NUESTRA IGLESIA
Día de la Iglesia Diocesana • Noviembre 2022

Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación,
gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico
de todo el pueblo de Dios.
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Gracias por tanto

E

l próximo 6 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, una oportunidad muy especial para dar
gracias a Dios por esta gran familia que peregrina por
las tierras de Orihuela-Alicante y a la que pertenecemos por
el bautismo, una Iglesia que mira al futuro con ilusión. Al
mismo tiempo, es una buena ocasión para dar a conocer a
través de estas páginas quiénes somos, qué hacemos y cómo
lo realizamos.
La Iglesia diocesana es comunión. Todos formamos la única
Iglesia de Cristo y es importante que nos sintamos parte activa
de Ella. En comunión, anunciamos a Cristo. Gracias porque
vuestro compromiso de cada día hace posible que las distintas
realidades que conforman nuestra Iglesia diocesana caminen
juntas tras las huellas de Cristo y compartamos la mesa que Él
nos ha preparado.
La Iglesia diocesana es participación, la construimos juntos,
cada uno desde su vocación particular. Por eso, deseo darte
las gracias por tanto servicio y entrega a ti que eres sacerdote, religioso, consagrada, diácono, seminarista, catequista,
voluntario de Cáritas, agente de la pastoral juvenil, familiar, del
enfermo y del mayor, cofrade, organista, sacristán, monitor de
tiempo libre, etc.
La Iglesia diocesana es misión, existe para evangelizar, para
llevar la alegría del Evangelio a todos los rincones de nuestra
tierra. Y esta misión corresponde a todos los bautizados. Por
eso, os doy las gracias a cada uno de vosotros por ser corresponsables en la misión de dar a conocer el mensaje de Jesús
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a niños y jóvenes, novios y matrimonios, pobres, enfermos y
ancianos, familias que atraviesan momentos de dificultad y, en
definitiva, a toda nuestra sociedad. Gracias por ser una Iglesia
acogedora y abierta a todos, especialmente a los hermanos
más débiles y vulnerables, frente a la cultura del descarte que
se ha instalado en nuestra sociedad.
Esta es la sinodalidad que estamos llamados a vivir en la Iglesia: comunión, participación y misión. Este es el modo de ser y
de vivir que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles en relación con los primeros cristianos: «Los creyentes vivían
todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno» (Hch 2, 44- 45).
En nuestra Iglesia diocesana todos somos necesarios y tenemos
algo que aportar en beneficio de los demás. Gracias por tanto:
por vuestra oración constante que no deja de dar fruto, por el
tiempo que entregáis con tanta generosidad, por las cualidades
que ponéis al servicio de los hermanos y por vuestro apoyo
económico que hace posible toda la actividad de la Iglesia en
favor no sólo de sus miembros, sino también de toda persona
necesitada. Junto a mi agradecimiento, os invito a seguir colaborando; con vuestra oración, tiempo, cualidades y apoyo
económico ayudáis a la Iglesia a realizar su actividad pastoral,
evangelizadora, educativa, caritativa y asistencial. La Iglesia es
casa de todos y cosa de todos. Contamos contigo.
Recibid mi afecto y bendición.
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La Iglesia en Orihuela-Alicante
Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor
de Dios, las formas privilegiadas para
encontrarnos con Él».
(Papa Francisco)

6.024

«La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa,
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

Bautizos

298

1.597

451

Confirmaciones

6.984

Primeras comuniones

824

Matrimonios

Sacerdotes diocesanos
Religiosas y religiosos

101

Monjas y monjes de clausura

1.832

Catequistas

50

Seminaristas

12

Diáconos permanentes

214

Parroquias

11

Monasterios
Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021,
facilitados por la diócesis.
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan
siempre conjugar la tarea educativa
con el anuncio explícito del Evangelio,
constituyen un aporte muy valioso a la
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de
la Santa Sede)

65

Centros católicos
concertados

Actividad
evangelizadora
«Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin miedo».
(Papa Francisco)

50

Misioneros

29.000

Alumnos en los centros
concertados

627

Profesores de religión en los
centros

Actividad
cultural
«La obra artística complementa la belleza
de la creación y, cuando se inspira en la
fe, revela más claramente a los hombres el
amor divino que está en su origen».
(Papa Francisco)

16

Bienes inmuebles
de interés cultural

6

Proyectos de construcción
y rehabilitación

15

Celebraciones y fiestas
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el
corazón del Evangelio».
(Papa Francisco)
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136

1

2

12
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Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.401

Centros para mitigar la
pobreza
Personas atendidas: 37.352

Centros de menores y jóvenes
y otros centros para la tutela
de la infancia
Personas atendidas: 82

