
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.
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Queridos diocesanos: el Día de la Iglesia diocesana vuelve 
a llamar nuestra atención hacia el misterio de nuestra 
Iglesia particular: «La diócesis es una porción del Pueblo 

de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la 
cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y re-
unida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la eucaristía, 
constituye una Iglesia particular, en la que verdaderamente está 
y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostó-
lica» (Christus Dominus, n. 11).

Es un momento de gratitud al Señor. Primero, porque nos hace 
vivir esta misteriosa comunión eclesial, que nos permite concre-
tar lo que Él demanda de nosotros como miembros vivos de su 
Cuerpo. Además, nos hace experimentar en la oración la co-
munión de los santos, que abre nuestro corazón a un horizonte 
que va más allá de nuestros lugares cercanos y de las personas 
con las que nos relacionamos diariamente. Con la vivencia de la 
diocesaneidad se nos abre un mundo más amplio, universal o 
católico, que enriquece nuestra vivencia cristiana.

Es un momento de gratitud porque nuestro seguimiento de Cristo 
en la comunidad diocesana nos da la oportunidad de entregar 
nuestro tiempo y nuestras cualidades al Señor, para evangelizar 
ofreciendo lo mejor de nosotros mismos.

Y nuestra gratitud al Señor alcanza igualmente al hecho de la 
generosidad que Él pone en nuestros corazones, incluso para 
compartir nuestros bienes materiales como una expresión viva 
del amor para anunciar a Cristo, testimoniar su caridad y exten-
der su Reino. Con la gratitud al Señor, en este Día de la Iglesia 
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† Santiago Gómez Sierra
   Obispo de Huelva

Diocesana, surge también el agradecimiento a todos sus miem-
bros que, a través de su oración, su ofrecimiento en tiempo y 
capacidades, o desde grandes aportaciones económicas hasta 
aquellas que recuerdan «al óbolo de la viuda», forman ese en-
tramado de la comunicación cristiana de bienes que hace posi-
ble lo que la Iglesia diocesana es y hace, reflejado en los datos 
que se aportan de su actividad celebrativa, pastoral, evangeliza-
dora, educativa, caritativa y asistencial.

Gracias, por tanto, a Dios y a todos los miembros de la co-
munidad diocesana. A Él porque genera el obrar en nosotros, 
para continuar las obras de Cristo, como prolongación de su 
Cuerpo que somos. Y a los miembros de la Iglesia que caminan 
en nuestra diócesis porque con su generosidad lo hacen posible, 
como queda reflejado en los datos de su actividad pastoral y en 
el balance económico. Con motivo de este Día de la Iglesia Dio-
cesana, vuestro obispo os agradece cuanto hacéis por nuestra 
Iglesia particular de Huelva y os anima a seguir haciendo posible 
que el Señor sea anunciado, celebrado y testimoniado en nuestra 
tierra.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Huelva

3.173
Bautizos

3.728
Confirmaciones

4.055
Primeras comuniones

586
Matrimonios

134
Sacerdotes diocesanos

239
Religiosas y religiosos

65
Monjas y monjes de clausura

1.295
Catequistas

13
Seminaristas

16
Diáconos permanentes

173
Parroquias

5
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

55
Centros católicos
concertados

10.104
Alumnos en los centros 
concertados

402
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

41
Misioneros

17
Familias en misión

47
Bienes inmuebles  
de interés cultural

30
Proyectos de construcción
y rehabilitación

120
Celebraciones y fiestas 
religiosas
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

2
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 2.594

83
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 22.752

4
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 90

4
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 827

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 56

6
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 20

15
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 736

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 19
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

27.238 en 118 centros

Personas asistidas en la diócesis

767
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 11.582

398
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 17.474

7
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 20.000
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24,55 %

42,19 %

1,72 %

21,06 %

9,84 %

0,64 %

Ingresos
extraordinarios

Necesidad  
de financiación

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

548.357,60 €

35.651,79 €

1.173.143,91 €

95.477,70 €

2.350.028,79 €

1.367.297,52 €

Cuenta de resultados  
Diócesis de Huelva. Año 2021

Ingresos ordinarios

5.569.957,31 €TOTAL INGRESOS
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4,39 %

24,67 %

13,96 %

5,07 %

30,25 %

21,66 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

1.206.223,56 €

1.685.180,52 €

282.402,96 €

777.807,44 €

1.373.956,14 €

244.386,69 €

Gastos ordinarios

5.569.957,31 €TOTAL GASTOS

NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS
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El pasado 24 de junio, don Santiago 
Gómez Sierra, obispo de Huelva, 
erigía canónicamente la Fundación 
Diocesana de Enseñanza "Manuel 
Siurot", para aglutinar la titularidad y 
la gestión de las diferentes obras edu-
cativas que actualmente están a cargo 
de la diócesis –el Colegio Diocesano 
Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, 
el Centro de Formación Profesional 
Ntra. Sra. de las Mercedes de Bollullos 
par del Condado y el Colegio Parro-
quial San Juan Bautista de San Juan 
del Puerto–, así como la posibilidad 
de seguir acogiendo otros proyectos 
educativos.

En continuidad con la labor de san 
Manuel González y don Manuel Siurot, 
y de tantas personas e instituciones que 
han contribuido a la consolidación de 

la obra educativa diocesana, la Iglesia 
de Huelva quiere, a través de esta 
fundación, seguir cooperando por la 
promoción humana y social de nuestra 
tierra. Una promoción que, hundiendo 
sus raíces en el humanismo cristiano, 
quiere situar a la persona en el centro, 
acogiéndola como única e irrepetible, 
apostando por su desarrollo integral y 
favoreciendo su inclusión social.

De este modo, adaptando sus 
instituciones educativas al marco 
administrativo y legal que requiere 
la sociedad del siglo xxi, la diócesis 
de Huelva manifiesta su intención 
de seguir ofreciendo a las próximas 
generaciones una educación cristiana 
de calidad, al servicio, especialmente, 
de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad.

Actualidad
Fundación de Enseñanza ‘Manuel Siurot’ 
una apuesta diocesana para una educa-
ción cristiana de calidad e inclusión social

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Huelva   

Avda. Manuel Siurot, 31    
21004 Huelva    

www.diocesisdehuelva.es

Tu donativo, a un clic


