
DIÓCESIS DE CartagEna nOVIEMBrE 2018

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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†  José Manuel  
Lorca Planes
 Obispo de Cartagena

Somos una gran familia

CONTIGO
Carta a la diócesis

Cuando hablamos de la Iglesia estamos haciendo referencia a 
un pueblo, al sagrado Pueblo de Dios; a una comunidad de 
creyentes en Jesucristo, nuestro único Maestro y Salvador, 
tan importante en nuestras vidas que, en relación a Él, todo 

se convierte en lo demás. El creyente ha entrado a la Iglesia por la 
puerta del bautismo y ha recibido el más grande de los regalos, la fi-
liación divina y el perdón de los pecados. Todos los bautizados somos 
hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros, somos una comu-
nidad filial y fraternal. Los vínculos que nos unen son tan fuertes que 
nos llevan a ser responsables unos de otros y a compartir no solo la 
fe común y la vida, sino hasta lo que parecía imposible para la men-
te humana, compartir hasta lo que cada uno posee, para que ningún 
hermano pase necesidad, como se nos cuenta en la práctica de las pri-
meras comunidades. La acción caritativa que se desarrolla en la Iglesia 
no es una losa insufrible que nos cae sobre las espaldas, sino que es 
el testigo de la veracidad de lo que se está viviendo en el interior de 
la Iglesia: el amor, la unidad y la comunión entre los hermanos. En la 
Iglesia es donde se manifiesta la salvación de Dios y donde está ac-
tuante el Espíritu Santo, para la santificación de todos; en un espacio 
así no es posible otro modo de actuar.
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Que este año 
nos acerquemos 
generosamente al Señor 
y trabajemos en nuestra 
diócesis y parroquia 
poniendo a disposición 
de los hermanos todos los 
dones que hemos recibido 
de Dios.

La Iglesia ha sido fundada por Cristo con el sacrificio de su sangre. 
Es un hecho histórico y, al mismo tiempo, un misterio de comunión 
con Cristo, querido desde la eternidad por Dios. Como Dios nos co-
noce bien nos pide vivir con un estilo especial, el del amor, «en esto 
conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos 
a los otros» (Jn 13, 35). Jesús es nuestro modelo de amor, porque lo ha 
llevado hasta el extremo, hasta dar la vida. Al mirar a Cristo clavado 
en la cruz sabemos que esto es serio, que no es para una temporada, 
sino para siempre, porque le hemos escuchado decir al Señor: «el que 
permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto; porque separados de 
mí no podéis hacer nada (Jn 15, 5). De ahí que insista: «permaneced en 
mi amor» (Jn 15, 9).

Ahora le encontramos sentido al 
lema de este Día de la Iglesia Dio-
cesana, porque a los cristianos 
nos caracteriza el estar fundados y 
edificados en Cristo en el seno de 
la Iglesia, en comunión, y a esto 
estamos llamados. El horizonte 
de nuestra Iglesia es formar una 
familia de hermanos, en la que na-
die sobra y todos somos necesarios, 
como constataba san Lucas en los 
Hechos: «Mirad cómo se aman», 
señalando el objetivo de la unidad 
en la caridad. El estilo será creíble, 
si además de proclamarlo, lo vivi-
mos con seriedad y rigor. La expre-
sión sacramental de este amor es la 
eucaristía. En la eucaristía, en cierto sentido, renace y se renueva con-
tinuamente la comunidad, una comunidad que reza, celebra y cuida a 
los hermanos más necesitados.

Que este año nos acerquemos generosamente al Señor y trabajemos 
en nuestra diócesis y parroquia poniendo a disposición de los herma-
nos todos los dones que hemos recibido de Dios. 

