La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 7

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 8

Nuestra Iglesia
en Mérida-Badajoz

Somos

lo que tú nos
ayudas a ser
Somos una gran
familia contigo

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Actividad pastoral, celebrativa y
evangelizadora
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Sacerdotes

248

Misioneros

58

Parroquias

204

Monasterios

13

Bautizos

2.930

Religiosas y
religiosos

547

Confirmaciones

2.431

Seminaristas

5

Primeras
comuniones

2.407

Catequistas

Matrimonios

1.349

Niños y
jóvenes en
catequesis

2.132
16.440
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Actualidad

Con la sociedad ante la COVID-19

Muchas han sido las acciones de la archidiócesis
de Mérida-Badajoz ante la
pandemia. Enumeramos algunas:

El arzobispo, don
Celso Morga, puso las instalaciones de la Iglesia diocesana a disposición de las
autoridades para lo que se
necesitara en la lucha contra el coronavirus.

∞

∞ Monseñor Celso Morga creó también el Fondo
Diocesano de Comunión
Fraterna, gestionado por
Cáritas, para atender las
necesidades tras el confinamiento.
Noviembre 2020

∞ Cáritas se encargó de
atender un albergue temporal en el pabellón de Las
Palmeras de Badajoz, donde
se acogió a 60 personas sin
hogar. Fue en colaboración
con la Dirección General de
Política Social y Familia y la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura.

∞ Junto a las farmacias
de toda la diócesis, Cáritas
estableció un servicio de
entrega a domicilio de medicamentos, para facilitar
a las 0,04%
personas mayores o
enfermas continuar con sus
tratamientos.

∞ Escucha y acompañamiento a través del Centro
de Escucha San Camilo y de
Tarentola.

∞ Acompañamiento telefónico a los profesionales
del SES.

∞ Distintas comunidades de vida contemplativa
dejaron su actividad para
realizar mascarillas.

∞ La Delegación de catequesis ofreció materiales
para la catequesis cada día
del confinamiento.
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Actividad caritativa y asistencial

Centros sociales y asistenciales:
36
Personas atendidas: 14.898

Personas orientadas y acompañadas en la búsqueda de empleo:
708
Personas mayores, enfermos
crónicos y con otras capacidades
atendidas: 1.188

Menores atendidos en algún centro
de atención y tutela de menores:
200

Inmigrantes que han recibido ayuda: 1.153

Mujeres acompañadas y ayudadas
en centros de promoción de la
mujer: 607

Personas atendidas en centros de
escucha: 58

Personas que han recibido ayuda
jurídica: 36

Personas atendidas por su
adicción: 250
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Cáritas
3 comedores sociales con 225
personas atendidas diariamente.

∞ Voluntarios: 1.452

20 personas acompañadas en el
Centro de Orientación familiar.

Personas en exclusión social
atendidas: 7.741, lo que suponen
14.778 personas beneficiadas.

21 reclusos pasaron por el piso de
acogida de la Pastoral
Penitenciaria.

Manos Unidas
Voluntarios: 319

Proyectos de cooperación al desarrollo en 2019: 12 en 10 países
por un importe de 354.536 euros
Fondo Diocesano de Solidaridad
11 proyectos en 6 países por un
importe de 67.030 euros.

Noviembre 2020
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Actividad educativa y cultural

28 centros educativos católicos. De
ellos, dos centros universitarios.
20 niños y jóvenes participan en
el Aula de Apoyo Escolar de las
Conferencias de San Vicente de
Paul en Mérida.
500 Personas participaron en el
Aula Fe-Cultura.

1.000 personas visitaron el Museo
Devocional de Almendralejo.
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En diciembre terminaban las obras
de rehabilitación del museo de la
catedral de Badajoz, convertido
en uno de los grandes museos
de Extremadura con una sala que
muestra varias obras del Divino
Morales y un Greco.
25.870 personas visitaron el Museo
Santa Clara de Zafra.
Pax et emerita. Revista de estudios
teológicos y ciencias humanísticas
que llega a toda España y fuera de
nuestras fronteras.
Nuestra Iglesia

La archidiócesis en cifras

Ingresos y gastos 2019

Incluye diócesis, parroquias, catedral y Cáritas diocesana
INGRESOS
Aportaciones de los fieles

7.029.757,18 €

52,66%

Asignación tributaria

3.852.937,74 €

28,87%

Subvenciones

2.096.718,28 €

15,71%

368.916,37 €

2,76%

13.348.329,57 €

100%

Actividades pastorales

1.500.422,68 €

11,52%

Actividades asistenciales

3.670.543,67 €

28,18%

Conservación de edificios y gastos funcionamiento

2.875.444,05 €

22,07%

Retribuciones del clero y personal seglar

4.980.112,91 €

38,23%

13.026.523,31 €

100%

Ingresos de patrimonio y otras actividades
TOTAL INGRESOS

GASTOS

TOTAL GASTOS

Noviembre 2020
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Carta a la archidiócesis

E

Somos lo que tú nos ayudas a ser

l 8 de noviembre celebramos el Día
de la Iglesia Diocesana, una jornada
que resalta la pertenencia de cada
cristiano a una Iglesia local en la
que vive su fe. Esa fe tiene una proyección
social que beneficia a todos, como señalan
los datos de la pequeña memoria que
presentamos.

La pandemia nos deja un lema:
#SomosIglesia24Siete, que resume bien lo
que ha sido y lo que es la acción de la Iglesia
durante 24 horas al día y 7 días a la semana.
No descubrimos nada nuevo si decimos
que atravesamos tiempos difíciles en los
que se hace muy necesaria la colaboración

de todos los bautizados para que esta gran
familia eclesial desarrolle su misión de
evangelizar y aliviar las heridas abiertas en
tantas personas. Por eso quiero agradecer
y estimular, al mismo tiempo, vuestra
implicación como creyentes y personas de
bien.

† Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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