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UNA IGLESIA
QUE ES FAMILIA
Todos tenemos una misión 
que cumplir, unos dones 
que poner al servicio de la 
construcción de la Iglesia y 
del reino de Dios.

UNA IGLESIA QUE
COMPARTE Y AYUDA
Miles de personas encuen-
tran en la Iglesia un mensaje 
de fe y de esperanza que da 
sentido a toda su vida bus-
cando una sociedad mejor.

UNA IGLESIA QUE
ES TRASPARENTE
Ofrecemos la cuenta de re-
sultados 2017 con los ingre-
sos y los gastos. La generosi-
dad de todos sigue haciendo 
posible la labor de la Iglesia.

DÍA 
DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
2018
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†  Jesús  
Murgui Soriano
 Obispo de Orihuela–
Alicante

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

La Jornada de la Iglesia Diocesana vuelve a insistirnos en la 
idea de que los miembros de la Iglesia formamos parte de una 
gran familia, la Iglesia diocesana.

Dentro de ella nos encontramos desde el día de nuestro bau-
tismo. Dentro de ella y en comunión con una diversidad de realidades 
personales que nos enriquecen mutuamente a unos y a otros. La di-
versidad lo es en la edad, niños y ancianos; lo es en nuestra dedicación, 
tan variada como son los oficios y los trabajos que desempeñamos 
en nuestra vida; lo es en las circunstancias que marcan nuestra vida, 
como son la salud o la enfermedad, el vivir acompañado o en soledad, 
en pobreza o riqueza, y también marcados por esas singularidades que 
son tan personales como nuestra procedencia o el color de nuestra 
piel. Todos, sean cuales sean nuestras peculiaridades personales, so-
mos miembros de una misma y única Iglesia que es madre acogedora, 
de brazos abiertos, y que es la Iglesia de Cristo: una gran familia.

Cuando nos reunimos en asamblea celebrativa y litúrgica, cuando ce-
lebramos la eucaristía y nos alimentamos de ese único pan vivo, y de 
esa sangre redentora de Cristo, crecemos como Iglesia y como Pueblo 
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Cuando unidos cantamos, 
alabamos y rezamos a 
Dios, como Padre nuestro, 
crecemos en comunión 
y en humanidad, vamos 
adquiriendo esa conciencia 
de gran familia de hijos de 
Dios.

de Dios. Cuando unidos cantamos, alabamos y rezamos a Dios, como 
Padre nuestro, crecemos en comunión y en humanidad, vamos adqui-
riendo esa conciencia de gran familia de hijos de Dios.

Sabemos que no estamos todos los que somos. Sentimos la falta de 
hermanos nuestros que nos acompañen en nuestra oración. Pero los 
tenemos presentes y les hacemos presentes en nuestra celebración.

La Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante, hija de su tiempo, tam-
bién vive con los ojos abiertos a 
los nuevos retos de los nuevos 
tiempos que nos está tocando 
vivir. Tiempos convulsos, cam-
biantes, tiempos “líquidos”, como 
suele decirse ahora para indicar 
la volatilidad de los valores y los 
principios. Pero queremos estar 
en estas circunstancias bien fun-
damentados en Jesucristo y en los 
valores que nos enseñó, invitán-
donos a estar atentos a las nece-
sidades de nuestros próximos, de 
los que pasan junto a nosotros en 
el gran rio de la vida.

En palabras del papa Francisco: 
«Todos somos iguales a los ojos 
de Dios. Si todos somos iguales, 
somos hermanos. Ninguno es anónimo porque todos formamos y 
construimos la Iglesia». «Si alguno os dice, vete a casa eres inútil, no 
es verdad. Somos todos iguales ante los ojos del Señor, nadie es “inú-
til” o “secundario” en la Iglesia».

Por ello nadie puede ni debe ser o sentirse excluido de esta gran fa-
milia de la que formamos parte. Os invito a vivir este Día de la Iglesia 
Diocesana con el gozo de saberos parte de esta gran familia, la familia 
de los hijos de Dios.

Sabéis que contáis con mi oración, mi afecto y bendición. 
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INGRESOS ORdINaRIOS

POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PASTORALES                                      592.004,62 € 6,72%

DE LAS PARROQUIAS AL FONDO COMúN                                                      1.989.198,03 € 22,59%

DE OTRAS ENTIDADES DIOCESANAS AL FONDO COMúN                                 15.965,50 €   0,18%

DE LOS SACERDOTES AL FONDO COMúN                                                              29.592,05 €  0,34%

SOCIOS COLABORADORES DIOCESANOS                                                              14.991,53 €  0,17%

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    4.522.609,25 €  51,35%

COLECTA “DíA DE LA IGLESIA”                                                                                 73.842,83 €  0,84%

COLECTA “SEMINARIO”                                                                                            110.916,55 €  1,26%

POR ARRENDAMIENTOS                                                                                           195.675,00 €  2,22%

FINANCIEROS                                                                                                          1.068.711,59 €  12,13%

HERENCIAS Y LEGADOS                                                                                             14.638,06 €  0,17%

EXTRAORDINARIOS                                                                                                   179.010,34 €  2,03%

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

TOTaL INGRESOS 8.807.155,35 €
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GaSTOS ORdINaRIOS

SUBVENCIONES F.C.D. A PARROQUIAS Y NUEVOS TEMPLOS                      137.320,33 €          1,56%

OTRAS AYUDAS A PARROQUIAS                                                                            178.473,84 €         2,03%

