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La diócesis de Orihuela, enclavada en su totalidad en la provincia civil de Alicante, fue 
erigida por el Papa Pío IV, con fecha 14 de julio de 1564. Desde entonces camina en la fe 
y desarrolla su actividad misionera, pastoral y caritativa. Han sido 35 los obispos que han 
pastoreado esta porción del Pueblo de Dios. En 1959, por bula de san Juan XXIII, pasó a 
denominarse diócesis de Orihuela-Alicante. Nuestra realidad sociológica actual es de 78 
municipios, 1.597.539 habitantes y 214 parroquias.

acción PASTORAL EVANGELIZADORA Y MISIONERA
Son 366 los sacerdotes que trabajan pastoralmente en la diócesis. De ellos, 3 desarrollan 
su labor en misiones, en las diócesis de Chimbote y Carabayllo, ambas en Perú. En el 
seminario diocesano se preparan 79 jóvenes. De ellos, 16 realizan estudios superiores. 
Comunidades de vida activa en labores de enseñanza y asistenciales: 82. Con un total de 
602 personas colaborando en estas actividades. 67 centros de educación administrados 
por religiosos con 44.134 jóvenes. Institutos seculares: 7. Comunidades de vida contem-
plativa: 12.

acción caritativa
Son 153 las Cáritas parroquiales. El número total de personal voluntario es de 2.108. El 
número de personas beneficiarias: 75.987. Cáritas diocesana lleva adelante varias accio-
nes sociales entre las que destacan: atención a personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social. Atención a personas sin hogar y vivienda, con centros de acogida, al-
bergues, pisos semitutelados, estudios familiares, guarderías, proyectos de promoción 
y autoayuda, centros juveniles, campamentos, apoyo escolar y escuelas de padres, Área 
de salud y mujer: proyectos de lactancia y educación materno-infantil, de alojamiento y 
atención a personas con sida, de atención psicológica, de asesoramiento jurídico, de pre-
vención, apoyo y orientación en situaciones de violencia de género. Área de cooperación 
internacional: campo de trabajo en Palestina y acciones de emergencia en Medio Oriente, 
Nepal y Cuerno de África. 

acción celebrativa
Bautismos: 7.908; comuniones: 7.720; confirmaciones 1.187; matrimonios: 1.339.
.
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SOMOS LA GRAN FAMILIA

DE DIOS
M is queridos diocesanos: la Iglesia es la familia de Dios, nos 

decía el papa Francisco en una de sus catequesis (29 de mayo 
de 2013). Hoy, la jornada del Día de la Iglesia Diocesana nos dice 
que: “Somos una gran familia, contigo”. Efectivamente somos, en 
expresión afortunada, “la gran familia de los hijos de Dios”.

Formamos parte de ella. Cuántas veces somos como el “hijo 
pródigo”, que vuelve a la casa del Padre, avergonzado por haber 
gastado toda su fortuna “viviendo perdidamente”, pero que se 
encuentra con el Padre misericordioso que le acoge y le perdo-
na y le reviste de nuevo de gracia entregándole el anillo, signo 
de la dignidad perdida. O somos como el “hijo mayor” que ha 
permanecido siempre junto al Padre, pero que también necesi-
ta de la misericordia del Padre para curar su corazón, endure-
cido y cerrado al amor misericordioso, que es incapaz de com-
prender y de perdonar.

No sobramos ninguno. Más aún, todos hacemos falta, pues 
la familia sin ti no está completa, se queda empobrecida, pero 
contigo se hace grande.

Es importante que descubramos nuestra pertenencia a la 
Iglesia y nos sintamos miembros vivos de la misma. Aunque 
pobres y pecadores, Dios nos ha llamado a formar parte de esta 
familia. Nos ha convocado a salir de nuestro individualismo, a 
dejar de encerrarnos en nosotros mismos y a realizar nuestra 
pertenencia a la Iglesia desde la ternura del amor al prójimo, 
del amar y del dejarse amar.

Y esta familia, que es universal y católica, encuentra su expre-
sión completa y acabada en la Iglesia diocesana de Orihuela-A-
licante, tu diócesis, porción de la Iglesia de Dios que necesita de 
ti para seguir siendo una gran familia.

Tu labor apostólica, evangelizadora, tu disponibilidad, tu ayuda 
a la parroquia en la que vives y practicas tu fe son necesarias: 
no nos podemos permitir el lujo de prescindir de ti. Queremos 
seguir siendo la Iglesia de Jesús, contigo.

Que esta jornada nos ayude a descubrirlo todavía más y nos 
anime en nuestra responsabilidad eclesial.

Un abrazo, con mi bendición.

† Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

Carta a la diócesis
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INGRESOS:  8.737.168,40 €

6,51%
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0,20%
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1,01%
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0,66%

2,24%
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Estado de ingresos, gastos e 
inversiones de la dióCesis de 
0rihuela-alicante. año 2015

 568.692,78 € Por servicios administrativos y pastorales

 2.006.256,94 € De las parroquias al Fondo Común

 17.324,06 € De otras entidades diocesanas al F. Común

 36.023,39 € De los sacerdotes al Fondo Común

 30.962,61 € Otras subvenciones oficiales

 18.484,04 € Socios colaboradores diocesanos

 4.483.612,28 € Asignación Tributaria

 88.596,82 € Colecta “Día de la Iglesia”

 100.743,74 € Colecta seminario

 178.182,19 € Por arrendamientos

 954.736,88 € Financieros

 57.476,65 € Herencias y legados

 196.076,02 € Extraordinarios



GASTOS:  8.737.168,40 €

Para hacer un donativo visita www.donamiiglesia.es
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1,32%

2,10%

5,24%

4,80%

1,85%

5,64%

3,93%

8,10%

0,02%

44,07%

5,89%

9,21%

4,04%

3,79%

 114.930,60 € Subvenciones F.C.D. a parroquias 
                y nuevos templos

 183.685,89 € Otras ayudas a parroquias

 458.201,25 € Aportaciones a seminarios

 419.000,00 € Aportaciones a casa sacerdotal

 161.823,71 € Aportaciones a comunidad diocesana

 492.976,00 € Aportaciones a F.C. Interdiocesano yotros

 343.304,66 € Gastos de actividades pastorales

 707.504,07 € Gastos de funcionamiento

 2.179,91 € Tributos e impuestos

 3.850.072,34 € Personal y Seguridad Social

 514.528,62 € Gastos financieros

 804.577,20 € Cargas fundacionales

 352.814,25 € Dotación a las amortizaciones

 331.569,90 € Capacidad para la financiación



El Plan Diocesano de Pastoral sigue 
una línea marcada por una expresión 

referencial: el encuentro con Cristo, cami-
no de la misión. Y en este curso de modo 
especial a través de la meditación del pa-
saje de Emaús (Lc 25), se pretende ofre-
cer unas pistas para que cada uno puede 
hacer esta experiencia: sentirse acompa-
ñado por Jesús, que lo hace a través de 
nuestra propia reflexión, y a través de me-
diaciones, como son la Iglesia, las perso-
nas, sacerdotes, los agentes de pastoral, 
los padres, los amigos, los acontecimien-
tos. De ahí que el subtítulo del Plan es: 
encuentro y acompañamiento. 

El Señor puede servirse de muchos 
medios para acercarse a nosotros y ayu-
darnos a interpretar la vida y la historia con 
los ojos de la fe, con la luz que proviene de 
su muerte y resurrección. Desde su expe-

riencia y en su compañía, Jesús ayudó a 
“mirar de otro modo” lo que aquellos ca-
minantes solo experimentaron como fraca-
so y decepción. Esta es una de las claves 
de nuestro vivir. Somos un pueblo que se 
ayuda mutuamente, y no solo en lo mate-
rial, sino también en encontrar el sentido 
esperanzador de las experiencias.

Una de las tareas principales de cada 
cristiano es dejarse acompañar y acom-
pañar a otros. Nos necesitamos para ser 
iluminados y para iluminar con la luz de la 
fe cada acontecimiento y la historia, tan-
to la cotidiana como la de los hechos que 
marcan época, y así ser fecundos y dejar 
huellas de vida y de servicio que transfor-
man las personas y la realidad.

En esa misma línea, la historia de la 
diócesis nos regala un aniversario entra-

De entre los diversos acentos que la diócesis de Orihuela-Alicante tiene para el 
curso 2016-2017 voy a resaltar especialmente dos de ellos: el Plan diocesano 
de Pastoral y el 275.º aniversario de la fundación del seminario de Orihuela
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Somos un pueblo 
que se ayuda 
mutuamente, 

y no solo en 
lo material, 

sino también 
en encontrar 
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las experiencias

PLAN dIOCeSANO de PAStORAL  
275 aniversario de la 
fundación del seminario
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ñable. Son ya 275 años de la fundación del 
seminario de Orihuela, 275 años forman-
do pastores según el corazón del Señor.

El seminario menor, en Orihuela, cul-
tiva las semillas de vocación sacerdotal de 
niños y jóvenes en edades tempranas. El 
seminario mayor, en las dos sedes de Ori-
huela y Alicante, culmina la formación es-
pecífica de los futuros pastores. La intensa 
vida académica, comunitaria y espiritual 
es camino de crecimiento y maduración de 
cada seminarista. Este curso 2016-2017 el 
seminario menor contará con 50 semina-
ristas, y el seminario mayor con 20. Tam-
bién hay 9 seminaristas en familia.

Todo es motivo para seguir dando 
gracias a Dios por el don del sacerdo-
cio y estar más comprometidos aún en 
la oración por las vocaciones. Para ello, 
de entre las muchas iniciativas previstas, 
destacamos que la capilla mayor del se-
minario de Orihuela será templo jubilar 
para recibir la gracia de la indulgencia. 
Una ocasión magnífica tanto para visitar 
el seminario como para ayudar a niños y 
jóvenes a plantease la cuestión clave de 
la vida del cristiano: “Señor, ¿qué quieres 
de mí?”.

José Luis Úbeda Sierras
Vicario general de Orihuela-Alicante

Son ya 275 años 
de la fundación 

del seminario de 
Orihuela, 275 años 
formando pastores 

según el corazón 
del Señor



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 de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día) ......................... (Mes) .......................... (Año) ..........................

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

□ Parroquia de (nombre) ..........................................................................................

     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).


