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“Somos una gran familia… contigo”
El 13 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema
“Somos una gran familia… contigo”, una jornada para agradecer a todas las
personas que colaboran y sirven desinteresadamente en el seno de la Iglesia:
catequistas, miembros de Cáritas, equipos de liturgia, religiosos, sacerdotes…
y todo tipo de voluntarios sin los que no sería posible sostener la enorme
actividad que lleva a cabo la Iglesia por tantos que necesitan tanto.
Algunos datos de la memoria de actividades:
Acción evangelizadora y misionera
1.218 religiosos y religiosas:
146 religiosas de vida contemplativa
18 conventos de vida contemplativa
865 religiosas de vida activa
27 Hijas de la Caridad
180 religiosos de vida activa
251 parroquias
5.600 catequistas
316 sacerdotes

Acción caritativa
27.650 personas atendidas en Cáritas
254 personas atendidas en los centros socio-sanitarios
1.023 personas atendidas en Cáritas, en la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco (Venezuela)
8.200 personas atendidas en hermandades y cofradías
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Acción celebrativa
6.290 bautismos
5.904 comuniones
7.405 confirmaciones
1.479 matrimonios

Acción pastoral
Alumnos en escuelas católicas
7.000 alumnos en los centros de la Fundación Victoria
33.324 alumnos en los centros concertados religiosos y 2.300 profesores en
estos centros
Alumnos de los centros de formación de la Diócesis
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”: 96 (matrícula oficial) y 43
(oyentes)
231 alumnos que cursan la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica)
21 alumnos en el Seminario Diocesano
230 alumnos en la Escuela Teológica “Manuel González”
Voluntarios
1.349 voluntarios en Cáritas en la Diócesis de Málaga
3.765 voluntarios en las parroquias
6.000 voluntarios de las cofradías
41 voluntarios de prisión en Málaga y 15 en Melilla (atienden a unos 1.300
internos de los centros de Alhaurín de la Torre, Melilla y el Centro de Inserción
Social en Málaga y acompañan a muchas de sus familias. Organizan talleres
dentro de la prisión y charlas de prevención en los centros educativos y
colaboran con las casas de acogida para la reinserción)
113 parroquias cuentan con equipos de Pastoral de la Salud, unos 800
voluntarios. Desde los equipos parroquiales se atienden a 3.850 personas al
año.
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