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ARCHIDIÓCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA

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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† Francisco Pérez González
    Arzobispo de Pamplona y
  obispo de Tudela

Queridos diocesanos: como en años anteriores, 
el próximo 7 de noviembre celebraremos el 
Día de la Iglesia Diocesana, en esta ocasión 
con el lema «Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo». Se trata de un 
momento importante para tomar conciencia de 
la labor de la Iglesia que camina en Navarra; 
ser corresponsables de su labor y sostenimiento, 
aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, 
colaboración económica y oración. En esta gran 
familia contamos con cada uno de vosotros para 
que no falte a nadie el amor de Dios y la respuesta 
a sus necesidades espirituales y materiales. Todos 
somos importantes para construir la gran familia 
de Jesucristo, acogedora y dispuesta siempre a 
caminar con nuestros hermanos.

El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda 
la necesidad de nuestro apoyo económico, 
responsable y generoso, a fin de contribuir al 
sostenimiento de la Iglesia y a sus múltiples 
acciones para llegar donde más se necesite 
su ayuda y atención: acercándonos a los más 
vulnerables, acompañando a nuestros mayores, 
a los más jóvenes en el crecimiento de la fe o 
custodiando el rico patrimonio eclesial y abriéndolo 

Nuestra Iglesia

La Iglesia es una gran familia

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS

para dar a conocer nuestras raíces 
cristianas.

Esta Jornada nos invita a tomar 
conciencia y a sentimos dichosos de 
pertenecer a la Iglesia universal en y 
desde cada una de nuestras Iglesias 
locales en las que crecemos en la 
vida de fe y nos sentimos hermanos 
de una gran familia. Una familia 
que es nuestra Diócesis de Pamplona 
y Tudela, que cuenta con cada uno 
de nosotros –sacerdotes, religiosos, 
laicos...–, porque es tarea de todos 
construirla, sostenerla y llevar 
adelante la misión evangelizadora 
que el Señor nos confia para 
adentrarla en el corazón de la 
humanidad.

Nuestra Iglesia de Pamplona y 
Tudela es rica en tradiciones, 
en historia, en valores y en 
virtudes, en su apostolado, en 
sus manifestaciones de caridad y 
de cercanía con los más débiles. 
Juntos creamos parroquias vivas, 
comprometidas, apasionadas 
por Jesucristo y entregadas a los 
demás. Somos conscientes de que 
son muchos los retos a los que 
nos enfrentamos en la actualidad: 
desestructuración y rupturas 
familiares, secularización, una 
débil transmisión de la fe y de 
su dimensión comunitaria, crisis 
vocacional, exclusión social... pero 
también sabemos que estos desafios 
los afrontamos desde nuestra 

debilidad sintiéndonos siempre en 
las manos del Señor.

Quiero manifestar mi 
agradecimiento a tantas 
personas que dan vida a nuestras 
comunidades parroquiales desde la 
sencillez y el compromiso. Ellas son 
el mejor rostro de la Iglesia. Porque 
todos edificamos y construimos la 
Iglesia que peregrina en Navarra. 
Participemos de corazón en la 
vida de esta «gran familia» que es 
nuestra Iglesia diocesana, que son 
nuestras parroquias; atendamos sus 
necesidades, acojamos a todo aquel 
que se acerque hasta nosotros, 
seamos luz para la humanidad. 
Nuestras manos son las manos de la 
Iglesia en acción; nuestra oración es 
la oración de la Iglesia por quienes 
más sufren; nuestra solidaridad es 
la ayuda económica que ofrece la 
Iglesia a quienes más lo necesitan.

Os doy las gracias, queridos 
diocesanos, por vuestra generosidad 
económica, por vuestra entrega 
personal y por el compromiso con 
los más necesitados. Porque nuestro 
Padre que ve en lo secreto os lo 
recompensará.

A santa María la Real, nuestra 
Madre, nos encomendamos y 
ponemos a la Diócesis de Pamplona 
y Tudela bajo su amparo y 
protección.