Centros para la defensa de la
vida y la familia
Personas atendidas: 129
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Centros de rehabilitación para
drogodependientes
Personas atendidas: 14

Centros de asistencia a
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 2.953

Casas para ancianos,
enfermos crónicos y
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.055

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas: 256

NUESTRA IGLESIA / ACTIVIDADES
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1.559

Proyectos de cooperación al
desarrollo en el mundo

Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas:
53.844

405

Voluntarios de Manos Unidas

Personas asistidas en la diócesis

43.277

en

160

centros

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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Cuenta de resultados
Diócesis de Orihuela-Alicante. Año 2021
Ingresos ordinarios
Aportaciones directas de los fieles 		 9.223.978,29 €
Colectas parroquiales		
Suscripciones		
Colectas para instituciones de la Iglesia		
Otros ingresos de los fieles		

6.743.188,46
785.851,07
1.660.413,55
34.525,21

€
€
€
€

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)		 4.824.354,45 €
Fondo Común Interdiocesano		

4.824.354,45 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades		 1.574.698,04 €
Alquileres inmuebles		
Financieros		

706.446,39 €
868.251,65 €

Otros ingresos corrientes		
24.890.391,39 €
Ingresos por servicios		 5.525.408,04 €
Subvenciones públicas corrientes		 16.676.789,08 €
Ingresos de instituciones diocesanas		 2.688.194,27 €

Total ingresos ordinarios

40.513.422,17 €

Ingresos extraordinarios		

117.731,30 €

Subvenciones de capital		
Enajenaciones de patrimonio		
Otros ingresos extraordinarios		

12.944,09 €
1.500,00 €
103.287,21 €

TOTAL INGRESOS
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		 40.631.153,47 €
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Gastos ordinarios
Acciones pastorales y asistenciales		

186.953,70 €

Actividades asistenciales 		
Ayuda a la Iglesia universal		
Otras entregas a instituciones diocesanas		

10.085,30 €
27.800,00 €
149.068,40 €

Retribución del clero		 4.489.292,11 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos		
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		

3.855.939,98 €
633.352,13 €

Retribución del personal seglar		18.482.045,48 €
Salarios		 13.940.426,90 €
Seguridad Social		 4.541.618,58 €

Aportaciones a los centros de formación		 1.400.925,53 €
Seminario		
Otros		

1.275.475,41 €
125.450,12 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento		 12.060.915,98 €
Total gastos ordinarios		36.620.132,80 €
Gastos extraordinarios		

37.619,57 €

Otros gastos extraordinarios		

37.619,57 €

Capacidad de financiación		 3.973.401,10 €
TOTAL GASTOS		 40.631.153,47 €
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Actualidad

Camino hacia Lisboa

La pastoral con jóvenes vive un
momento clave. Vamos camino hacía
la próxima Jornada Mundial de la
Juventud Lisboa23. En esta Jornada
Mundial, la diócesis de Orihuela–Alicante espera que muchos de nuestros
jóvenes participen en ella, y sea para
sus procesos de fe un momento clave a
nivel personal, espiritual y vocacional.
Sin embargo, no podemos ver un
acontecimiento como la JMJ de manera
aislada. Este momento actual vive claramente marcado por el Sínodo sobre
los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional (2018). Este Sínodo Universal ha tenido un fuerte eco en nuestra
diócesis con la celebración durante dos
años del Sínodo Diocesano de Jóvenes
(2020-2022). Este Sínodo Diocesano
ha servido para recepcionar la exhortación Christus Vivit y el documento
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final. El Sínodo Diocesano ha servido
para marcar las líneas de futuro que
vivirá la pastoral con jóvenes en nuestra diócesis.
También, en este periodo hemos vuelto
a tener la oportunidad de tener una
experiencia de encuentro y comunión
con el resto de la Iglesia joven española. La participación en la Peregrinación
Europea de Jóvenes (PEJ) celebrada
en Santiago de Compostela en agosto
de 2022, ha supuesto para muchos
jóvenes una primera experiencia de
encuentro con la Iglesia universal,
más allá de la experiencia diocesana
o local. La PEJ ha sido un buen antecedente para incentivar en nuestra
diócesis la participación en el próximo
encuentro mundial. Nosotros como
María nos levantamos y sin demora
nos ponemos en camino a Lisboa.

Boletín de suscripción
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 Arzobispado / Obispado o a la parroquia 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 / ID Number

Domicilio/Address

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Region

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Address
CP/Postal Code

Provincia/Region

Núm./Number

Población/City

Sí

No

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 Arzobispado / Obispado o de la
parroquia elegida. 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 adaptado
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Tu donativo, a un clic

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo
de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

En donoamiiglesia.es
puedes hacer tu donativo
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