
La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la 
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios 
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos 
y celebramos la fe juntos en nuestras 
parroquias y comunidades. PÁGINA 6 
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Somos
lo que tú nos 
ayudas a ser
Somos una gran 
familia contigo



evadir nuestra responsabilidad ante el dueño 
de la finca. Él nos premiará en aquel día, o 
bien nos exigirá lo suyo más los intereses, 
como nos enseña la parábola de los talentos.

Esta jornada nos recuerda que somos una 
familia, la Iglesia, la familia de los hijos de 
Dios, que no es una familia cerrada, sino 
que está abierta a todos. Y esta “apertura a 
todos” nos hace partícipes y solidarios de 
los momentos difíciles que como sociedad 
nos está tocando vivir. Esta solidaridad y 
cercanía ha activado de manera exponencial 
las actividades propias que desde las caritas 

M is queridos 
diocesanos: el 
Día de la Iglesia 
Diocesana nos 
convoca a la 
celebración festiva 
y orante de nuestra 
realidad eclesial: 
somos la diócesis 

de Orihuela-Alicante, somos la Iglesia 
católica en esta tierra entrañable de Alicante.

Esta realidad eclesial es limitada en el 
tiempo, en el espacio y en sus posibilidades, 
pero gracias a la comunión de los santos, nos 
beneficiamos de las fuentes de santidad que 
dimanan de la Iglesia universal y que nos 
enriquecen, por encima de nuestras propias 
limitaciones, y que nos hacen enriquecer 
a otros cuando se acercan a nuestros 
templos, a nuestras comunidades y servicios 
eclesiales.

Todos, sin excusas justificables, estamos 
llamados a colaborar, como miembros vivos, 
en el desarrollo y crecimiento de las labores 
y apostolados que la diócesis lleva adelante 
y desarrolla a través de sus parroquias e 
instituciones. 

Todos somos fieles cristianos, trabajadores 
en la viña del Señor, y hayamos sido 
llamados en la primera hora del día, o bien al 
caer de la tarde, no podemos escabullirnos ni 

Carta a la diócesis 
Somos una gran familia 
contigo
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Esta jornada nos recuerda 
que somos una familia, 
la Iglesia, la familia de los 
hijos de Dios, que no es una 
familia cerrada, sino que 
está abierta a todos. Y esta 

“apertura a todos” nos 
hace partícipes y solidarios 
de los momentos difíciles 
que como sociedad nos está 
tocando vivir



forman parte de nuestra familia humana, 
una realidad humana herida y necesitada, 
sobre todo en época de pandemia.

Se nos invita a apoyar económicamente a 
nuestra Iglesia diocesana, muy necesitada de 
la generosidad de los fieles, especialmente en 
estos tiempos de limitación de encuentros, 
y a vivir esta aportación como un gesto de 
comunión y de caridad, y también como el 
cumplimiento de un mandamiento: el de 
ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

Con tu tiempo, con tus cualidades, con 
tu apoyo económico y con tu oración 
seguiremos trabajando en la extensión del 
reino de Dios. Te necesitamos.

Un saludo cordial, con mi afecto y mi 
bendición.

† Jesús Murgui Soriano
   Obispo de Orihuela-Alicante
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parroquiales se han organizado para ayudar 
en la pandemia.

Somos, por tanto, lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo. Y por eso 
concretamos unos aspectos de lo que sería la 
participación y colaboración en este día.

Se nos invita a compartir, nuestro tiempo 
y nuestras cualidades: celebramos juntos, 
aprendemos juntos, sufrimos juntos, 
esperamos juntos, caminamos juntos.

Se nos invita a orar unos por otros, incluso 
por aquellos que aun sin formar parte de 
nuestra realidad eclesial, sin embargo 

Se nos invita a apoyar 
económicamente a nuestra 
Iglesia diocesana, muy 
necesitada de la generosidad 
de los fieles, especialmente 
en estos tiempos de 
limitación de encuentros, y 
a vivir esta aportación como 
un gesto de comunión y de 
caridad



La diócesis de Orihuela-Alicante en cifras
Ingresos y gastos 2019
Obispado + entidades diocesanas
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0,04%

Aportaciones de los fieles   9.520.202,66 €

Colectas 3.960.033,46 €
Suscripciones 781.438,19 €
Colectas para instituciones de la Iglesia 620.584,69 €
Otros ingresos de los fieles 4.158.146,32 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  4.613.060,00 €

Fondo Común Interdiocesano 4.613.060,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  2.347.043,19 €

Alquileres inmuebles 925.299,46 €
Financieros 1.421.743,73 €

Otros ingresos corrientes  24.094.882,36 €

Ingresos por servicios 5.939.652,43 €
Subvenciones públicas corrientes 15.517.110,60 €
Ingresos de instituciones diocesanas 2.638.119,33 €

Total ingresos ordinarios  40.575.188,21 €

Ingresos extraordinarios  302.564,36 €

Subvenciones de capital 13.065,19 €
Enajenaciones de patrimonio 38.500,00 €
Otros ingresos extraordinarios 250.999,17 €

TOTAL INGRESOS                                               40.877.752,57 €

INGRESOS



Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es

Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es
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Acciones pastorales y asistenciales  3.359.146,20 € 

Actividades pastorales  800.045,33 €
Actividades asistenciales  920.653,05 €
Ayuda a la Iglesia universal 1.090.807,69 €
Otras entregas a instituciones diocesanas 547.640,13 €

