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 con tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Carta a la Diócesis
Somos lo que tú nos ayudas a ser
Somos una gran familia contigo

Q

ueridos diocesanos:

En mis anteriores escritos
dirigidos a vosotros,
cristianos de OsmaSoria, he insistido en
la importancia del
sacramento del bautismo.
Sin duda, el día más
importante para la vida del cristiano es aquel
en el que recibimos las aguas bautismales. Por
el bautismo nos ha sido borrado el pecado
original y hemos sido hechos hijos de Dios,
pasando así a formar parte de esta maravillosa
familia que es la Iglesia. Hoy, y de cara a
la jornada del Día de la Iglesia Diocesana
el próximo 7 de noviembre, me propongo
ofreceros unas sencillas reflexiones que nos
ayuden a vivir personalmente una realidad tan
maravillosa como es la pertenencia a la Iglesia
Diocesana de Osma-Soria.
El Concilio Vaticano II afirma que la íntima
naturaleza de la Iglesia se nos manifiesta bajo
diversos símbolos tomados de la vida pastoril,
de la agricultura, de la construcción, de las
familias y de los esponsales (cfr. Lumen Gentium
n. 6). Así, las imágenes que a lo largo de la
historia se han dado de la Iglesia han sido
múltiples y variadas: “Pueblo de Dios”, “Cuerpo
de Cristo”, “redil” o “grey”, “Esposa de Cristo”…
También la Iglesia es la familia de aquellos
a quienes convoca la Palabra formando al
Pueblo de Dios que se alimenta con el Cuerpo
de Cristo, con la Eucaristía. La Iglesia, dice
el documento conclusivo de la V Conferencia
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general del episcopado latinoamericano
que tuvo lugar en Aparecida, es una
realidad familiar, una familia de familias,
icono vivo de la Trinidad, de Dios mismo
en su “familia” eterna (cfr. nn.119.412).

El Papa Francisco nos ha obsequiado
con una serie de consideraciones acerca
de la Iglesia como “familia de Dios”.
Para ello, ha recurrido a la parábola del
hijo pródigo, del Padre misericordioso.
El plan de Dios sobre el hombre pasa
por constituir una única familia, la familia
de los hijos de Dios en la que todos se
sientan cercanos y amados por Él (cfr.
Catequesis del Papa, 29 de mayo de
2013). “Esta es la raíz de la Iglesia”, insiste
Francisco.

Nuestra Iglesia

La Iglesia es una realidad
familiar, una familia de
familias, icono vivo de la
Trinidad.

El Papa toma como punto de partida
la llamada de Dios a Abrahán para ser
padre de una multitud inmensa como
las estrellas del cielo y las arenas de la
playa (cfr. Gn 22, 17). El mismo Dios
elige luego a un pueblo, Israel, para
establecer una Alianza: “Vosotros seréis
mi pueblo y Yo seré vuestro Dios” (Ex 6,
7). Y ya, en la plenitud de los tiempos,
Dios envía a su Hijo nacido de mujer.
Este reúne una pequeña comunidad que,
siguiendo su Palabra, sigue su camino
y se constituye en su familia. De este
modo, ya tenemos la Iglesia como una
familia en camino, lo que hoy llamamos
la Iglesia sinodal.
El documento preparatorio del Sínodo
que tendrá lugar en Roma en octubre
de 2023 con el lema: “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y
misión”, nos invita a ponernos a la
escucha del Espíritu Santo para que
sea Él quien nos preceda y acompañe
en todo este proceso de escucha y
discernimiento, permaneciendo abiertos
a las posibles sorpresas que puedan
aparecer a lo largo del camino. Y
esta llamada se nos hace a todos los
cristianos porque todos participamos
de la vida eclesial y de la misión
evangelizadora, precisamente en virtud
del bautismo y de la confirmación.
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Para terminar, os propongo las
siguientes preguntas para que nos
las formulemos personalmente y
las respondamos con sinceridad y
franqueza: ¿Amo a la Iglesia? ¿La
considero mía hasta el extremo de
poder decir con verdad que “yo soy
Iglesia”? ¿Rezo por ella? ¿Veo en los
demás a verdaderos hermanos míos?
¿Qué es lo que yo personalmente
puedo y debo hacer para que todos
los que viven en mi entorno -familiares,
amigos, compañeros de trabajo- se
sientan también como miembros de
esta familia y como hijos de Dios? Es
muy fácil criticar a la Iglesia y culpar
a los demás de sus pecados y errores.
Más difícil es amarla y hacerla crecer
en santidad con las buenas obras
de todos aquellos que la formamos,
siendo testigos del amor de Dios a los
hermanos, sobre todo a los que más
nos necesitan.
Habitualmente el Papa Francisco
suele terminar -y yo lo hago con élanimándonos a vivir la fe en la Iglesia
como “una respuesta a la llamada
de Dios a vivir juntos, siendo la gran
familia de los convocados por Él”.
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La Diócesis de Osma-Soria
en cifras
Obispado + Parroquias + Seminario + Cáritas

