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Carta a la diócesis

Estimados hermanos y hermanas: 

Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y lo hacemos con el lema 
«Somos una gran familia contigo». 

Llamar a la Iglesia familia es algo profundamente enraizado en la Sa-
grada Escritura. Efectivamente en ella se llama a Dios Padre elemento 
principal e insustituible en toda familia naturalmente constituida. Y al 
mismo tiempo, para describir cómo es el amor de Dios sobre nosotros, 
el profeta Isaías echa mano del amor de una madre: «¿Acaso olvida 
una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entra-
ñas? Pues, aunque ella llegase a olvidarse, yo no te olvido» (Is 49, 15).



Un elemento imprescindible para que exista un buen ambiente fami-
liar es la calidez. En la familia uno ama y es amado. Contamos por 
supuesto con el amor de Dios que nos ama con amor paternal y ma-
ternal a cada uno de nosotros. Lo que se nos recuerda en este día es 
la necesidad de que nos sintamos amados unos por otros entre los 
hermanos, hasta el punto de 
que en esta familia nadie se 
sienta extraño, porque todos 
somos hermanos y partíci-
pes de un mismo hogar. Como 
dice el Concilio Vaticano II en 
Gaudium et spes, n. 24, Dios 
«ha querido que los hombres 
constituyan una sola familia y 
se traten entre sí con espíritu 
de hermanos». Y como afirma Lumen gentium, n. 1: «La Iglesia es en 
Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el género humano». La Iglesia, familia de 
los Hijos de Dios, instrumento, signo de la unidad de la familia humana. 

Así son pertinentes las preguntas que se hacia el papa Francisco en 
una de sus catequesis: «Preguntémonos hoy: ¿cuánto amo a la Iglesia? 
¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia? ¿Qué hago 
para que sea una comunidad donde todos se sientan acogidos y com-
prendidos, que sientan la misericordia y el amor de Dios que renueva la 
vida? La fe es un don y un acto que nos toca personalmente, pero Dios 
nos llama a vivir nuestra fe juntos, como una familia, como Iglesia».

Vivamos la fe juntos, como una familia, en comunidad. Vivamos la fe 
en comunidades y parroquias acogedoras, familiares, abiertas y misio-
neras; quizás avanzar en esto nos suponga un esfuerzo de conversión, 
adquiriendo la mentalidad y los sentimientos de Cristo. Crezcamos, 
así, en conciencia diocesana, en sensibilidad y comunión eclesial.

Recuerda: la Iglesia sin ti, sin mí, está incompleta. Somos necesarios 
en esta familia.

Con mis saludos y mis mejores deseos para todos. Dios os bendiga.
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Recuerda: la Iglesia sin ti, sin 
mí, está incompleta. Somos 
necesarios en esta familia.



NUESTRA IGLESIA

ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PASTORALESS       597.774,66 €

SOCIOS COLAbORADORES DIOCESANOS       17.323,13 €

InGrESoS orDInarIoS

In
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o
S

total InGrESoS                                    8.542.258,74 €

DE LAS PARROquIAS AL fONDO COMúN    1.994.434,52 €

ASIgNACIóN TRIbuTARIA  4.495.593,41 €

DE OTRAS ENTIDADES DIOCESANAS AL fONDO COMúN   94.771,83 €

COLECTA “DíA DE LA IgLESIA”  79.737,51 €

POR ARRENDAMIENTOS  256.662,94 €

HERENCIAS Y LEgADOS  114.060,05 €

DE LOS SACERDOTES AL fONDO COMúN  30.382,96 €

COLECTA “SEMINARIO” 112.601,51 €

fINANCIEROS    585.881,65 €

ExTRAORDINARIOS    163.034,57 €

%

7,00%

23,35%

1,11%

 0,36% 

0,20%

52,62%

 0,93% 

1,32%

3,00%

6,86%

1,34%

1,91

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es
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ESTA d O  d E  I N G R E S O S  y  G A ST O S  2 01 6

