
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.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Celebramos el domingo 6 de noviembre el Día de la Iglesia 
Diocesana. Un año más esta jornada nos invita a profundi-
zar en nuestro ser creyentes, recordando nuestra pertenen-

cia a la Iglesia extendida por toda la tierra y que peregrina en 
nuestra diócesis de Pamplona y Tudela.

 Con la celebración de este Día de la Iglesia Diocesana se pretende 
despertar la conciencia de los católicos y llamarlos a la responsa-
bilidad para que, en coherencia con su fe y según sus posibilida-
des, se comprometan en la vida y la misión de la Iglesia, tanto con 
su dedicación personal como con su aportación económica para 
el sostenimiento de las obras apostólicas y sociales de la Iglesia, 
que, en definitiva, son obras de todos y para todos.

Se trata de una jornada de gratitud y de compromiso. Gratitud 
por todo lo que la Iglesia nos ha dado y nos da. Así se comprende 
el lema elegido: «Gracias por tanto». Y una jornada también de 
compromiso, que debe acrecentar nuestra conciencia de miem-
bros de la Iglesia y, por tanto, responsabilizarnos de su funciona-
miento y sostenimiento. 

Colaborar, precisamente, en el sostenimiento de la Iglesia es una 
manera de agradecer, como hijos de Dios y de la Iglesia, tanto 
bien recibido y contribuir a que se siga anunciando la Buena No-
ticia del Evangelio. Porque la Iglesia se edifica y mantiene viva 
con la participación activa de todos. Y para el cumplimiento de su 
misión evangelizadora, necesita recursos humanos pero también 
económicos. 

Ahora bien, no podemos reducir la campaña a una jornada, por-
que se trata de una forma de vivir nuestra pertenencia a la Iglesia 
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    Arzobispo de Pamplona y
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en el día a día. Esta familia, que es la Iglesia particular, tiene una 
serie de necesidades para llevar a cabo la misión de anunciar, 
servir y evangelizar, que requieren la contribución y la colabora-
ción de todos los fieles. Es preciso ofrecer nuestra disponibilidad, 
poniendo tiempo y cualidades personales al servicio de la Iglesia. 
Es necesaria la cooperación espiritual, que nos haga sentir como 
propias las necesidades de nuestra comunidad diocesana, y rezar 
por ellas. Pero es también ineludible la colaboración económica 
para ayudar a nuestra Iglesia particular en sus múltiples tareas.

Apoyemos a la Iglesia con nuestros donativos y con nuestro com-
promiso de vida, con la entrega, cada uno desde su propio ca-
risma y desde su propia vocación, a la tarea evangelizadora. La 
Iglesia, con el compromiso de todos y cada uno de los que la for-
mamos, dispondrá de los medios necesarios para seguir siendo la 
portadora del mensaje del amor de Dios para todos los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo.

Os animo a todos, creyentes y personas de buena voluntad, a 
colaborar en esta hermosa misión. Muchas gracias por vuestro 
trabajo, vuestra generosidad, vuestra oración y vuestro servicio a 
la Iglesia. 

Con mi afecto y bendición.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS
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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.

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 Pamplona y Tudela

2.333
Bautizos

1.794
Confirmaciones

2.905
Primeras comuniones

366
Matrimonios

393
Sacerdotes diocesanos

1.452
Religiosas y religiosos

248
Monjas y monjes de clausura

1.481
Catequistas

19
Seminaristas

3
Diáconos permanentes

735
Parroquias

19
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)

43
Centros católicos
concertados

35.567
Alumnos en los centros 
concertados

665
Trabajadores en los centros

2.430
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)

563
Misioneros

3
Familias en misión

40
Bienes inmuebles  
de interés cultural

10
Proyectos grandes de 
construcción y rehabilitación

20
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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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)

1
Centro para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.133

9
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 5.935

1
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 980

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 14

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 1.497

22
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.154

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 66
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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.

72.297 en 36 centros

Personas asistidas en la diócesis

703
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
4.997

24
Voluntarios de Manos Unidas

33
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Beneficiarios directos: 
43.972
Beneficiarios indirectos: 
804.246
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Cuenta de resultados  
Archidiócesis de Pamplona y Tudela. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

50,33 %

21,56 %

10,86 %

13,43 %

3,82 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

927.222,07 €

3.261.543,41 €

2.636.663,17 €

5.237.158,59 €

12.224.680,71 €

Ingresos ordinarios

24.287.267,95€TOTAL INGRESOS
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26,51 %

23,86 %

5,40 %

40,12 %

4,11 %Gastos
extraordinarios

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

989.373,25 €

9.657.079,76 €

1.298.802,88 €

5.743.619,20 €

6.384.352,06 €

Gastos ordinarios

24.073.227,15 €TOTAL GASTOS
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Desde hace poco más de año y medio 
tengo el honor de poder colaborar en 
la conservación del patrimonio históri-
co de nuestra diócesis desde mi pues-
to como técnico de bienes muebles del 
arzobispado de Pamplona y Tudela.

Mi trabajo consiste en velar por la 
conservación de los bienes muebles, 
es decir, de todo ese patrimonio 
material que tiene la capacidad de 
ser trasladado: retablos, esculturas, 

pinturas y objetos litúrgicos. En con-
secuencia, los inventarios, los trámi-
tes para llevar a cabo restauraciones 
y préstamos para exposiciones o la 
petición de objetos para parroquias 
son algunos de los aspectos que con-
forman mi quehacer cotidiano. 

Es en ese día a día donde he podido 
confirmar plenamente lo que aprendí 
de mis maestros: que el patrimonio 
solo tiene un futuro y un sentido si se 
conserva el uso y función para el que 
fue concebido. En el caso de los bie-
nes con los que trabajo –por ejemplo, 
un retablo barroco o una talla maria-
na medieval– está claro que el fin y 
uso para el que fueron realizados fue 
el de servir para gloria de Dios. 

Es por ello que considero mi labor 
como un gran privilegio y una gran 
responsabilidad, pues soy muy cons-
ciente de que no trabajo en un mu-
seo, ni con meras obras de arte –que 
no sería poco–, sino con la dimen-
sión material y tangible de la fe, con 
objetos en los que tantas personas 
del pasado y del presente focalizan 
sus temores, anhelos y esperanzas y 
dan gloria a Dios. Como decían los 
clásicos: per visibilia ad invisibilia.

Alejandro Aranda Ruiz
Técnico de bienes muebles del  

Arzobispado de Pamplona y Tudela

Actualidad

Trabajando con la dimensión 
material de la fe



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
Arzobispado de Pamplona y Tudela   

Pza. Santa María la Real, 1    
31001 Pamplona        

www.iglesianavarra.org

Tu donativo, a un clic