OBISPADO 2020
INGRESOS

2.414.732,21 €

Aportación de los fieles

29.576,56 €

Asignación tributaria

1.793.235,48 €

Ingresos de patrimonio

130.222,56 €

Otros ingresos corrientes

461.697,61 €

GASTOS

2.068.566,74 €

Acciones pastorales y asistenciales

107.447,92 €

Retribución del clero

774.376,18 €

Retribución del personal seglar

179.566,65 €

Conservación de edificios

932.034,25 €

Aportación a centros de formación

75.141,74 €

PARROQUIAS 2020
INGRESOS
Aportación de los fieles
Ingresos de patrimonio
Otros ingresos corrientes
GASTOS
Acciones pastorales y asistenciales
Retribución de personal seglar
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
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5.575.570,23 €
1.238.962,45 €
19.362,17 €
4.317.245,61 €
2.238.880,66 €
972.440,13 €
71.407,57 €
1.195.032,96 €
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SEMINARIO 2020
INGRESOS

372.827,87 €

Aportación de los fieles

31.638,85 €

Ingreso de patrimonio

211.781,34 €

Otros ingresos corrientes

129.407,68 €

GASTOS

341.847,46 €

Acciones pastorales y asistenciales

25.000 €

Retribución del clero

12.020 €

Retribución del personal seglar

184.085,54 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

120.741,92 €

CÁRITAS 2020
INGRESOS

923.522,54 €

Administraciones públicas

217.279.79 €

Fuentes privadas

706.242,75 €

Donativos, colectas y socios

341.470,34 €

Recursos propios

267.532,36 €

Empresas y entidades
GASTOS

97.240,05€
923.522,54 €

Programa de acogida

279.456,61 €

Programa de alojamiento

107.539,54 €

Programa de empleo inclusivo y economía social

190.754,54 €

Programa de inclusión comunitaria

46.537,08 €

Programa de animación comunitaria

28.204,10 €

Programa de infancia

56.370,10 €

Programa viviendas San Saturio
Sensibilización y comunicación y sedes parroquiales
Cooperacion internacional
Fondo interdiocesano covid
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138.174,80 €
21.485,77 €
5.000 €
50.000 €
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La labor de la Iglesia en la
Diócesis de Osma-Soria
Actividad celebrativa1
“La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también
es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo”
(Evangelii gaudium, 24)

Bautismos

152

Confirmaciones

161

Primeras
comuniones

343

Exequias

1.625
Matrimonios

19

1
Para leer en su contexto estos datos, hay que tener presente que son los del año del
comienzo de la pandemia.
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Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

Actividad pastoral
“Para ser evangelizadores de alma también
hace falta desarrollar el gusto espiritual de
estar cerca de la vida de la gente, hasta el
punto de descubrir que eso es fuente de un
gozo superior. La misión es una pasión por
Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión
por su pueblo. Cuando nos detenemos ante
Jesús crucificado, reconocemos todo su amor
que nos dignifica y nos sostiene, pero allí
mismo, si no somos ciegos, empezamos a
percibir que esa mirada de Jesús se amplía
y se dirige llena de cariño y de ardor hacia
todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar
cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía
al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia” (Evangelii
gaudium, 268).

