Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser

#SomosIglesia24Siete

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva,
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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ACTIVIDADES

Actualidad

Con la sociedad ante la Covid-19
El impacto sanitario y social provocado
por la pandemia Covid-19 ha causado
una grave precariedad social y un
intenso sufrimiento en muchas familias,
por lo que la Archidiócesis de MéridaBadajoz, con motivo de la celebración
del día del amor fraterno, puso en
marcha un fondo diocesano que,
gestionado por Cáritas diocesana
de Mérida-Badajoz, expresó su
solidaridad con todos aquellos que
atravesaban unas circunstancias
difíciles.
Este fondo se constituye para ayudar
a paliar las consecuencias económicas
presentes de la pandemia y de todas
aquellas situaciones futuras que
agudicen las situaciones de las familias

Centro de acogida de Bravo Murillo en Badajoz.
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y personas más vulnerables de nuestra
diócesis.
Actualmente, los fondos están
destinados a las peticiones de ayuda
inmediata que proceden de las Cáritas
parroquiales, así como para proyectos
de promoción social de nuestra diócesis
y la concesión de microcréditos a pymes
y autónomos que ayuden a paliar
las consecuencias provocadas por la
situación sanitaria.
El fondo se nutre con 700.392,06 €.
En el curso del año 2020, el gasto total
del fondo asciende a 64.616,44 €,
destinados a conceptos fundamentales
como las ayudas de alquiler e hipoteca,
salud y otras necesidades básicas.

Actividad caritativa y asistencial

Centros sociales y asistenciales:

36

Personas atendidas:

15.160

Personas orientadas y
acompañadas en la búsqueda de
empleo: 660
Personas mayores, enfermos
crónicos y con otras capacidades
atendidas: 1.480
Inmigrantes que han recibido
ayuda: 81
Personas atendidas en centros de
escucha: 66
Personas que han recibido ayuda
jurídica: 29

Personas que han sido atendidas
por su adicción: 64
Menores atendidos en algún centro
de atención y tutela de menores:

231

Mujeres acompañadas y ayudadas
en centros de promoción de la
mujer: 602
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Comedores sociales y personas
atendidas: 298 personas.
Personas atendidas en el Centro de
Orientación Familiar: 10
Acogidos en centros para personas
sin hogar: 367

Cáritas
Voluntarios:

1.488

Personas en exclusión social
atendidas 5.499. Lo que suponen
15.500 personas beneficiadas

Manos Unidas
Voluntarios:

319

Proyectos de cooperación al
desarrollo en 2020: 15 en 7
países por un importe de 357.202
euros. Beneficiados directos:
38.987 personas.
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Fondo diocesano de
solidaridad

8 Proyectos en 5 países por un

importe de 60.838 euros y 4.512
personas beneficiadas.
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Actividad educativa y cultural
Centros educativos católicos:

26

Centros de estudios superiores
universitarios: 2
Aula de apoyo escolar de las
Conferencias de San Vicente de
Paul de Mérida: 21 niños.
Talleres de alfabetización de
las voluntarias de San Vicente de
Paul de Mérida: 30 mujeres.
Aula Fe-Cultura. A través
del canal de YouTube de la
archidiócesis. Participaron
personas.

984

Visitantes del Museo de la
catedral: 3.398
Visitantes del Museo de Santa
Clara de Zafra:

8.079

Pax et emerita. Revista de
estudios teológicos y ciencias
humanísticas que llega a toda
España y fuera de nuestras
fronteras.
Iglesia en camino. 3.000
ejemplares semanales en papel,
500 suscripciones digitales y 250
accesos a través de la web. Total
semanales: 3.750.
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La archidiócesis en cifras. Año 2020
Recursos obtenidos y destino de los mismos

Incluye Archidiócesis, Parroquias, Catedral y Cáritas diocesana

RECURSOS OBTENIDOS

13.297.699,64 €

100 %

Aportaciones de los fieles

6.580.872,84 €

49,49 %

Asignación tributaria

3.902.081,55 €

29,34 %

Subvenciones

2.513.994,21 €

18,91 %

300.751,04 €

2,26 %

DESTINO DE LOS RECURSOS

13.048.233,08 €

100 %

PARA FUNCIONAMIENTO ORDINARIO

12.748.876,19 €

97,71 %

Actividades pastorales

1.473.535,74 €

11,29 %

Actividades asistenciales

4.034.437,67 €

30,92 %

Conservación de edificios y gastos funcionamiento

2.622.805,14 €

20,11 %

Retribuciones del clero y personal seglar

4.618.097,64 €

35,39 %

299.356,89 €

2,29 %

Ingresos de patrimonio y otras actividades

PARA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARROQUIALES
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Carta a la archidiócesis

Somos lo que tú nos ayudas a ser
† Celso Morga Iruzubieta

Arzobispo de
Mérida Badajoz

La labor de la Iglesia se extiende a lo largo
de las 24 horas al día durante los 7 días
de la semana. Como una gran familia que
es, está activada continuamente. Pero,
como hacemos cada uno de nosotros
en nuestra vida, marca de rojo en el
calendario un día al año: el Día de la
Iglesia Diocesana, que celebramos el 7 de
noviembre. En esa Jornada se recuerda
que todos somos Iglesia, traemos a nuestra
mente la labor de tantas miles de personas
que se dan en la catequesis, el ejercicio de
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la caridad, la preparación de la liturgia, la
educación o la limpieza del templo.
Cada bautizado, cada bautizada, es parte
de una comunidad parroquial que forma
una Iglesia local, una diócesis, que nos
integra en la Iglesia universal. Al tiempo
que celebramos nuestra fe, sostenemos
nuestras comunidades como un compromiso
más derivado de ella y que nos hace más
libres.
Aprovecho el Día de la Iglesia Diocesana
para bendecir y animar vuestro compromiso
y al mismo tiempo la colaboración que
encontramos en tanta gente buena, alejada
e incluso sin fe que, valorando la labor de
la Iglesia, nos ayudan en su sostenimiento.
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