Retribución del clero  4.623.724,45 €

Sueldos de sacerdotes y religiosos 4.174.029,16 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales 449.695,29 €

Retribución del personal seglar  17.124.917,99 €

Salarios 12.979.024,71 €
Seguridad Social 4.145.893,28 €

Aportaciones a los centros de formación  597.713,48 €

Seminario 597.713,48 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  10.078.625,95 €

Total gastos ordinarios  35.784.128,07 €

Gastos extraordinarios  2.510.122,25 €

Programas de rehabilitación 818.230,44 €
Otros gastos extraordinarios 1.691.891,81 €

Capacidad de financiación  2.583.502,25 € 

TOTAL GASTOS  40.877.752,57 €

GASTOS



Actividad celebrativa «Y así toda la Iglesia aparece como un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

La labor de la Iglesia  
en Orihuela-Alicante

Bautizos 6.475

Confirmaciones 1.602

Primeras 
comuniones 7.320

Matrimonios 1.048

Nuestra Iglesia6
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EE Actividad pastoral

Seminaristas 24

Sacerdotes 310

Religiosas y 
religiosos

Monjas y 
monjes de 
clausura

Misioneros

508

97

74

Catequistas 1.987

Parroquias 214

Diáconos 
permanentes

Monasterios

9

11

«El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se 
manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque 
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10), 
porque "fue Dios quien hizo crecer"».
Mensaje del papa Francisco  
a Obras Misionales Pontificias.
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Casas para ancianos, en-
fermos crónicos y perso-
nas con discapacidad

Ambulatorios / 
dispensarios

11

1
Personas atendidas                                   1.047

Personas atendidas                                        24

Actividad caritativa y 
asistencial

«La opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que 
cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga 
"su primera misericordia". 
Esta preferencia divina tiene 
consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a 
tener "los mismos sentimientos 
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada 
en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres entendida como 
una "forma especial de primacía 
en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia"»
Evangelii gaudium, n. 198.

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados y 
prófugos

Centros de menores y jó-
venes y otros centros para 
tutela de la infancia

Centros para mitigar 
la pobreza

Consultorios familiares y 
otros centros para la defensa 
de la familia y de la vida

Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia

Centros para promover 
el trabajo

2

4

139 4

3

10

Personas atendidas                                   3.711

Personas atendidas                                   1.562

Personas atendidas                                30.970

Personas atendidas                                   1.149

Personas atendidas                                      919

Personas atendidas                                      921
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Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han 
permitido la conservación hasta 
nuestros días de la mayor parte del 
patrimonio cultural de España»
Comisión Episcopal de Patrimonio 
Cultural de la CEE.

8
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Personas físicas (IRPF)

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

Personas jurídicas (I.S.) 

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:

* 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. 

** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE
➡  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguien-

te (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, con el 

importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.

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

80%
35%
40%
10%

35%
40%
10%

Deducción** Deducción**

Proyectos de construcción, 
y rehabilitación

(Proyectos de más de 50.000 euros).



Desde la oración. ¿Cuál 
era la voluntad de Dios en 
estos momentos? ¿A qué me 
llamaba? ¿Cómo contribui-
ría yo a su obra salvadora? 
El confinamiento ha proba-
do la calidad de mi vocación 
sacerdotal. Doy gracias por 
haber podido tener espacios 
de intimidad con Dios que 
me han fortalecido.

Desde la eucaristía. En 
grupo reducido o sin fieles. 
Le pedía al Señor que me 
diera fuerza para que pu-
diera celebrar la santa misa 
con toda dignidad, sin pri-
sas, ni agobios, disfrutando 
el momento, pidiendo por 
los enfermos, difuntos, per-
sonal sanitario, agradecien-
do la entrega de todos.

Desde las redes socia-
les, viviendo la posibilidad 
de llegar no solo a los fe-
ligreses presentes, sino a 
las familias de los ausentes 
e inmigrantes que podían 

participar en una eucaristía 
por un difunto con sus fami-
liares que desde el país de 
origen podían seguirla en 
directo. Todos los días los 
niños y adolescentes podían 
recibir formación y noticias 
de la parroquia. 

Desde el acompaña-
miento a las familias por el 
fallecimiento de sus difun-
tos. Ha sido fundamental 
el consuelo en la fe, ante la 
pérdida dramática de seres 
queridos. Se notaba que re-
cibían alivio y esperanza y 
sanaban sus corazones.

Desde Cáritas parro-
quial también tuve el regalo 
de atender a muchas perso-
nas y ayudarles. En un prin-
cipio quedamos reducidos 
solo a tres personas, con 
dificultades para conseguir 
alimentos ante la creciente 
demanda de personas nece-
sitadas, pero la providencia 
y el buen corazón de las per-
sonas nos ayudó. 

Juan Bautista Llinares Lloret
Párroco de la Inmaculada 

del Pla de Alicante

Comenzaba el año 
2020 y el confina-
miento provocó un 
cambio drástico y 
radical en la vida de la 
parroquia. El encuen-
tro con Cristo y con 
la comunidad se ha 
realizado.

Actualidad
La vida de una parroquia en el 
confinamiento

Nuestra Iglesia10



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 (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 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).

Boletín de suscripción



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. 

En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Edita: Obispado de Orihuela-Alicante    C/ Marco Oliver, 5    03009 Alicante    www.diocesisoa.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia    www.portantos.es

Tan fácil, 
tan rápido,  
tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic


