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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.

CONTIgO HAy fUTURO

Perteneces a una comunidad 
en la que se vive y se celebra 
la fe en esperanza. Contigo tu 
parroquia y tu diócesis pro-
gresan.

LAS CIfRAS DE LA IgLESIA

Cada año se ofrece la cuen-
ta de resultados para que el 
Pueblo de Dios esté informa-
do de la situación en la que 
se encuentra su diócesis.

CARTA DE NUESTRO OBISpO

Nos sentimos llamados a co-
laborar en nuestra diócesis y 
en nuestras parroquias por-
que somos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios.
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El Día de la Iglesia Diocesana nos convoca a la celebración festiva y ale-
gre, cabría decir que familiar, de nuestra realidad eclesial diocesana. Es 
el día de nuestra Iglesia particular, diócesis de Orihuela-Alicante, que 
es nuestra manera concreta de ser la Iglesia católica.

Forman parte de nuestra realidad, además de una gran variedad de movimien-
tos, asociaciones, comunidades, instituciones y servicios, 213 parroquias ex-
tendidas por nuestra demarcación diocesana y que son focos de vida cristiana 
y espiritualidad. En ellas se vive y crece la fe, se vive y crece la esperanza, se 
vive y crece la caridad. Y cada una lo hace desde su propia realidad particular 
y desde su propia historia, y con su propia gente.

En cada una de estas realidades parroquiales se llevan adelante las tareas 
de evangelización, catequesis y formación humana, litúrgica y espiritual que 
llegan a todos. A los niños de comunión, a los jóvenes que se confirman, a los 
novios que contraen matrimonio, a los matrimonios que están en la hermosa 
tarea de la educación de sus hijos, a los trabajadores que ganan el pan con el 
sudor de su frente, a los educadores que intentan sacar lo mejor de sus edu-
candos, a los enfermos y mayores impedidos, etc.  

Es esta una rica tarea que llevamos adelante todos. Con esfuerzo y abnegación. 
Con ilusión y esperanza. Con fe y caridad. Y en la confianza de que este esfuer-
zo no quedará sin recompensa y dará su fruto, porque:

Sin ti no hay presente.

CONTIGO hay futuro

Carta a la diócesis
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† Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

«No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca»  (Jn 15, 
16a), «de modo que, ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega; sino 
Dios, que hace crecer» (1 Cor 3, 7).

Si no decidimos «coger el carro y tirar adelante», esta noble tarea de la evan-
gelización y la catequesis de nuestra diócesis, se estancaría. Nos pareceríamos 
a la higuera de la que Jesús buscó hi-
gos y solo halló hojas. Jesús no quiso 
disculpar a la higuera por aquello de 
que «no era tiempo de higos» (Mc 11, 
13). No podemos permitirnos defrau-
dar a Jesús en esa confianza deposi-
tada en nosotros. Estamos llamados 
a dar fruto y que nuestro fruto sea 
abundante (Jn 15, 5), y ello quiere decir 
que en este trabajo de todos nadie se 
puede jubilar. Por pequeñas que sean 
tus fuerzas, son necesarias para el 
bien de todos y para el desarrollo de 
la misión que Jesús ha encomendado 
a su Iglesia.

Por ello se entiende muy bien el men-
saje que el Día de la Iglesia Diocesana nos transmite: «Sin ti no hay presente. 
Contigo hay futuro».

Quiero acabar este mensaje trasladándoos mi cercanía a cada una de vuestras 
obras de apostolado. Os tengo presentes en mi oración diaria y pido para que 
vuestro trabajo sea bendecido y fructífero. En él se manifiesta nuestra realidad 
presente y se anuncian los frutos futuros. A todos mi aliento y mi gratitud.

Recibid, especialmente en este día, mi afecto y mi bendición.

Por pequeñas que 
sean tus fuerzas, son 
necesarias para el bien de 
todos y para el desarrollo 
de la misión que Jesús 
ha encomendado a su 
Iglesia.
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Para hacer un donativo visita

www.donoamiiglesia.es

▌Total ingresos 9.078.105,48 €

Estado de ingresos y gastos 2018

INGRESOS ORdINaRIOS

pOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y pASTORALES                                    619.911,48 €      6,83%

DE LAS pARROQUIAS AL fONDO COMúN                                                   1.965.543,29 €     21,65%

DE OTRAS ENTIDADES DIOCESANAS AL fONDO COMúN                                   79.197,34 €       0,87%

DE LOS SACERDOTES AL fONDO COMúN                                                            27.021,39 €      0,30%

OTRAS SUBVENCIONES OfICIALES                                                                     31.500,00 €       0,35%

SOCIOS COLABORADORES DIOCESANOS                                                           13.767,65 €         0,15%

ASIgNACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 4.435.163,07 €     48,85%

COLECTA “DíA DE LA IgLESIA”                                                                              76.799,44 €       0,85%

COLECTA “SEMINARIO”                                                                                        103.372,48 €        1,14%

pOR ARRENDAMIENTOS                                                                                      453.892,34 €      5,00%

fINANCIEROS                                                                                                        666.902,22 €       7,35%

HERENCIAS y LEgADOS                                                                                       122.969,34 €       1,35%

EXTRAORDINARIOS                                                                                             482.065,44 €       5,31%
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Para conocer la labor de la Iglesia

www.portantos.es

▌Total gastos 9.078.105,48 €

Diócesis de Orihuela-Alicante

  Gastos ordinarios

SUBVENCIONES F.C.D. A PARROQUIAS Y NUEVOS TEMPLOS                    209.157,10 €      2,30%

OTRAS AYUDAS A PARROQUIAS                                                                          126.550,46 €      1,39%

