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

Día de la Iglesia Diocesana
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Carta a la diócesis
Somos una gran familia
contigo

Q

ueridos diocesanos:
como todos los años
estamos celebrando
el Día de la Iglesia
Diocesana, que es
la casa de puertas
abiertas, el hospital
de campaña,
como diría el papa
Francisco. La Iglesia
brinda a la sociedad
valores permanentes
que ayudan a crecer como personas y a
mejorar la convivencia entre los hombres,
porque Nuestro Señor nos exige que seamos
luz, sal y levadura para este mundo. Lo que
nos mueve es la fe con la mirada puesta
en Dios y siempre se nos invita a vivir en
comunión. El Señor nos pide mantener viva
la llama de la caridad, la atención de los
necesitados y el cuidado y la preocupación
por los alejados. El amor verdadero, tal
como nos lo regala el Señor, nos lleva de su
mano a la eternidad, por eso, ¿cómo olvidar
a mis hermanos, miembros de la familia de
la Iglesia?
Todos conocemos la situación que hemos
vivido a causa de la pandemia y las
preocupaciones que nos ha creado a todos.
La Iglesia ha estado presente, invitando,
acercándose a los necesitados, potenciando
la caridad, celebrando la Eucaristía con
pobres medios a su alcance, animando en
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todo momento y dando gracias, porque
Cristo ha estado presente cada instante
del día, desde la mañana hasta la noche.
Nuestra seguridad estaba en ver a Cristo en
los que nos rodeaban, desde los que estaban
en primera línea de ayuda y socorro, hasta
los enfermos, los ancianos, los necesitados;
junto a nuestros sacerdotes, que han
intentado siempre infundir confianza y
fortaleza. Estamos convencidos de que Dios
no nos ha dejado solos ni un solo momento.
Incluso las personas más alejadas de
Dios, ante el miedo, no se han quedado
indiferentes por la llamada interior a la fe.
La invitación que os hago este año con
motivo del Día de la Iglesia Diocesana no
es a olvidar, sino a fortalecer, actualizar,
renovar o restaurar la vida en Cristo, de Él
hemos aprendido lo que significa amar de
verdad, hasta dar la vida. Pido al Señor que
sepamos imitarle en la entrega, hasta la
cruz.

Ya sé que estamos en tiempos difíciles,
precisamente por eso estoy llamando
a tu puerta, con la confianza de ser
escuchado, sabiendo que aceptarás de
buen grado mi solicitud de ayuda, porque
no podemos cerrar los ojos ante los
hermanos y es necesario seguir sembrando
siempre esperanza y consuelo. Solo el
que está dentro de la Iglesia sabe como
se responde por medio de Cáritas y de
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Ya sé que estamos en tiempos
difíciles, precisamente por
eso estoy llamando a tu
puerta, con la confianza de
ser escuchado, sabiendo que
aceptarás de buen grado mi
solicitud de ayuda, porque no
podemos cerrar los ojos ante
los hermanos y es necesario
seguir sembrando siempre
esperanza y consuelo
Jesús Abandonado a la llamada de los más
desfavorecidos, con urgencia.

Este año vuelvo a llamar a tu puerta, para
esta diócesis de Cartagena, con la seguridad
que te doy de que atenderemos muchas
solicitudes de caridad pastoral y de nuestras
parroquias. Permíteme que te sugiera las
formas de ayuda: mediante una cuota
periódica, dando orden a tu banco para que
anual, trimestral o mensualmente ingrese
en la cuenta del obispado la cantidad que
libremente decidas; siendo generoso en
las colectas de tu parroquia, no olvidando
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el deber de todo cristiano de la limosna en
favor de los necesitados, o bien entregando
voluntariamente para las necesidades
pastorales o caritativas ofrendas, legados
o herencias; y también marcando la“X”
en la casilla de la Iglesia católica en tu
declaración de la renta, eso no significa
que vas a pagar más, sino que es un sistema
que permite al contribuyente decidir qué
se va hacer con su pequeña parte de los
impuestos que ya ha pagado o que va a
pagar.
¡Feliz Día de la Iglesia Diocesana!.
Con mi afecto y bendición.

† José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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La diócesis de Cartagena en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

9.952.746,26 €

Aportaciones directas de los fieles

5.549.708,52 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

963.042,72 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

6.122.679,24 €

Otros ingresos corrientes

325.421,64 €

Ingresos extraordinarios

1.222.231,51 €

Necesidad de financiación

24.135.829,89 €

TOTAL INGRESOS

41,24%
Aportaciones
de los fieles

25,37%
Otros ingresos
corrientes
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22,99%
Asignación
tributaria

5,06%

Necesidad de
financiación

3,99%

Ingresos de
patrimonio y
otras actividades

1,35%

Ingresos extraordinarios

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales

3.890.718,49 €

Retribución del clero

5.223.784,79 €

Retribución del personal seglar

2.373.267,16 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

8.186.886,27 €

Gastos extraordinarios

4.461.173,18 €
24.135.829,89 €

TOTAL GASTOS

33,93%

Conservación
de edificios y gastos de
funcionamiento

16,12%
Acciones
pastorales y
asistenciales

21,64%
Retribución
del clero

18,48%

Gastos extraordinarios
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9,83%

Retribución del
personal seglar
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Cartagena
Actividad celebrativa
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«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.

Bautizos

8.240

Primeras
comuniones

10.200

Confirmaciones

5.885

Matrimonios

1.644

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

446

Parroquias

292

Seminaristas

Catequistas

«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.

54
4.389

Religiosas y
religiosos

617

Monasterios

Monjas y
monjes de
clausura

134

Misioneros
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Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

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

15

Personas atendidas

2.440

Centros para mitigar
la pobreza

84

Personas atendidas

72.095

Centros para promover
el trabajo

62

Personas atendidas

6.165

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

1

Personas atendidas

603

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

3

Personas atendidas

Centros de menores y jóvenes y otros centros para
tutela de la infancia

37

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

Personas atendidas

1.941

Personas atendidas

8

302

1
1.671
Nuestra Iglesia

Guarderías infantiles

8

Personas atendidas

532

Personas atendidas

Hospitales

1

Ambulatorios /
dispensarios

1

Personas atendidas

32

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Personas atendidas

1.521

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

14
1.168

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.
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

10

(Proyectos de más de 50.000 euros).
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Actualidad

Nazareth, un hogar que es
oportunidad
Mirándose en el
hogar que vio crecer
a Jesús en el seno de
la Sagrada Familia,
el proyecto Nazareth
pretende ser una residencia para jóvenes
y adolescentes que
pueda dar respuesta,
de forma integral, a
aquellos que quieren
salir de las ataduras
de una adicción o a
los que tienen problemas de conducta
o con los estudios, o
viven en una familia
desestructurada.
Para ello, la Casa de Formación y Espiritualidad San
José en el Coto Dorda de
Cartagena se convertirá en
un hogar donde se puedan
generar oportunidades para
tantos adolescentes y jóvenes moral y espiritualmente
desorientados, socialmente
apartados, tirados en la cuneta de la historia, relegados
a las periferias existenciales,
sin presente ni futuro.
Al frente de este ilusionante proyecto diocesano
están Ana Cruces y el sacerdote Juan Carlos Ponce, que
10

Para estos pequeños
y preferidos del
Señor se está
desarrollando,
además, un
programa educativo
que pretende
prevenir el fracaso
escolar y el abandono
de los estudios
continúan así el iniciado
por Custodire, una asociación sociocultural que se
constituyó hace años para
que los niños, adolescentes
y jóvenes de la desfavorecida Barriada Villalba, en la

zona del Coto Dorda de Cartagena, pudieran mirar al
futuro con esperanza.
Una urgencia social que,
según sus responsables, ha
generado una urgencia en
el corazón, con Cristo en el
centro. Por eso, para estos
pequeños y preferidos del
Señor se está desarrollando, además, un programa
educativo que pretende prevenir el fracaso escolar y el
abandono de los estudios,
generando así una segunda
oportunidad para ellos.
El objetivo principal de
este hogar es que quienes
habiten en él se sientan
profundamente amados y
cuidados, requisito indispensable para su liberación
y promoción.
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción

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

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

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)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

Población de . ..............................................................................................................................

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).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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 Cartagena Pza. Cardenal Belluga, 1 30001 Murcia www.diocesisdecartagena.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