Con mi bendición.
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  11.848.341,74 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 5.223.507,32 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 2.055.467,12 €

Otros ingresos corrientes 3.447.552,43 €

Ingresos extraordinarios 985.561,54 €

TOTAL INGRESOS                                              23.560.430,15 €

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

50,30 %

22,17%

8,72 %

14,63%

4,18%

0,17%
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Cuenta de resultados de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 5.629.251,54 € 

Retribución del clero 5.982.228,99 €

Retribución del personal seglar 1.272.539,18 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 9.433.584,37 €

Gastos extraordinarios 1.282.813,65 € 

TOTAL GASTOS 23.600.417,73 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y  
gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

23,85 %

25,35 %

5,39 %

39,97 %

5,44 %
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Pamplona y Tudela

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.220

1.376 158

2.729

NUESTRA IGLESIA

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

43  Centros católicos 
concertados

2.225 Profesores en 
los centros concertados

650 Personal no docente29.83029.830  Alumnos 
en los centros concertados

ACTIVIDADES

415 Sacerdotes

735735 Parroquias

1.511 Catequistas

1.467 Religiosas y 
religiosos

Diáconos permanentes 3
Monjas 213
Monjes de clausura 35
Monasterios 20
Misioneros 607
Familias en misión 10
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 1.146

Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 17

1

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 66

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 8.567

92
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 2.402

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 240

1
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.119

22
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Voluntarios de Manos 
Unidas

23

personas atendidas en 118 centros

58.718
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
703

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

40 118

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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Entonces, unos meses antes de 
jubilarme, se me invitó a colaborar en 
el arzobispado, concretamente en la 
Vicaría de la Vida Consagrada. Por mi 
trayectoria profesional, todo esto era para 
mí algo totalmente nuevo. De monasterios 
no sabía nada, además de que el 
arzobispado se me antojaba como un 
lugar serio. A pesar de todo, me decidí 
y… el reto mereció la pena. 

No tengo palabras para describir la 
experiencia. Por supuesto, el trabajo 
administrativo ha ido muy bien. Sin 
embargo, lo principal ha sido conocer 
un poco el mundo y la vida de los 
monasterios, que ya conocía algo por 
haber visitado algunos de ellos.

Qué alegría, cuánta paz y confianza 
salen de los religiosos y religiosas, 
dándonos en nuestras conversaciones 
con ellos tantas cosas que nosotros, los 
que vivimos fuera de los conventos, no 
tenemos. Qué bien lo pasamos en las 
pequeñas excursiones que realizamos, 
Javier, Leire, Estella, Lekunberri, etc. Con 
qué alegría se veían y charlaban. Qué 
suerte tuvimos de poder visitar y convivir 

con ellos unos días. Recomiendo a todos 
esta buenísima experiencia. 

Por todo ello, querría dar las gracias 
aquí a todos los religiosos y religiosas de 
los monasterios por lo bien que hemos 
podido trabajar juntos y por lo que rezan 
por todos nosotros. También quiero dar 
las gracias por la buena acogida que me 
han dispensado a todos los empleados 
del arzobispado, empezando por el 
primero de todos ellos: el sr. arzobispo.  
No puedo dejar de dar continuamente 
las gracias al anterior vicario de la Vida 
Consagrada, don José Antonio Zabaleta, 
ahora también jubilado como yo, por 
haberme elegido y haber podido disfrutar 
de su confianza. 

Un tesoro me llevo de todo ello: no hay 
mejor manera de ocupar nuestro tiempo, 
que dedicándoselo a los demás.

Blanqui Ros 
Ex voluntaria en el Arzobispado de 
Pamplona

Actualidad

Una manera de comenzar 
mi jubilación
Hace doce años que me jubilé, 
pero parece que fue ayer. 
Cuando ya se iba acercando 
la fecha, pensaba en que mi 
experiencia laboral en trabajos 
de administración y contabilidad 
podía servir para ayudar a los 
demás.

NUESTRA IGLESIA



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



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

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, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Arzobispado de Pamplona y Tudela   

Pza. Santa María la Real, 1    
31001 Pamplona        

www.iglesianavarra.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