Parroquias

542

230

Catequistas

Sacerdotes diocesanos

91

Centros de enseñanza

Sacerdotes religiosos

17

Alumnos

Seminaristas mayores

3

Consagrados
contemplativos

Consagrados activos
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128
70

1.492

Profesores de religión
Alumnos cursando la
asignatura de religión

Misioneros

4
75

6.272
90
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Actividad caritativa y asistencial
“La Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en
el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta
opción -enseñaba Benedicto XVI- está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha
hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (Evangelii gaudium, n. 198)

Casas para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados
Consultorios familiares y otros centros
para la defensa de la familia y la vida

Centros para promover el trabajo

1

1

Centros para mitigar la pobreza

14

9

1

49

411

Personas atendidas

Personas atendidas

Personas atendidas

Viviendas para familias
que no pueden pagar un alquiler normalizado

54

89

2.654

147

Personas atendidas

Infancia: apoyo escolar y tiempo libre. Personas atendidas
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175

Personas atendidas

Personas atendidas

Personas atendidas

Centros de menores y jóvenes
y otros centros para la tutela de la infancia

Cáritas diocesana y parroquiales

2

135

97
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Datos
Datos
Datosprovisionales
provisionales
provisionalesde
de
dela
lalaOficina
Oficina
Oficinade
de
de
Transparencia.
Transparencia.
Transparencia.CEE
CEE
CEE

Actividad cultural

Proyectos de rehabilitación y reforma

84 templos

El patrimonio cultural de la Iglesia fue
creado con una finalidad concreta:
la transmisión de la fe a través de
las enseñanzas catequéticas y de
las celebraciones cultuales. Esta es
la razón de ser de este patrimonio y
el motivo último por el que debemos
conservarlo. En efecto, mantener,
custodiar,yrestaurar
y afianzar nuestro
«El
«El hecho
hecho y la
la práctica
práctica religiosa
religiosa han
han
patrimonio,
especialmente
nuestros
permitido
la
conservación
hasta
permitido
la
conservación
hasta
templos, requiere la generosa
nuestros días
días de la mayor
mayor parte
parte del
del
nuestros
colaboracióndedelatodos.
El espacio
patrimonio
cultural
de
España»
patrimonio
cultural
de
España»
de nuestras celebraciones debe ser
Comisión
Episcopalyde
de
Patrimonio
digno, acogedor
seguro.
Comisión
Episcopal
Patrimonio

Fondos invertidos				

1.249.789,33€
Proyectos de
de construcción
construcción
Proyectos
Patrimonio mueble
restaurado		
9
rehabilitación
yy rehabilitación

Actividad cultural

11piezas

(Proyectos
(Proyectos de
de más
más de
de 50.000
50.000 euros).
euros).

29

Templos declarados
BIC			
Proyectos
de
Proyectos
de rehabilitación
rehabilitación
reforma
yy reforma

41

Cultural
Cultural de
de la
la CEE.
CEE.

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En
En la
la tabla
tabla siguiente
siguiente se
se explica
explica el
el nuevo
nuevo régimen
régimen fiscal:
fiscal:

Personas
Personas físicas
físicas (IRPF)
(IRPF) Deducción**
Deducción**

Personas
Personas jurídicas
jurídicas (I.S.)
(I.S.)