APORTACIONES A SEMINARIOS                                                                            509.468,21 €         5,78%

APORTACIONES A CASA SACERDOTAL                                                               414.460,00 €         4,71%

APORTACIONES A COMUNIDAD DIOCESANA                                                       58.811,12 €         0,67%

APORTACIONES A FONDO COMúN INTERDIOCESANO Y OTROS                  473.721,00 €         5,38%

GASTOS DE ACTIVIDADES PASTORALES                                                            465.541,41 €         5,29%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                             570.196,13 €         6,47%

TRIBUTOS E IMPUESTOS                                                                                             2.140,57 €         0,02%

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                    3.880.131,25 €       44,06%

GASTOS FINANCIEROS                                                                                            246.546,07 €         2,80%

CARGAS FUNDACIONALES                                                                                     932.143,49 €       10,58%

DOTACIÓN A LAS AMORTIzACIONES                                                                    332.897,10 €         3,78%

DOTACIÓN A PROVISIÓN                                                                                          605.304,83 €         6,87%

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

TOTaL GaSTOS 8.807.155,35 €
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ACTIVIDAD PASTORAL / 
ACTIVIDAD CELEBRATIVA 
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente 
y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos configuramos 
en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan 
eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. “Porque el pan 
es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan” (1 
Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 
12, 27) “y cada uno es miembro del otro” (Rom 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

Sacerdotes diocesanos

Religiosos

Misioneros

Parroquias

Monasterios

Bautizos

Comuniones

Confirmaciones

Matrimonios

Catequistas

Centros educativos católicos

352

542

3

214

12

6.875

6.868

2.098

1.049

2.108
 

152

18.164

53.918

13.000

23.019

812

226.125

238.671

128.832

50.805

105.622
 

2.591

datos nacionales* datos diócesis**
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

Centros sociales y asistenciales 

Personas atendidas 

Voluntarios de Cáritas 

Voluntarios de Manos Unidas 

191

57.282

2.414

982

9.110

4.765.869
84.449

5.089

datos nacionales* datos diócesis**
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Según la Memoria de Actividades de 2016, 
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tiene 
como fuente principal de financiación los 
donativos de los creyentes y de las personas 
que valoran la labor de la Iglesia.

Por eso, si consideras que la Iglesia desa-
rrolla 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 efica-
ces.

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

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.
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Personas 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 

RÉGIMEN FISCAL PARA 
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS
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. 

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 Socieda-
des 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 donante y 
con el importe recibido.

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

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

desgravación

desgravación
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EL SECRETARIADO DIOCESANO 
DE MIGRACIONES (ASTI)

La Asociación de Solidaridad con 
los Trabajadores Inmigrantes–
Alicante (Asti), es una entidad 
sin ánimo de lucro creada en 

2003 desde el Secretariado Diocesano de 
Migración a fin de disponer de persona-
lidad jurídica propia y poder ampliar su 
trabajo institucional. Así pues, Asti–Ali-
cante recoge la tradición, experiencia, 
recursos humanos, medios económicos e 
historia, acumulados desde 1990 en que 
fue fundado el Secretariado Diocesano 
de Migración.

Su finalidad es la acogida, el desarrollo 
humano pleno y compartido así como la 
mutua integración de los inmigrantes en 
la sociedad alicantina.

Con relación a la población inmigrante 
ofrecemos acogida, apoyo, respeto y cer-
canía para la realización del proyecto mi-

gratorio, la mejora de las condiciones de 
vida personales y familiares, su desarrollo 
espiritual y religioso. 

Con relación a la diócesis de Orihuela–Ali-
cante tratamos de coordinar, promover, 
orientar y discernir las distintas acciones pas-
torales en materia de migración de los grupos, 
movimientos y entidades diocesanas.

Contamos con un equipo humano com-
prometido y cualificado que desempeña 
diversas funciones y vela por la buena 
marcha de todos los proyectos:
–El equipo diocesano de pastoral de mi-
graciones que asume la tarea de la ani-
mación pastoral y el seguimiento de la 
marcha de la entidad. 
–El equipo técnico, que en la actualidad 
cuenta con dos abogados, tres trabajado-
ras sociales, una coordinadora de recur-
sos, un antropólogo, un psicólogo y una 
trabajadora de limpieza. 
–El voluntariado, veintitrés personas or-
ganizadas en equipos diferenciados, que 
constituyen un punto de apoyo funda-
mental para la consecución de los fines 
de la entidad

Principales programas desarrollados: 
Programa de atención jurídica, Programa 
de intervención social y Apoyo a madres 
inmigrantes, Programa de igualdad de 
trato y la no discriminación y Programa 
contra la Trata de personas con fines de 
explotación sexual.



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 / 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 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el suscriptor presta su consentimiento expreso para que sus datos 
sean tratados para gestionar su suscripción. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El 
plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que el suscriptor mantenga con el Arzobispado/Obispado o pa-
rroquia elegida. Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición) dirigiéndose por es-
crito al responsable del tratamiento. Este Boletín de suscripción está adaptado a la normativa de Adendos SEPA (zona única de pagos).
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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.org
www.portantos.es

TU AYUDA EN UN CLIC

Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.

Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes 
que entrar en www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic.

Y tú eliges a qué parroquia o diócesis destinas tu donativo, o si 
prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.

Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.


