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LA IGLESIA DE ORIHUELA-ALICANTE APORTA A LA 

PROVINCIA MÁS DE 24 CENTROS ASISTENCIALES   

 

El próximo domingo los católicos celebran el Día de la Iglesia Diocesana 

con el lema “Todavía nos queda tanto por hacer…participa” 

 

El próximo domingo 18 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana que 

este año tiene como lema “Todavía nos queda tanto por hacer… participa”. En esta 

jornada la comunidad católica de Orihuela-Alicante conmemora su propio ser Iglesia en 

esta tierra particular. Iglesia con nombre propio presidida por el obispo, sucesor de los 

apóstoles. Junto a él, sacerdotes, religiosos y laicos. Ocasión además en la que la 

Diócesis quiere dar a conocer cuál es su realidad a día de hoy. 

 

El ámbito territorial de la Iglesia de Orihuela-Alicante está formado por 1.482.921 

habitantes de los cuales 1.250.000 son cristianos católicos. La Diócesis cuenta en la 

actualidad con 340 sacerdotes, 214 Parroquias, 10 Colegios Diocesanos, y otros 120 

Centros Pastorales. 

 

Si hablamos de Vida Consagrada, se cuentan más de 95 comunidades religiosas de 

Vida Activa y 14 de Vida Contemplativa (Monjas de Clausura). Además, la Diócesis tiene 

en países de misión a 22 sacerdotes. 

 

En su compromiso social y de evangelización, esta Iglesia diocesana aporta a la provincia 

de Alicante 24 Centros Asistenciales y Sociales entre los que se encuentran residencias 

de ancianos, albergues para transeúntes, pisos tutelados, proyectos infantiles y de 

promoción para la mujer etc., y otros muchos centros de acogida para los más 

desfavorecidos. De ellos parten iniciativas tan relevantes como “Cauce” de Cáritas 

Interparroquial Elche a través de la cual se han puesto en marcha en 2007 diversos 

proyectos subvencionados por la Diócesis tales como “Integración Mujeres”, “Llar” o 

“Acces” para inmigrantes, “Jóvenes Solidarios” para jóvenes, “Centro Atención” para gente 

sin hogar o “Caminando” para el voluntariado. 
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REALIDAD ECONÓMICA DE NUESTRA DIÓCESIS 

 

Es también el día de la Iglesia Diocesana, un buen momento para hacer un llamamiento a 

la participación activa de todos y cada uno de los fieles católicos en el compromiso por la 

Iglesia, en su sostenimiento y en la colaboración para la atención de las necesidades y 

gastos que la Diócesis debe cubrir. 

 

En este sentido la Administración Diocesana aporta en el marco del “Día de la Iglesia 

Diocesana” los presupuestos económicos para el 2007 con el objetivo de ofrecer sus 

cuentas de forma clara y transparente. De ellas se desprende un déficit en el ejercicio de 

2007 de 779.735 euros teniendo en cuenta que la Diócesis prevé  unos ingresos de 

6.029.300 euros mientras que los gastos ascenderán a 6.809.035 euros. 

 

Entre los principales gastos de la Iglesia Diocesana podemos destacar los 3.536.000 euros 

destinados a personal y Seguridad Social. De esos 6.809.035 euros, 913.000 van para 

ayuda de Parroquias, Seminarios de formación para los futuros sacerdotes, templos 

de nueva construcción, así como 325.000 euros destinados la Casa Sacerdotal, 

residencia para los sacerdotes jubilados o sin residencia parroquial en Alicante. Otros 

378.700 euros fueron dedicados en las actividades pastorales y al conjunto de 

necesidades de la Comunidad Diocesana. 

 

La Diócesis destinó 426.235 euros al Fondo Común Interdiocesano, fondo de 

colaboración de todas las diócesis españolas, y necesita 1.230.100 euros para sufragar los 

gastos financieros, de funcionamiento, de asignación tributaria a la Hacienda Pública y  

poder cubrir las amortizaciones. 

 

Los ingresos proceden en su mayoría de las aportaciones de las parroquias al Fondo 

Común Diocesano y de la Asignación Tributaria de donde sale cerca de la tercera parte del 

total, 4.717.300 euros. El resto se reparte entre ingresos por servicios, colectas 

extraordinarias, donativos o aportaciones de otras entidades al Fondo Común.  

 

 
MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL 659 035 868 (Reme García)  

o en el 695 573 173 (Eloy Martín). 