SubVENCIONES f.C.D. A PARROquIAS Y NuEVOS TEMPLOS       250.000,00 € 

APORTACIONES A LA COMuNIDAD DIOCESANA        106.791,61 €

GaStoS orDInarIoS

Ga
St

o
S

total GaStoS                                         8.542.258,74 €

OTRAS AYuDAS A PARROquIAS    212.500,45 €

APORTACIONES A f.C. INTERDIOCESANO Y OTROS   476.402,00 €

APORTACIONES A SEMINARIOS    412.991,90 €

gASTOS DE ACTIVIDADES PASTORALES   360.916,75 €

TRIbuTOS E IMPuESTOS    2.063,22 €

CARgAS fuNDACIONALES    785.140,48 €

APORTACIONES A LA CASA SACERDOTAL   346.200,00 €

gASTOS DE fuNCIONAMIENTO  797.116,32 €

gASTOS fINANCIEROS   424.700,47 €

PERSONAL Y SEguRIDAD SOCIAL     3.866.153,70 €

DOTACIóN A LAS AMORTIzACIONES     351.528,25 €

CAPACIDAD PARA LA fINANCIACIóN     149.753,59 €

%

2,98%

2,53%

4,92%

 4,13% 

1,27%

5,68%

4,30% 

9,50%

0,02%

46,06%

5,06%

9,36%

4,19%

Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

TOTAL 8.392.505,15 €



NUESTRA IGLESIA

MEMORIA dE ACTIvIdAdES 
dE LA IGLESIA EN ORIhUELA-ALICANTE

Sacerdotes              355

Parroquias

Misioneros

Monasterios

255

214

3

12

«Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la 
gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre 
abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara 
propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con 
toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias, para que no 
sean oficinas funcionales sino que animadas por un espíritu misionero, sean 
lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad» (Papa francisco).

Actividad pastoral
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«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos» (Mateo 28, 19-20). 

Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vida, 
desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la celebra-
ción del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfermedad y dolor 
con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.

Bautismos 

Comuniones 

Confirmaciones 

Matrimonios 

Catequistas

Centros educativos católicos 

Centros sociales y asistenciales

Personas atendidas

Voluntarios de Cáritas

Voluntarios de Manos Unidas

Proyectos de cooperación al desarrollo

7.762

7.548

2.175

1.021

2.214

152

23

75.987

2.320

970

20

Actividad celebrativa

Actividad pastoral y educativa

Actividad caritativa y asistencial



NUESTRA IGLESIA

EL COMPROMISO dE LA IGLESIA 
NO ES ALGO PUNTUAL

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE

Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de 
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.

Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

Según la Memoria de Actividades de 2015 
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tie-
ne como fuente principal de financiación 
los donativos de los creyentes y de las per-
sonas que valoran la labor de la Iglesia.

Por eso, si consideras que la Iglesia 
desarrolla una labor que contribuye 

a mejorar nuestra sociedad, colabora. 
Además, un donativo periódico permite 
administrar mejor el presupuesto de tu 
diócesis y de tu parroquia y ser así más 
eficientes y eficaces.

Si quieres más información sobre la labor 
de la Iglesia entra en www.portantos.es



RÉGIMEN FISCAL PARA 
PERSONAS FÍSICAS y JURÍdICAS

dEREChOS dEL dONANTE

• A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del
año siguiente (modelo 100).

• A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de
Sociedades del año siguiente (modelo 200).

• A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES dE LA PARROQUIA 
O ENTIdAd QUE RECIBE EL dONATIvO (METÁLICO O “EN ESPECIE”)

• Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del do-
nante y con el importe recibido.

• Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el
mes de enero del año siguiente.

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas 
y jurídicas (empresas). 

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma 
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

DesgravaciónPersonas físicas (IrPF)

• Hasta 150 €
• A partir de 150 €
• Donativos recurrentes*
• Límite deducción base liquidable

Personas jurídicas (I.S.) 
(Empresas, asociaciones, etc.)

