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Altum realiza programas y

proyectos dirigidos a los más

jóvenes, que permitan encontrar

soluciones a la realidad social de

nuestro tiempo, desarrollando su

actividad en colaboración con

entidades públicas y privadas.

La Fundación Altum enfoca todas

sus acciones hacia el desarrollo

de la persona humana, la

promoción de la cultura y la

atención social. Centra

especialmente la atención en los

dos extremos más vulnerables de

la sociedad: jóvenes y mayores.

Pretende fomentar la solidaridad

entre la ciudadanía y apostar por

una cultura de apertura, al

servicio de las personas en todas

las etapas de la vida, a través del

intercambio con otros, la

reciprocidad de servicios y el

diálogo con sus semejantes. 

01 ¿Qué es la Fundación Altum?

Un lugar importante en este

entramado de actividades lo ocupan

los sacerdotes. Ellos imparten

sesiones de formación cristiana,  

 muestran su ayuda con su

conversación a todo aquel que lo

necesite y reflejan esa forma de vida

que ayuda a desarrollar la dimensión

espiritual de cada persona.



02 Objetivos del proyecto
"Su labor en tus manos"

En el mundo de hoy necesitamos más que nunca a los sacerdotes. Ellos

entregan su vida al servicio de Dios. Lo dejan todo y dan su tiempo y su

prestigio profesional para servir a los demás. “Su labor en tus manos” es un

proyecto de la Fundación Altum en el que se pretende atender a los sacerdotes

que no cuentan con recursos suficientes para vivir.

Nace para cubrir una necesidad: lograr que los sacerdotes dispongan de un

salario que les ayude a cubrir sus gastos cada mes, como la seguridad social o

el derecho a una pensión de jubilación,  sin dejar de atender su labor pastoral,

que es el sentido de su vocación.

La Fundación Altum y la Prelatura del Opus Dei tienen firmado un convenio de

colaboración en base al cual la Fundación presta una ayuda anual para la

formación, mantenimiento y cuidado de  sacerdotes mayores y enfermos de la

Prelatura en Andalucía occidental y Extremadura.

A C O M P A Ñ A M I E N T O

A L E G R Í A



Acompañar a enfermos 

Impartir los sacramentos 

Facilitar la formación humana y cristiana

Atender a familias con necesidades

03 ¿Cuál es la labor de
los sacerdotes?

Los sacerdotes son una figura esencial en el cuidado

espiritual de nuestra sociedad. Se trata de una profesión

vocacional, por la que sienten una llamada específica a

servir a toda la humanidad, haciendo de este mundo un

mundo mejor, en el que ellos actúan como puente entre

Dios y cada uno de nosotros. 

Nos acompañan en momentos inolvidables de nuestras

vidas, como son los bautizos, las primeras comuniones y

las bodas, pero también en aquellos en los que sentimos

mucho dolor como es la pérdida de seres queridos.

C A R I Ñ O

Á N I M O



04 La Iglesia en cifras

España cuenta con un
total de 16.960

sacerdotes

Cada año, en España se
celebran 36.650 bodas

204.618 primeras
comuniones

124.258 confirmaciones 

175.844 bautizos al año

9.500.000 misas
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+6000 25 100
1845

Confesiones Retiros
espirituales

Meditaciones

05 Impacto de la vida de un sacerdote al año

Fieles
atendidos



La edad media en España de un sacerdote

es de 65 años y medio, y no está lo

suficientemente respaldada por

sacerdotes jóvenes.

Se
ordenaron

126
sacerdotes

20212001
Se

ordenaron
227

sacerdotes

Los brazos
disminuyen

pero el trabajo
sigue siendo el

mismo

Transporte

Alojamiento 

Alimentación

Asistencia médica (que aumenta a la

hora de la enfermedad y la vejez)

Formación

Sus necesidades son los mismas que las de

una persona cualquiera:



Sin sacerdotes no
hay eucaristía

ROSA BARCHEIN
COLABORADORA

0 6  T E S T I M O N I O S

Desde que era pequeña me di cuenta de lo importante que era para

la Iglesia que hubiera sacerdotes santos. Para mí son un

testimonio de fidelidad y de trabajo constante por el Reino de Dios.

El Papa Francisco está dedicando mucho tiempo a hablar sobre los

sacerdotes, su misión, su necesidad dentro de la Iglesia y la

exigencia de su santidad.

Sin sacerdotes no hay eucaristía y sin eucaristía no hay Iglesia.

Estoy muy agradecida a los sacerdotes y me parece muy

importante colaborar con este proyecto. Para mí son médicos de

almas, tenemos que ayudarles con sus gastos. Es una manera de

decir gracias. Gracias por predicarnos la palabra de Dios. Gracias

por ayudarnos a ser mejores cristianos. 



Es agradecimiento por
una labor silenciosa y

desinteresada

BELÉN SOTO
COLABORADORA

Soy voluntaria en este proyecto porque en primer lugar siento

el agradecimiento a la labor que día a día de manera silenciosa

y desinteresada hacen los sacerdotes. Lo he podido vivir en

primera persona y aunque ellos no esperan ni desean

reconocimiento, me parece importante demostrárselo de esta

manera. En segundo lugar por ser madre de seminarista. Ahora

veo todas las necesidades que tienen para su formación, la

más importante nuestras oraciones pero sin duda la

económica también.

Mi manera para llegar a la gente es haciéndoles pensar en la

grandeza de este ministerio, que sin ellos no sería posible

traer a Dios a la tierra cada día. Como católicos actuales

deberíamos plantearnos que somos nosotros o no es nadie.

¡Son nuestros sacerdotes! Tenemos la obligación de pedir por

las vocaciones, la santidad de los sacerdotes y acompañarlos

en sus dificultades.

¡Con nuestra aportación, este proyecto lo podemos conseguir!



07 ¿Cómo puedes colaborar?

Ante esta realidad, no podemos dejar que ningún sacerdote se encuentre desatendido. 

Te proponemos que participes en una cadena de favores donde devolvamos tanta ayuda

como alguna vez has recibido de algún sacerdote en un momento difícil de tu vida.

 

Tiempo: hazte voluntario

Donación esporádica o
continuada 

Palabra: dando tu testimonio
personal entre tus familiares y
amigos

Testamentos o legados

Redes sociales: construyendo
una imagen y reputación
verdadera



08 ¡Colabora!

Transferencia a Fundación Altum
ES39 0075 3142 0706 0043 3969

BIZUM código 33597

DESGRAVACIÓN FISCAL

Hasta 150 €: 80 %

A partir de 150 €: 35 %

Personas jurídicas:  35 %

Personas físicas:



La Fundación Altum es reconocida y clasificada por Orden

Ministerial  del 19 de enero de 1998 (BOJA 13, del 3 de

febrero de 1998) e inscrita en el Registro de Fundaciones

del Ministerio de Educación y Ciencia con el nº 794
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