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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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Nuestra archidiócesis

 La Iglesia en Mérida-Badajoz

La Iglesia en cada rincón

203

parroquias.

250

sacerdotes.

645

religiosos de vida activa.

13

monasterios.

28

centros educativos y de estudios
superiores universitarios católicos.
Horas que dedican los sacerdotes,
seglares y voluntarios: más de

850.000

«Ser sacerdote diocesano me lleva a vivir en medio de esta parcela
del Pueblo de Dios que camina en
Extremadura. Son once años de
ministerio en distintas comunidades donde, desde el ejercicio de la
caridad pastoral, la predicación
de la Palabra y la administración
de los sacramentos, renuevo cada
día la llamada a seguir a Jesús,
junto a todos los bautizados que
colaboran en la construcción del
reino de Dios. En un presbiterio y
en comunión con el obispo diocesano buscamos hacer realidad
lo que un día dijo Jesús: "Yo estoy
en medio de vosotros como el que
sirve (Lc 22, 27)"».
José Rubio Domínguez
Sacerdote
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NUESTRA IGLESIA

 Actividad evangelizadora

La Iglesia con sus fieles
2.200 catequistas.
400 hermandades y cofradías.
64 misioneros repartidos por el

mundo:
48 en América (75%)
10 en África (15,63%)
4 en Asia (6,25%)
2 en Europa (3,12%)
25 hombres y 39 mujeres

«La vocación del catequista es
un regalo y una tarea preciosa.
Aún me sigue admirando cómo
el Señor nos confía la vida de
tantos niños, jóvenes y adultos,
para que los acompañemos en
su proceso de maduración, a nivel humano y de fe, siendo para
ellos testimonio de la historia de
salvación que el Señor hace con
nuestra vida».

«Nuestra Iglesia diocesana de
Mérida-Badajoz nunca se ha cerrado a los problemas y necesidades de la Iglesia universal y
también, a través de sus misioneros, se ha sentido siempre enviada.
Con vuestra colaboración y ayuda, nosotros, los misioneros, nos
sentimos orgullosos de formar
parte de esta familia diocesana
en Mérida-Badajoz. Queremos seguir siendo expresión de una Iglesia viva que quiere caminar con
todos los hombres y mujeres del
mundo entero. Queremos seguir
proclamando que “Sin ti no hay
presente, contigo hay futuro"».

Merche Moreno
Catequista

Serafín Suárez
Misionero

Acción celebrativa

 Actividad celebrativa

La Iglesia acompaña en los momentos importantes

4.006

Bautismos

2.845

Comuniones

2.854

Confirmaciones

848

Matrimonios

3.000

Unciones (hospitalarias) de
enfermos

«Para nosotros el matrimonio es el signo
del compromiso de nuestro amor y del amor
con Dios. Cuando decidimos casarnos sabíamos que no era algo pasajero. Para nosotros, como creyentes, casarnos por la Iglesia era comenzar una nueva vida recibiendo
la bendición de Dios, era la fuerza, la guía en
Dios en el día a día de nuestro matrimonio,
en los buenos y malos momentos».
Pilar y Pablo
Recién casados
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NUESTRA IGLESIA

 Actividad pastoral

Pastoral penitenciaria
15 voluntarios
30 reclusos atendidos en el

piso de acogida de pastoral
penitenciaria

5

programas de atención y
promoción dentro del centro
penitenciario de Badajoz

«Las personas privadas de libertad tienen
su dignidad: aman, sienten, comparten, y
abren su corazón cuando perciben que alguien está dispuesto a escucharlos y ofrecerle ayuda en la medida de sus posibilidades».
María Dolores
Voluntaria

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 Actividad pastoral

Pastoral de la salud
170 voluntarios acompañan a

personas solas en los hospitales

3.000

unciones de enfermos
hospitalarias

969

personas enfermas
y familias acompañadas

«Mi actividad de voluntariado
en Pastoral de la Salud responde a una llamada interior que he
sentido siempre por acompañar
a los enfermos. Tanto es así que
cuando no lo hago parece que
me falta algo. Es como una necesidad. Y cuando llego a mi casa,
después de visitar a un enfermo,
me siento más fortalecida para
afrontar mis propias situaciones
personales. Y cuanto más graves
mayor es la exigencia de sentirme junto a ellos hasta el final.
Es admirable cómo agradecen
cualquier gesto de cercanía hacia ellos»..
Ángeles Amor Gallardo
Administrativa
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NUESTRA IGLESIA

 Actividad educativa

Educar en valores
40.000.000

Más de
de euros ahorrados a la
administración regional.

26 centros educativos católicos.
14.400 alumnos en centros

católicos.

961

profesores en centros
educativos católicos.

2

centros de estudios superiores
universitarios

«Partiendo de la base de que la educación
de los hijos corresponde a los padres y la
escuela es mera transmisora de conocimientos, creemos necesario que en la escuela exista una materia, que ayude a las
familias, a asentar las bases que en el hogar
se comienzan. Esa asignatura debe ser la religión».
Maite y Antonio

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 Actividad socio-caritativa

Entregando amor cada día
22.406 personas fueron
acompañadas en los 34 centros

sociales y asistenciales con los que
cuenta la archidiócesis.

1.548 personas orientadas y
acompañadas en la búsqueda de
empleo.

210 personas mayores, enfermos
crónicos y discapacitados atendidos.
498 inmigrantes que han recibido
ayuda.

24 personas acompañadas en centro
de orientación familiar.

19 personas acompañadas en los
centros de escucha.

23 personas que han recibido ayuda
jurídica.
830 personas atendidas por su
adicción.

308 niños y menores atendidos en
algún centro de atención y tutela de
menores.
4.013 mujeres acompañadas
y ayudadas en centros para la
promoción de la mujer.
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NUESTRA IGLESIA

 Actividad socio-caritativa

Recibiendo amor cada día
Cáritas

Voluntarios: 1.638
Personas en exclusión social
atendidas: 6.553

Manos Unidas
Voluntarios: 319

Proyectos de cooperación al

desarrollo en 2018: 12 en 10

países por un importe de 373.693
euros

Beneficiaros directos: 41.171
Beneficiaros indirectos:

58.871

Fondo Diocesano de
Solidaridad
10 proyectos en 5 países por un
importe de 67.200 euros

Datos económicos
Estas páginas ofrecen muchos datos que esconden miles de horas de actividad. Bendigo y agradezco el esfuerzo de todas las personas que hacen posible toda esa ingente labor con su trabajo y con su oración.
Reconozco también la generosidad de los que colaboran económicamente,
muchos de ellos no creyentes, para que toda esta obra buena sea posible.

† Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Ingresos
6.926.353,05 €

54,26%

Asignación tributaria

3.779.620,36 €

29,62%

Subvenciones

1.827.390,22 €

14,32%

Ingresos de patrimonio y otras actividades

102.043,58 €

0,80%

Ingresos extraordinarios

127.000,00 €

1,00%

12.762.407,21 €

100%

1.642.639,70 €

13,08%

Actividades asistenciales

3.262.045,26 €

25,98%

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

2.786.825,97 €

22,20%

Retribuciones del clero y del personal seglar

4.558.927,02 €

36,32%

304.224,37 €

2,42%

12.554.662,32 €

100%

Aportaciones de los fieles

		

Total ingresos

Gastos
Actividades pastorales

Gastos extraordinarios
Total gastos

		

«Dios te espera, te abraza,
y si no te sabes el camino,
te va a buscar».
Papa Francisco

Código qr