• Donativos en general
• Donativos recurrentes*
• Límite deducción base liquidable

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

Desgravación
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NUESTRA IGLESIA

CASA vERITAS: UN PROyECTO dIOCESANO
Veritas es un proyecto de Cáritas diocesana Orihuela-Alicante que ofrece atención con-
tinuada a personas en exclusión social con diagnóstico de VIH-SIDA; muchos de ellos en 
fase muy avanzada, por lo que precisan de cuidados y atención de terceras personas.

El centro tiene capacidad para 14 perso-
nas, siendo el único recurso de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Como Iglesia, nos sentimos llamados y 
enviados a mostrar a Dios encarnado, en 
la historia y en las personas. Personas 
con nombre propio, que nos abren las 
puertas de su espacio sagrado: su vida 
y sus vivencias. 

¿quiénes participamos del proyecto? 
Las personas que viven en el centro, los 
voluntarios y los trabajadores. Sin olvi-
dar a muchas otras personas e institu-
ciones que de diversas maneras ofrecen 
su apoyo y hacen posible su continuidad. 

¿Cómo lo llevamos a la vida? 
Compartiendo espacios y tiempos; ha-
ciendo de la casa un hogar, donde cada 
uno aportamos lo que somos. Organiza-

mos las tareas domés-
ticas, programamos ac-
tividades formativas, de 
ocio, descanso, tenemos 
momentos de reflexión, 
de intercambio, de en-
cuentro personal… 

Compartimos alegrías, 
esperanzas, tropiezos, 
caídas, y sobre todo el 
esfuerzo de querer vol-
ver a empezar. Vamos 
aprendiendo el lenguaje 
de la vida y descubrien-

do que cada ser humano es un lugar de 
encuentro con nuestro propio yo y con 
quien ha hecho posible nuestra existen-
cia; que los éxitos en nuestro trabajo se 
valoran más por el compartir en el día 
a día que por las grandes metas alcan-
zadas. 

Quienes estamos embarcados en la ta-
rea de acompañar a las personas que 
viven en exclusión social pasamos tam-
bién por la experiencia de nuestras li-
mitaciones y de nuestra fragilidad; pero 
es entonces cuando estamos más cerca 
de su realidad. Que no somos maestros 
sino aprendices, que son ellos quienes 
nos enseñan día tras día a dar nuestra 
vida y a pisar tierra firme. 

Con una convicción, y es que «hemos 
elegido la mejor parte: el encuentro con 
la Palabra hecha carne».



DatoS BÁSICoS DE la SuSCrIPCIÓn PErIÓDICa a FaVor DE la IGlESIa CatÓlICa
Orden de domiciliación de adeudo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Obispado a enviar al banco del 
suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar 
la devolución. Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en 
la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname 

Nombre/Name 

NIF / DNI

Domicilio/Adress 

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

País/Country 

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City

Provincia/Town

Número de cuenta IbAN
 Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E   S

Se suscribe con la cantidad de ........................................ euros al

□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Año
A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ......................... (Mes) .......................... (Año) ..........................

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................

□ Parroquia de ........................................................................................................

    Población de  ........................................................................................................

(Marque con una X
la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF

□ Sí    □ No
Firma del suscriptor

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta 
su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Obispado. Los 
datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adap-
tado a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).
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ahora colaborar con la labor de la Iglesia
a través de internet es más fácil

www.donoamiiglesia.es

Y puedes elegir dónde quieres que vaya tu aportación:
a tu parroquia, a tu diócesis o a la Conferencia Episcopal

Tu ayuda en un clic

Coordinación
Miguel Ángel Jiménez

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS

Edición
Diócesis de Orihuela-Alicante

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Orihuela-Alicante
C/ Marco Oliver, 5 

03009 Alicante 

www.diocesisoa.com

www.portantos.es