APORTACIONES A SEMINARIOS                                                                          606.349,13 €      6,68%

APORTACIONES A CASA SACERDOTAL                                                             443.190,00 €      4,88%

APORTACIONES A COMUNIDAD DIOCESANA                                                     38.572,45 €      0,43%

APORTACIONES A FONDO COMúN INTERDIOCESANO Y OTROS                469.853,00 €      5,18%

gASTOS DE ACTIVIDADES PASTORALES                                                          492.457,64 €      5,42%

gASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                       1.157.406,58 €    12,75%

TRIBUTOS E IMPUESTOS                                                                                           4.196,74 €      0,05%

PERSONAL Y SEgURIDAD SOCIAL                                                                  3.920.199,89 €    43,18%

gASTOS FINANCIEROS                                                                                           86.542,99 €      0,95%

CARgAS FUNDACIONALES                                                                                   581.737,53 €      6,41%

DOTACIóN A LAS AMORTIzACIONES                                                                 323.078,31 €      3,56%

DOTACIóN A PROVISIóN                                                                                       618.813,66 €      6,82%
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La labor de la Iglesia en 
Orihuela-Alicante

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

datos diócesis

 Bautizos 6.860

6.942  Primeras comuniones

 Confirmaciones 1.985

1.212  Matrimonios
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	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

datos diócesis

 Sacerdotes diocesanos 297

3  Misioneros

 Catequistas 2.096

214  Parroquias

 Religiosos 602

12  Monasterios

	Actividad asistencial y educativa
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

datos diócesis

 Centros sociales 167

49.611  Personas atendidas

      Centros educativos católicos 152

2.245  Voluntarios de Cáritas

 Voluntarios Manos Unidas 527
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Tu colaboración es importante

EL COMPROMISO DE LA IGLESIA 
NO ES ALGO PUNTUAL

Según la Memoria de Actividades de 
2017 el 35% del sostenimiento de la 
Iglesia tiene como fuente principal de 
financiación los donativos de los cre-
yentes y de las personas 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 puedes entrar en 
www.portantos.es

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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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 So-
ciedades 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 
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). 

Personas físicas (IRPF) Desgravación

Hasta 150 € 75%

A partir de 150 € 30%

Donativos recurrentes* 35%

Límite deducción base liquidable 10%

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

Donativos en general  35%

Donativos recurrentes* 40%

Límite deducción base liquidable 10%

* 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.
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	COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEñORA 
DEL CARMEN DE CASALARGA

Nuestro colegio, que se encuentra en 
la zona norte de Alicante, es un colegio 
sencillo de una línea de 3 años a 6º 
de primaria. Nuestros alumnos son en 
su mayoría de etnia gitana, contando 
también con un número significativo 
de alumnos magrebíes. 

El contexto de nuestros alumnos es un 
poco peculiar. Familias desestructura-
das o rotas, algún familiar en la cárcel. 
Es normal que los niños pidan y recen 
por estas cosas. Es una realidad que 
aquí no sorprende. Muchas familias 
viven de “rebuscar”, es decir, de la cha-
tarra. El nivel de paro es muy grande 
y el poco trabajo  que tienen es poco 
cualificado e inestable.

Y a pesar de todo esto podemos de-
cir que tenemos el privilegio de poder 
estar con ellos. Son los preferidos de 
Dios. Nuestra labor es acompañar-
les en su crecimiento personal, crear 

un ambiente cálido donde se sientan 
queridos y reconocidos, y desde ahí 
crecer en conocimientos y valores que 
los prepare para vivir en el mundo de 
hoy. Buscamos por ello su formación 
integral, tanto académica como perso-
nal. Trabajamos para que sean buenas 
personas y buenos cristianos. Estamos 
convencidos de  que la mejor forma 
de ayudarles es formarles, ayudarles a 
pensar, a que salgan con un buen ni-
vel. A veces pensamos que como son 
“pobres” con que aprendan un poco es 
suficiente. Grave error. Son personas, 
hijos de Dios, capaces de dar mucho, 
y por tanto debemos aspirar a lo máxi-
mo, a que den todo el potencial que 
tienen. Además, buscamos su creci-
miento personal en valores y para ello 
es una buena guía el Evangelio. Tan 
importante como sus conocimientos 
académicos es su crecimiento como 
personas. Desde el cariño, la compren-
sión, el acompañamiento y la fe se les 
ayuda en esta faceta.

¿Cuáles son nuestros retos actuales? 
Muchos. Ahí van algunos: mejorar la 
calidad de la enseñanza, luchar contra 
el absentismo escolar, en torno a un 
85%, ampliar nuestro colegio a 2 años, 
1.o y 2.o de E.S.O, etc.

Aquí se hace presente nuestra Iglesia 
de Orihuela Alicante; aquí es un rega-
lo trabajar por el reino de Dios con los 
preferidos del Señor; aquí recibimos el 
ciento por uno que nos ha prometido 
Jesucristo; y aquí nuestra Iglesia dio-
cesana es una Iglesia de los pobres y 
para los pobres.
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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 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).



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.

Ahora, tu donativo, en un clic

Edita
Diócesis de Orihuela-Alicante

Obispado de Orihuela-Alicante
C/ Marco Oliver, 5 

03009 Alicante
www.diocesisoa.org www.portantos.es

Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…

Diseño
The Corporate Agency

Maquetación
ARTS&PRESS


