la ciencia, las tecnologías y todas las materias 
propias de cada etapa formativa.

La Iglesia está presente en la formación de niños y jóvenes ayudándoles a descubrir 
los diferentes talentos de cada persona, para poder ponerlos al servicio de los de-
más y no guardarlos en beneficio propio.

Con este impulso han surgido centros universitarios, escuelas y colegios, el semi-
nario y centros de formación para la difusión de cultura y conocimiento. Todo ello 
ayuda al desarrollo de nuestra tierra y contribuye a su modernización.

Actividad educativa
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26 centros educativos católicos.

961  profesores en centros 
educativos católicos.

243  profesores de religión en 
centros católicos. 

230 profesores en centros públicos.

46.176.750 euros ahorrados
                      a la administración regional

14.385  alumnos en centros 
católicos.

64.634  alumnos inscritos en 
clase de religión, tanto 
en centros públicos como 
católicos.

81%  de todos los alumnos de la 
provincia de Badajoz piden 
religión.

2  centros de estudios superiores 
universitarios.

L o que me gusta de las clases de 
religión es que aprendo sobre 
Cristo y me ayuda a ser mejor 

persona.

Rita Martín Domínguez
Alumna de religión

«Si la escuela excluye a los 
padres y sus creencias, sus 

valores, su patrimonio espiritual 
y moral, estaría realizando una 

grave amputación en la educación 
de los niños, privándolos de una 

dimensión esencial
para sus vidas».

(Papa Francisco,
a las Escuelas Católicas españolas, 

octubre 2015)



18  | NUESTRA IGLESIA

Jesús no solo «pasó haciendo el 
bien» (Hch 10, 38), sino que lo si-
gue haciendo cada día. Se acerca 

a los más necesitados a través de miles 
de personas que voluntariamente en-
tregan parte de su vida en toda la labor 
caritativa y asistencial donde está pre-
sente la Iglesia.

La Iglesia católica, a través de una mul-
titud de iniciativas de caridad, hace vi-
sible y concreto el amor de Dios, que 
sigue actuando en comedores sociales, 
atención a personas dependientes, 
ayuda a inmigrantes, formación de 
personas en situación de desempleo, 
problemas de vivienda, menores, fa-
milias, cooperación al desarrollo, etc.

No importa la cultura, la religión, ni la 
condición social de quien está necesi-
tado de ayuda. Cada persona es reflejo 
de la grandeza de Dios y, por eso mis-
mo, un ser dotado de toda dignidad y 
valor; es merecedor de todo consuelo, 
de toda ayuda, de toda asistencia.

Actividad asistencial

«La Iglesia no es una empresa o 
una ONG. Es una comunidad de 

personas, animadas por la acción 
del Espíritu Santo, que viven 

la maravilla del encuentro con 
Jesucristo».

(Papa Francisco, Mensaje Jornada 
Mundial de las Misiones 2013).

H e llegado al Centro Hermano 
por mis problemas con el alco-
hol y las drogas. Antes estuve 8 

meses en un centro y, tras una recaí-
da, me acogieron aquí, en Badajoz. No 
tengo familia, mis padres fallecieron y 
solamente me quedan dos hermanos, 
ingresados en un centro por sus pro-
blemas psiquiátricos.

Estoy agradecido a Cáritas por la ayu-
da que me están prestando, aunque 
soy consciente de que tengo que poner 
mucho de mi parte.

Francisco Daniel García
Acogido en el Centro Hermano



En total 37.732 personas fueron 

acompañadas en los 34 centros sociales y 

asistenciales con los que 

cuenta la archidiócesis  

de Mérida-Badajoz.

Actividad asistencial | 19

Cáritas
1.783 voluntarios.
7.235  personas en exclusión 

social atendidas.
16.905 personas beneficiarias.
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20 personas acompañadas en el 
Centro de Orientación familiar.

358  orientadas y acompañadas 
en la búsqueda de empleo.

192  mayores, enfermos 
crónicos y personas con alguna 
discapacidad atendidas.

225 personas atendidas a diario 
(comida y cena) en comedores 
sociales.

1.233 inmigrantes recibieron 
ayuda.

65 personas recibieron asesoría 
jurídica. 

783 personas atendidas 
para tratamiento de las 
drogodependencias y sin hogar.

306 niños y jóvenes atendidos en 
algún centro de atención y tutela 
de menores. 

1.188 mujeres acompañadas 
y ayudadas en centros para 
promoción de la mujer o atención 
de víctimas de violencia.

E l Centro Diocesano de Orien-
tación Familiar es una puerta 
abierta a la esperanza para los 

problemas familiares de difícil solu-
ción. Ofrece caminos para mejorar las 
relaciones de pareja, para un mejor en-
tendimiento, comprensión de las mise-
rias humanas y un consuelo cuando la 
situación no se puede arreglar.

Manuel Caballero
Voluntario del Centro Diocesano de 
Orientación Familiar

Actividad pastoral
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Actividad cultural

Todo ser humano tiene vocación de infinito y de trascendencia, de una belleza 
que no sea efímera. Cada vez que contemplamos una catedral, una talla reco-
rriendo nuestras calles o escuchamos los acordes de una composición religiosa, 

recibimos en nuestro interior esa misma invitación a mirar al cielo y a contemplar la 
belleza del amor de Dios.

Un amplio patrimonio, huella de más de veinte siglos de fe, que sirve a la vivencia de 
la fe cristiana, pero también desarrolla la cultura y repercute en toda la sociedad en 
términos culturales y económicos.
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La Iglesia, a través de las Delegaciones Episcopales para el Patrimonio Cultural, 
ejerce un gran trabajo en relación a dicho patrimonio, compuesto por todo 
ese acervo de bienes de valor artístico, histórico, paleontológico, etnológico, 
musical, documental, bibliográfico y arqueológico de titularidad eclesiástica, 
cuya finalidad, directa o indirecta, es de orden religioso, como lo es en su 
origen.

