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DIÓCESIS DE TUI-VIGO

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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† Luis Quinteiro Fiuza
   Obispo de Tui-Vigo

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana es 
una ocasión para dar a conocer lo que somos.  
Y como dice el lema de este año: «Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo». 

La Diócesis de Tui-Vigo es una realidad eclesial 
en la que celebramos la fe y colaboramos los 
creyentes que formamos parte de ella. En este año 
que celebramos el Año Familia Amoris Lae titia, 
el papa Francisco nos recuerda que “la alegría 
del amor que se vive en las familias es también el 
júbilo de la Iglesia” (AL, n. 1). Obispo, sacerdotes, 
religiosos y fieles cristianos formamos esa familia 
en la que todos nos sentimos acogidos y enviados. 
Una familia que experimenta la alegría de 
compartir la fe, los sacramentos, el cuidado de los 
hermanos y la misión de evangelizar que el Señor 
Jesucristo nos confió. Nada de lo que hacemos 
lo podemos llevar a cabo solos. Necesitamos la 
ayuda, el apoyo y el cuidado de los hermanos. 
Por eso podemos decir con verdad que «Somos lo 
que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia 
contigo».

Después de la gracia de Dios, lo que hace 
posible la misión de nuestra diócesis es la entrega 

Nuestra Iglesia

Somos tu gran familia

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

generosa de las personas. Esta 
es nuestra gran riqueza y la gran 
esperanza para el futuro. Nuestras 
parroquias están llenas de personas 
con ganas de servir y hemos de 
pedirle al Señor que descubran la 
alegría del Evangelio para poner en 
marcha una nueva evangelización 
que representa el presente y el futuro 
de nuestra Iglesia, pero no podemos 
mirar al futuro con confianza si no 
apreciamos lo que tenemos. Pienso 
en los catequistas de nuestras 
parroquias, en los esforzados 
voluntarios de la caridad, en las 
personas que sostienen a la diócesis 
con sus ayudas, en los padres que 
siguen educando en la fe a su 
familia en medio de una sociedad 
indiferente, en los enfermos cuyo 
dolor está iluminado por la fe y la 
esperanza y pienso, cómo no, en 
nuestros sacerdotes y religiosos,  
que son el mayor regalo que Dios 
nos hace.

El principio de una vida sana es el 
agradecimiento. Decía Bernardo 
de Chartres, allá en el siglo xi, que 
nosotros podemos ver un poco más 
allá que nuestros predecesores 
porque somos enanos erguidos 
sobre las espaldas de gigantes. Sin 
esa adecuada perspectiva, la vida 
se vuelve confusa. Por eso nuestra 

Diócesis de Tui-Vigo tiene que ver 
más allá agradeciendo todo lo que 
ha recibido y sigue recibiendo cada 
día. Tenemos un potencial humano 
y espiritual que nos sostiene y que 
un día como este de la Iglesia 
diocesana ha de ser valorado y 
agradecido.

Sé que los tiempos son difíciles 
para la generosidad, pero de los 
momentos de crisis saldremos todos 
juntos con un profundo ejercicio de 
la solidaridad. Con ella la sociedad 
descubrirá los valores morales que 
la han de fortalecer frente a la 
adversidad. En este contexto de 
ayuda mutua, la Iglesia tiene la gran 
misión de compartir su fe con todo 
ser humano al que no puede dejar 
tirado en la desgracia porque la 
palabra definitiva de Dios para el 
mundo es el amor.

Para seguir haciendo el camino de 
la Iglesia en nuestra Diócesis de 
Tui-Vigo deseamos seguir contando 
contigo porque tenemos claro que 
“somos una gran familia contigo”.
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Cuenta de resultados de la diócesis de Tui-Vigo. Año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   3.768.042,85 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  2.461.930,73 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  452.201,11 €

Otros ingresos corrientes  2.831.004,45 €

Ingresos extraordinarios  77.110,00 €

TOTAL INGRESOS                                               9.590.289,14 €  

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

39,29 %

25,67 %

4,72 %

29,52 %

0,80 %
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Cuenta de resultados de la diócesis de Tui-Vigo. Año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  3.150.094,46 € 

Retribución del clero  1.821.601,67 €

Retribución del personal seglar  808.369,72 €

Aportaciones a los centros de formación  361.240,21 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento  2.450.573,04 €

Gastos extraordinarios   158.487,28 €

Capacidad de financiación  839.922,76 €  

TOTAL GASTOS 9.590.289,14 €

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del clero

Aportaciones a los centros de formación

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinarios

Capacidad de financiación

Retribución del personal seglar

32,85 %

18,99 %

8,43 %

3,77 %

25,55 %

1,65 %

8,76 %
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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 Tui-Vigo

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
1.148

413 156

1.293

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».  

ACTIVIDADES

186 Sacerdotes

276 Parroquias

617 Catequistas

156 Religiosas 
 y religiosos

Diáconos permanentes 4
Monjas de clausura 41
Seminaristas 6
Monasterios 6
Misioneros 4



8
Nuestra Iglesia

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: 583

1
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 147

Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 9

1
Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia
Personas atendidas: 91

3

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 29.106

68
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 4

1

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 41

1
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

Personas atendidas: 589

7
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personas atendidas en 82 centros

32.898
ACTIVIDADES

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.

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

4 12
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Al lógico y esperado aumento de las 
necesidades de sus usuarios, acompañará, 
decían, la temida disminución de las 
aportaciones y donativos de los más 
generosos. Algún párroco añadió también 
que ya era patente en su iglesia, por 
distintas causas, el bajón de la asistencia 
al culto diario. Y confesaba: “Por eso se 
me ocurrió discurrir como Marcial, que 
tiene una cafetería enfrente a la parroquia 
y echa cuentas de si sigue abriendo a 
diario, o solo los fines de semana o incluso 
si cierra, porque a él, dice, ya no le 
compensa”.  

Durísima situación la de Marcial y tantas 
otras familias que hasta la pandemia 
fueron tirando y ahora han tenido que 
bajar la persiana de sus negocios. El 
compañero sacerdote concluía que tiene 
pendiente –pero lo va a hacer–, sentarse 
ante las facturas para concretar, como 
Marcial, cuánto le cuesta a su parroquia 

abrir las puertas y poner en marcha las 
actividades pastorales ordinarias: luz, 
teléfono, limpieza semanal y ahora, 
además, desinfección diaria, hidrogel, 
cirios, paños, ropas, vasos limpios como 
patenas, pan y vino para el sacrificio, 
alguna vez flores, materiales de 
catequesis….

Otro párroco con sorna le apostilló: 
“Mira también los ingresos, no sea que 
solo hayan sido tres descafeinados de 
máquina; porque de ser así, y mirando 
solo lo económico, estás como Marcial”.     

Alberto Cuevas. 
Delegado de Medios de Comunicación 
Social de la Diócesis de Tui-Vigo

Actualidad

Lo que “cuesta” abrir  
una iglesia
Constataban con pena en una 
reciente reunión de sacerdotes 
que la crisis económica y 
social que la pandemia 
arrastra tras de sí, como 
lava, alcanza cada vez a un 
mayor número de familias. Y 
por ello centraban también 
su reflexión pastoral en las 
consiguientes complicaciones 
de organización de muchas 
actividades especialmente 
las referidas a las Cáritas 
parroquiales.

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
Obispado de Tui-Vigo   

Avenida Dr. Corbal, 90.   
36207 Vigo (Pontevedra)   

www.diocesetuivigo.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