Hasta
Hasta 150
150 €
€
A partir
partir de
de 150
150 €
€
A
Donativos recurrentes*
recurrentes*
Donativos
Límite deducción
deducción base
base liquidable
liquidable
Límite

Donativos en
en general
general
Donativos
Donativos
recurrentes*
Donativos recurrentes*
Límite
Límite deducción
deducción base
base liquidable
liquidable

80%
80%
35%
35%
40%
40%
10%
10%

Deducción**
Deducción**

35%
35%
40%
40%
10%
10%

** Un
Un donativo
consecutiva se
ha entregado
a la
donativo es
es recurrente
recurrente si
si en
en los
los tres
tres años
años anteriores
anteriores yy de
de manera
manera consecutiva
se ha
entregado a
la misma
misma
entidad
entidad una
una cantidad
cantidad igual
igual o
o superior
superior a
a la
la del
del ejercicio
ejercicio anterior.
anterior.
**
** Deducciones
Deducciones aplicables
aplicables a
a las
las donaciones
donaciones del
del año
año 2020
2020 declaradas
declaradas en
en el
el año
año 2021.
2021.

DERECHOS DEL DONANTE
DONANTE
DERECHOS
DERECHOS DEL
DEL DONANTE

➡A
A la
la desgravación
desgravación fiscal
fiscal correspondiente
correspondiente en
en la
la Declaración
Declaración de
de la
la Renta
Renta del
del año
año siguiensiguien➡
te
te (modelo
(modelo 100).
100).

➡
en la
la declaración
declaración del
del impuesto
impuesto de
de SociedaSocieda➡A
A la
la desgravación
desgravación fiscal
fiscal correspondiente
correspondiente en
des
des del
del año
año siguiente
siguiente (modelo
(modelo 200).
200).
➡
➡A
A mantener
mantener su
su anonimato
anonimato frente
frente a
a terceros.
terceros.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
DE
LA
ENTIDAD
QUE
OBLIGACIONES DE
DE LA
LA PARROQUIA
PARROQUIA O
O ENTIDAD
ENTIDAD QUE
QUE RECIBE
RECIBE EL
EL
EL
DONATIVO
(metálico
o
en
especie)
DONATIVO
(metálico
o
en
especie)
DONATIVO (metálico o en especie)

DONATIVO (metálico o en especie)

➡
➡ Expedir
Expedir certificado
certificado acreditativo
acreditativo del
del donativo,
donativo, con
con los
los datos
datos fiscales
fiscales del
del donante,
donante, con
con el
el
importe recibido
recibido yy otros
otros requerimientos
requerimientos estipulados
estipulados en
en la
la ley.
ley.
importe

➡ Presentación
Presentación de
de la
la declaración
declaración informativa
informativa de
de donativos,
donativos, donaciones
donaciones yy aportaciones
aportaciones recireci➡
bidas
(modelo
182)
en
la
Agencia
Tributaria
durante
el
mes
de
enero
del
año
siguiente.
bidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
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Noviembre
Noviembre
2021 2020
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Actualidad
El Fondo diocesano de solidaridad

N

o había pasado un mes desde
la fecha del confinamiento
en marzo del año pasado
por causa de la pandemia y
la Diócesis de Osma-Soria,
vislumbrando las necesidades
que podían generarse debido al cierre de
muchos negocios, decidió crear un Fondo
solidario para ayudar a los pequeños
empresarios familiares y autónomos en lo
que ya se intuía que podía ser una crisis
preocupante.
Con fecha 1 de abril de 2020 el Sr. Obispo
publicó una carta anunciando la creación
del Fondo. Y el día 13 de ese mes firmó el
Decreto de creación del mismo.
Las aportaciones iniciales fueron: Diócesis
(50.000€), Cáritas diocesana (50.000€)
y Seminario (25.000€); posteriormente
llegaron otras aportaciones de sacerdotes,
religiosos y muchísimas personas anónimas.
Los beneficiarios del Fondo son básicamente
microempresas y trabajadores autónomos;
en definitiva, trabajadores cuyos negocios se
hayan visto afectados por la crisis sanitaria