La Iglesia de Mérida-Badajoz vela por el conocimiento, conservación, 
restauración, custodia, difusión y promoción de los bienes culturales de la 
Iglesia, de modo que su legado patrimonial continúe prestando sus servicios a 
la comunidad cristiana y a la sociedad.
Entre las muchas funciones 
del Patrimonio Cultural 
de la Iglesia, sin duda 
una de las primordiales 
es la evangelización y la 
acción misionera sobre 
muchas personas, que, 
aún bautizadas, viven al 
margen de la vida cristiana, 
en la indiferencia religiosa, 
o aquellas que expresan a 
menudo sus sentimientos 
religiosos mediante la 
religiosidad popular, 
campo fecundo que 
trabajan las Hermandades 
y Cofradías con sus 
catequesis plásticas, 
que provocan entre las 
personas temporalmente 
alejadas el deseo inicial 
de conocer y seguir a 
Jesucristo.

Actividad cultural

Mérida 2018.indd   22 16/10/18   11:09
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L a conservación, la custodia, la 
presentación digna y ordenada, 
el mimo en el uso de nuestro 

Patrimonio Cultural y su difusión, son 
elementos indispensables en la nue-
va evangelización, como afi rmaba san 
Juan Pablo II: «Los bienes culturales, 
por cuanto estos tienen una singular 
capacidad para ayudar a las personas a 
percibir más claramente los valores del 
espíritu (…) a la vez que, por testimoniar 
de diferentes modas la presencia de 
Dios en la Historia de los hombres y en 
la vida de la Iglesia (…) disponen a los 
corazones a acoger la novedad evangé-
lica».

Agustín Velázquez
Delegado Episcopal para el 
Patrimonio Cultural de la 
Archidiócesis de Mérida-Badajoz

Pax et emerita. Revista de 

estudios teológicos y ciencias 

humanísticas.

600 personas participaron en el 

Aula Fe-Cultura.

1.031 personas visitaron el 

Museo de la Catedral (dato 

referido al año 2015, antes 

de iniciarse las obras de 

restauración).

1.069 personas visitaron 

el Museo Devocional de 

Almendralejo.

19.087 personas visitaron el 

Museo Devocional de Zafra.
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Manos Unidas
213 voluntarios

11 proyectos
de cooperación en 2017

6 países. Benefi ciarios directos

                 6.646 personas.

Benefi ciarios indirectos 79.082 
personas.

Importe: 350.211 euros.

Fondo Diocesano 
de Solidaridad
8  proyectos de cooperación en 

2017

5 países americanos, 2 africanos, 
1 para un proyecto de Cáritas 

diocesana.

Importe: 62.000 euros.

D urante toda mi vida llevo viendo 
la gran labor social que realiza 
la Iglesia; así, cuando llegó el 

momento, no dudé en poner la X por 
tantos en la Declaración de la Renta. 
Hay tanto por hacer… 

Es un modo más de contribuir a cons-
truir un mundo mejor. Porque, quizás, 
de una manera individual, nos cuesta 
más ver los frutos, pero unidos llega-
mos a más necesidades.

Milagros García
Auxiliar de guardería

Actividad internacional
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Datos económicos

Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, un total de 51% contribuyen-
tes marcan la X a favor de la Iglesia católica en la provincia de Badajoz. Es 
la segunda provincia española donde más se marca la X a favor de la Iglesia.

Más de la mitad de los recursos económicos de la archidiócesis se dedicaron a activi-
dades pastorales y asistenciales y a gastos de conservación de edifi cios y de funciona-
miento durante el año 2017.

La Iglesia utiliza los recursos de los que dispone, siguiendo los principios evangélicos 
de solidaridad y comunicación de bienes.

Con el lema “Juntos x un mundo mejor”, el Programa XTantos anima a marcar la X a 
favor de la Iglesia en Ia Declaración de la Renta de 2017.

Un lema que recuerda a cada contribuyente que con su X ayuda a desarrollar una labor 
benefi ciosa para toda la sociedad, en los distintos campos en los que actúa la Iglesia.
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 57,72%

Aportaciones directas de los fi eles

 30,21%

Asignación Tributaria (FCI)

 11,27%

Subvenciones

 0,80%

Ingresos de patrimonio y otras actividades

 21,07%

Acciones pastorales

 28,66%

Actividades asistenciales

 12,76%

Conservación de edifi cios 
y gastos de funcionamiento

 37,51%

Retribuciones del clero y personal seglar

GASTOS:
11.876.995,78 €

INGRESOS:
11.915.355,79 €
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†  Celso 
Morga Iruzubieta
 Arzobispo de Mérida-
Badajoz

Somos una gran familia

CONTIGO
Agradecimiento a la archidiócesis

Queridos fi eles: 

En este Día de la Iglesia Diocesana, mi bendición particular 
para todos vosotros que con vuestra oración, dedicación y 
ayuda económica lleváis adelante esta Iglesia particular de 
Mérida-Badajoz. Que el Señor premie vuestro trabajo y ge-
nerosidad. 

Mi bendición también para todos aquellos que se sienten 
lejos o indiferentes a la Iglesia por la causa que sea. Intente-
mos todos servir a la sociedad y construir una humanidad 
más solidaria.



«La Iglesia, por medio del anuncio de 
la Palabra, la celebración de los sacra-
mentos y el ejercicio de la caridad, de-
sea suscitar en el corazón de los cris-
tianos la alegría del Evangelio».

Iglesia en misión al servicio
de nuestro pueblo. Plan Pastoral
de la Conferencia Episcopal
Española (2016-2020)


