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ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo
paciente y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos
configuramos en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en
la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre
nosotros. “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos
en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) “y cada uno es miembro del otro”
(Rom 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Datos nacionales*

Datos diócesis**

Sacerdotes

18.164

263

Religiosos

53.918

177

Misioneros

13.000

50

Parroquias

23.019

1.139

812

6

46,4 millones

748.000

Monasterios
Horas de actividad
pastoral

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Datos nacionales*

Datos diócesis**

Bautizos

226.125

768

Comuniones

238.671

769

Confirmaciones

128.832

377

Matrimonios

50.805

340

Unción de enfermos

24.637

323

Catequistas

105.622

356

2.591

13

Centros educativos católicos

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017
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Actividad caritativa y asistencial /
ACTIVIDAD educativa /
ACTIVIDAD cultural
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y

Datos nacionales*

Datos diócesis**

9.110

8

4.765.869

4.000

• Personas mayores,
enfermos crónicos
y personas con
discapacidad

76.808

300

• Drogodependientes

23.403

25

Voluntarios de Cáritas

84.449

300

Personas en exclusión
social atendidas

3.786.071

3.500

Voluntarios de
Manos Unidas

5.089

20

Proyectos de
cooperación al
desarrollo

941

2

Bienes inmuebles de
Interés Cultural

3.168

47

Parroquias rurales

11.396

1.100

Centros sociales
y asistenciales
Personas atendidas

* Datos nacionales
recogidos de
la Memoria de
Actividades 2016
** Datos de la diócesis
correspondientes
a 2017
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asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con
especial atención a las necesidades de los más pobres”».
(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30).