FECHA

de la covid 19 al haber tenido que cerrar
sus negocios durante un largo espacio de
tiempo al inicio de la pandemia o de manera
intermitente durante los últimos meses.
Hasta el momento se ha podido dar respuesta
a 109 beneficiarios (83 de Soria capital
y 26 del resto de la provincia) del total de
135 expedientes estudiados en las once
sesiones de la Comisión gestora del Fondo
que han tenido lugar a lo largo de los últimos
meses, destinando a tal efecto un total de
99.301,82€ (con una media de 911,02€
por empresa): ver cuadro resumen.
Han sido múltiples los sectores que ha podido
abarcar la ayuda del Fondo de solidaridad,
hasta un total de 28 actividades económicas:
hostelería, hospedería, educación, comercio
minorista, gimnasios etc...
Valga la presente información para seguir
haciendo un doble llamamiento: a todos
aquellos que quieran colaborar con el
Fondo y a las empresas o autónomos que no
conocen este Fondo de ayudas, para que se
pongan en contacto con nosotros:
www.osma-soria.org

CANTIDAD DESTINADA

Nº DE EMPRESAS

1ª sesión (29 mayo 20)

9.833,90€

9

2ª sesión (08 junio 20)

10.838,65€

15

3ª sesión (17 junio 20)

10.442,39€

16

4ª sesión (06 julio 20)

7.465€

11

5ª sesión (16 julio 20)

6.691,07€

12

6ª sesión (29 julio 20)

5.102,31€

10

7ª sesión (19 noviembre 20)

4.507,66€

3

8ª sesión (08 marzo 21)

13.426,15€

11

9ª sesión (17 mayo 21)

13.854,01€

10

10ª sesión (08 julio 21)

7.072,88€

7

11ª sesión (30 septiembre 21)

5.067,80€

5

99.301,82€

109

TOTAL
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Boletín de suscripción
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 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
Nombre
NIF / DNI
Domicilio
Núm. Esc. Piso
CP

Población

Provincia
País
Teléfono
Banco o Caja
Domicilio

Número

CP

Población

Provincia
Número de cuenta IBAN
Código europeo

E

Banco		

Sucursal

Dígito control

Número de cuenta

S

Se suscribe con la cantidad de....................................................euros al
Mes		

Trimestre

Semestre

Año

A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día)................................ (Mes)................................ (Año).................................			
Marque con una X
la opción elegida)

Obispado de .......................................................................................................................
Parroquia de .......................................................................................................................
Población de .......................................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF
Sí
No

Firma del suscriptor

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 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 Adeudos SEPA (zona única de pagos).
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¿Cómo puedo colaborar económicamente con la Diócesis?
Haz tu donativo en www.donoamiiglesia.es. También puedes hacerlo directamente en tu
parroquia o en las oficinas del Obispado de Osma-Soria (c/ San Juan, 5 – Soria).
Deja tu legado a la Diócesis. Tu compromiso con la Iglesia se puede prolongar en el tiempo
por medio de un legado. Muchas personas desfavorecidas seguirán recibiendo tu ayuda y
tú seguirás construyendo un mundo más justo y humano. El anuncio del Evangelio y la misión
de la Iglesia continuarán con tu compromiso, que será un signo de esperanza en favor de
muchas personas que necesitan tu ayuda aunque tú no estés.
Llámanos al 975 22 73 38 (Administración diocesana) o escríbenos a info@osma-soria.org

Edita: Obispado de Osma-Soria [C/ San Juan, 5 42002 Soria · C/ Mayor, 52 42300 El Burgo de Osma] www.osma-soria.org

¡Somos transparentes con tu dinero!
www.osma-soria.org/diocesis-transparencia.php

Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en
www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o
diócesis destinas tu donativo.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, tu donativo, en un clic