Feliz Día de la Iglesia Diocesana.
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I N G R E S O S  Y  G A S T O S  2 0 1 7
DIÓCESIS DE CartagEna

 47,24%

Aportaciones de los fieles 
(colectas parroquiales, suscripciones, colectas 

para instituciones de la Iglesia,  
otros ingresos de fieles)

 23,17%

Por IRPF 
(por la X en la Declaración de la Renta)

 5,15%

Ingresos de patrimonio y otras actividades
(alquileres inmuebles, financieros,  

actividades económicas)

 21,70%

Otros ingresos corrientes 
(por servicios, y por los ingresos de 

instituciones diocesanas)

 2,74%

Ingresos extraordinarios 
(subvenciones de capital,  

enajenaciones de patrimonio, herencias y 
legados entregados por los fieles)

INGRESOS:
23.122.750,10 €
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GASTOS:
23.122.750,10 €

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

 13,26%

Acciones pastorales y asistenciales

 19,84%

Retribución del clero 
(salarios y Seguridad Social)

 17,63%

Retribución personal seglar 
(salarios y Seguridad Social)

 0,24%

Aportaciones a los centros de formación 
(seminario)

 33,85%

Conservación de edificios  
y gastos de funcionamiento

 12,65%

Gastos extraordinarios 
(gastos terremoto Lorca y adquisición y 

reparación de inmuebles)

 2,53%

Capacidad de financiación
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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

Datos nacionales* Datos diócesis**

Sacerdotes 18.164 431

Religiosos 53.918 795

Misioneros 13.000 133

   
Parroquias 23.019 291

Monasterios y conventos 812 26 de religiosos 
92 de religiosas

Santuarios 616 15

Horas de actividad
pastoral 46,4 millones 1.573.050
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 * Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

Datos nacionales* Datos diócesis**

Bautizos 226.125 9.318

Comuniones 238.671 11.362

Confirmaciones 128.832 5.651

Matrimonios 50.805 1.767

Catequistas 105.622 4.505

Centros educativos católicos 2.591 41 (región Murcia)
8 (inspiración cristiana)
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ActividAd cAritAtivA y AsistenciAl / 
ActividAd educAtivA /
ActividAd culturAl
«Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de 
toda la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos 
y naciones. “No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la 
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y 

 * Datos nacionales 
recogidos de 
la Memoria de 
Actividades 2016

** Datos de la diócesis 
correspondientes 
a 2017

Datos nacionales* Datos diócesis**

Centros sociales
y asistenciales 9.110 244

Personas atendidas 
(mayores y 
drogodependientes)

4.765.869 1.730

Casas para ancianos 13

Voluntarios de Cáritas 84.449 2.909

Personas en exclusión 
social atendidas 3.786.071 188.835

Centros para personas en 
exclusión social 16

Centros para mitigar la 
pobreza 6.323 159

Pisos tutelados para 
inmigrantes 215 11

Bienes inmuebles de 
Interés Cultural 3.168 60



Actividad caritativa y asistencial / actividad educativa / actividad cultural | 9

asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de 
un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con 
especial atención a las necesidades de los más pobres”». 

(Iglesia, servidora de los pobres, n. 30). 
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El ruido y el ajetreo del día a 
día pueden agotarnos física y 
emocionalmente. Hay lugares 
en los que recuperar la paz y 

volver a encontrarnos cara a cara con 
nosotros mismos y con Aquel que tanto 
nos ama. 

Más de 2.000 metros cuadrados dan aco-
gida a la Casa de Apostolado Jesucristo 
Redentor. Un lugar pensado y construi-
do para estar a disposición de aquellas 
comunidades religiosas, movimientos 

apostólicos o grupos de oración que lo 
necesitan. Cuenta con una capilla para 
celebraciones religiosas, así como con 
distintas estancias para conferencias, 
reuniones y proyecciones. De este modo 
se convierte en un centro propicio para la 
realización de retiros, ejercicios espiritua-
les o convivencias.

La Casa de Apostolado se encuentra si-
tuada en Santiago de la Ribera (San Ja-
vier), a escasos metros de la playa, con 20 
habitaciones dobles con terraza y baño, 
además de un amplio comedor, servicio 
de comidas para grupos y parking. 

El lugar perfecto para apartarse del rui-
do del mundo y entrar en intimidad con 
Dios, con los hermanos y con uno mismo.

UN LUGAR PARA 
ENcONTRARSE cON DIOS



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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Diócesis de Cartagena

Colaboran
Conferencia Episcopal Española

Secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia

Obispado de Cartagena
Pza. Cardenal Belluga, 1 

30001 Murcia

www.diocesisdecartagena.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.


