
Recursos de la Diócesis. Para 

realizar toda esta ingente labor en 

favor de la sociedad, nuestra Diócesis 

necesita de importantes recursos. 

Lo principal es la entrega generosa 

y gratuita de miles de personas. La 

financiación de sus actividades se 

realiza con la aportación de la X de 

la Declaración de la Renta, que la 

Conferencia Episcopal recibe y la 

entrega a la Diócesis, a través del 

fondo común interdiocesano. El resto 

de los recursos de la Diócesis proviene 

de otras fuentes, como aportaciones 

voluntarias, colectas y la gestión de sus 

propios recursos.

Desde esta carta pastoral hago un 

llamamiento a todos los diocesanos 

para que contribuyan generosamente 

al sostenimiento de nuestra Iglesia y 

colaboren en la colecta extraordinaria 

del Día de la Iglesia Diocesana. Desde 

aquí les doy las más sinceras gracias.

Con mi afecto y bendición, 
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bautismo y el don del Espíritu Santo 

en la confirmación; la entrega de 

los esposos en el matrimonio y el 

orden sacerdotal de los ministros; el 

acompañamiento en los momentos 

de la enfermedad, con la unción de 

los enfermos… Todos ellos son signos 

visibles de la cercanía de Dios a su 

pueblo y nos fortalecen para poder 

vivir en nuestra vida diaria y poder dar 

testimonio del Evangelio.

La salvación de Dios a todos se anuncia 

y celebra en las 277 parroquias, 

capillas, ermitas a lo largo y ancho 

de nuestra Diócesis. El territorio 

de nuestra Diócesis constituye un 

triángulo irregular de 13.309 kilómetros 

cuadrados en el centro del Valle del 

Ebro, en plena Comunidad Autónoma 

de Aragón. Abarca la mayor parte de la 

provincia de Zaragoza, con excepción 

de la zona oeste (Diócesis de Tarazona) 

y una pequeña extensión al norte 

de las Cinco Villas (Diócesis de Jaca), 

se extiende también por una amplia 

zona de la provincia de Teruel (el Bajo 

Aragón). La Diócesis está habitada por 

unas 917.000 personas, de las que unas 

700.000 viven en la capital de Zaragoza 

y las restantes en los 183 municipios de 

la Diócesis.

Actividad caritativa y social. 

La Iglesia no es una empresa o una 

ONG. Es una comunidad de personas, 

animadas por la acción del Espíritu 

Santo, que viven la dimensión social 

y caritativa de la fe. Nuestra Iglesia 

diocesana de Zaragoza, a través de 

una multitud de iniciativas de Cáritas 

y de actividades de orden social, hace 

visible y concreto el amor de Dios por 

medio de numerosas obras: comedores 

sociales, atención a personas 

dependientes, ayuda a inmigrantes, 

formación de  personas en situación 

de desempleo, problemas de vivienda, 

menores, familias, cooperación al 

desarrollo, etc. No importa la cultura, 

la religión, ni la condición social de 

quien está necesitado de ayuda. Cada 

persona es imagen de la grandeza de 

Dios y, por eso mismo, un ser dotado de 

toda dignidad y valor; es merecedora de 

todo consuelo, de toda ayuda, de toda 

asistencia.

Actividad educativa. Nuestra 

Iglesia Diocesana está presente en la 

formación de niños, jóvenes y adultos, 

ayudándoles a descubrir los diferentes 

talentos de cada persona, para ponerlos 

al servicio de los demás y no guardarlos 

en beneficio propio. Con este impulso, 

han surgido una universidad, escuelas, 

colegios, seminarios y centros de 

formación para la difusión de la 

cultura y del conocimiento. Miles 

de zaragozanos se forman en estos 

centros, contribuyendo así al desarrollo 

de nuestra sociedad aragonesa y 

permitiendo su modernización.

Actividad cultural. Nuestra Diócesis 

cuenta con un rico e importante 

patrimonio, de la que es propietaria, 

huella de veinte siglos de historia, que 

sirve a la vivencia de la fe cristiana, 

pero también desarrolla la cultura 

y repercute en toda la sociedad en 

términos culturales y económicos. 

Catedrales, iglesias, ermitas, museos, 

obras arquitectónicas, pictóricas, 

exposiciones, conciertos expresan la 

importancia cultural de nuestra Iglesia, 

que tiende puentes y abre caminos de 

humanización. Toda la actividad que 

genera la presencia del patrimonio 

histórico y cultural de la Iglesia produce 

un impacto económico en la sociedad 

y contribuye al empleo de personas de 

forma directa e indirecta. También son 

miles las personas que participan cada 

año en alguna de las peregrinaciones, 

celebraciones de la Semana Santa y 

fiestas populares de carácter religioso 

en nuestra Diócesis de Zaragoza.

Queridos diocesanos:

El domingo, 12 de noviembre, 

celebramos el Día de la Iglesia 

Diocesana. Una Jornada para vivir 

nuestra pertenencia a la Iglesia 

particular de Zaragoza, en comunión 

con la Iglesia universal. Con este motivo 

hemos realizado una amplia campaña 

de información sobre nuestra Diócesis. 

En esta carta pastoral me voy a fijar en 

el servicio que nuestra Diócesis ofrece a 

la sociedad.

La Iglesia, por medio del anuncio 

del Evangelio, la celebración de los 

sacramentos y el ejercicio de la caridad, 

desea suscitar en el corazón de los 

cristianos la alegría del Evangelio.

Actividad evangelizadora. La 

misión de anunciar el Evangelio es 

compartida por miles de personas 

que dedican su vida a hacer presente 

el amor de Dios allí donde se 

encuentran. Sacerdotes, religiosos, 

catequistas, profesores, grupos de 

jóvenes, familias, grupos parroquiales 

llevan a cada rincón de la Diócesis 

la noticia de la salvación que nos 

ofrece Jesús. La Iglesia es misionera 

por naturaleza; la Iglesia ha nacido en 

salida. Nuestra Programación Pastoral 

Diocesana de este curso 2017-2017 

tiene precisamente como lema: Una 

Iglesia de puertas abiertas: acogedora, 

comunitaria, sencilla.

La celebración de los 

sacramentos. Sin alimento, el 

cuerpo no puede hacer actividad 

alguna. Por eso sin la celebración de 

los sacramentos, la Iglesia y los que 

formamos parte de ella seríamos 

incapaces de llevar a cabo la misión a 

la que hemos sido llamados: nuestra 

entrega a todos por amor.

La celebración de la eucaristía 

y el sacramento del perdón; la 

incorporación a la Iglesia por el 

El servicio de la Iglesia diocesana 

a la sociedad


