
Nuestra Iglesia
Somos lo que tú nos ayudas a ser
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#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE ORIHUELA–ALICANTE

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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† Jesús Murgui Soriano
   Obispo de Orihuela-Alicante

Mis queridos diocesanos: la celebración del Día 
de la Iglesia Diocesana nos recuerda de nuevo 
nuestra pertenencia a la Iglesia de Cristo, que 
peregrina en Orihuela-Alicante. Entre sus pueblos 
y comarcas, en el campo y la ciudad, en los 
diversos lugares de encuentro de las gentes de 
esta tierra alicantina, se hace presente la Iglesia 
de Jesucristo.

Nuestra tierra siempre ha sido acogedora y 
hospitalaria. Un día también acogió el mensaje 
del Evangelio y desde entonces, hasta nuestros 
días, ese mensaje nos ha venido acompañando 
y a través de sus gentes ha dado frutos de 
compromiso, de entrega, de amor de Dios en 
nuestra tierra. El mensaje de Jesús a los apóstoles, 
“Id al mundo entero y predicad el Evangelio…”, 
se hace realidad cada día. Jesús resucitado sigue 
acompañando a su Iglesia en esta tierra, con la 
ayuda del Espíritu Santo. Por eso podemos decir 
que somos la asamblea, la comunidad de los hijos 
de Dios que peregrina y construye el reino de 
Dios.

Nuestra Iglesia diocesana es una gran familia, 
en torno a la persona del obispo. Cada uno de 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

los fieles cristianos somos piedras 
vivas, llamados a construir  
la Iglesia viva en salida. Entre 
todos hacemos realidad la misión 
de Jesús. Todos somos importantes 
y necesarios, porque la mies es 
mucha y los operarios pocos. 
Navegamos y remamos juntos en 
esta barca que es la Iglesia.

Son muchas las tareas que realiza 
la Iglesia diocesana a través de las 
parroquias, las cáritas, colegios 
diocesanos y profesorado de 
religión, los centros de ayuda a 
menores, ancianos, inmigrantes, 
presos, etc., las cofradías, la 
catequesis, las diversas pastorales 
de la diócesis (juvenil, universitaria, 
vocacional, enfermos, mayores, 
familiar,…), los movimientos 
de apostolado seglar, las 
congregaciones religiosas de vida 
activa o clausura, etc. Gracias a 
todos por vuestra labor. Nuestra 
diócesis está muy viva y activa 
con vuestras tareas y compromiso 
evangelizador.

Esta Jornada de la Iglesia 
Diocesana es un momento para 
darle gracias a Dios por tantas 
personas con sus esfuerzos, trabajos 
e ilusiones. Gracias porque cada 
uno de vosotros aportáis vuestros 

talentos y dones a la causa del 
Evangelio. Gracias al Señor porque 
cada día estamos unidos con 
nuestras oraciones en la eucaristía, 
que es acción de gracias, que 
nos alimenta, acrecienta nuestra 
comunión y nuestra fraternidad. 
Gracias también porque, como los 
primeros cristianos, compartimos y 
ponemos en común nuestros bienes 
en favor de la comunidad y de la 
misión. Cada uno de vosotros, a 
través de vuestra comunidad más 
cercana, como la viuda del templo, 
hacéis posible con vuestra ayuda 
generosa, que en este tiempo de 
pandemia tan difícil e incierto no 
falte el sostenimiento que es preciso 
para las actividades y necesidades 
de las comunidades y de nuestra 
Iglesia diocesana. Os agradezco 
de corazón vuestra generosidad.

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

Un saludo cordial, con mi afecto, 
cercanía y bendición.
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Cuenta de resultados de la diócesis de Orihuela–Alicante. Año 2020

Aportaciones directas de los fieles   8.174.971,03 €

Colectas parroquiales  5.831.815,55 €
Suscripciones  524.084,73 €
Colectas para instituciones de la Iglesia  1.814.402,15 €
Otros ingresos de los fieles  4.668,60 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  4.795.533,16 €

Fondo Común Interdiocesano  4.795.533,16 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  2.698.598,09 €
Alquileres inmuebles  884.833,81 €
Financieros  1.813.764,28 €

Otros ingresos corrientes  23.337.215,36 €
Ingresos por servicios  4.618.853,89 €
Subvenciones públicas corrientes  16.199.789,15 €
Ingresos de instituciones diocesanas  2.518.572,32 €

Total ingresos ordinarios  39.006.317,64 €

Ingresos extraordinarios  415.094,03 €
Subvenciones de capital  12.944,09 €
Enajenaciones de patrimonio  39.100,00 €
Otros ingresos extraordinarios  363.049,94 €

TOTAL INGRESOS                                               39.421.411,67 €

Ingresos ordinarios
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Cuenta de resultados de la diócesis de Orihuela–Alicante. Año 2020

Acciones pastorales y asistenciales  811.192,06 € 
Actividades asistenciales   9.679,00 €
Ayuda a la Iglesia universal  484.331,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  317.182,06 €

Retribución del clero  4.522.676,35 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  3.926.404,48 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  596.271,87 €

Retribución del personal seglar  17.421.531,25 €
Salarios  13.237.704,86 €
Seguridad Social  4.183.826,39 €

Aportaciones a los centros de formación  1.309.679,57 €
Seminario  1.203.854,13 €
Otros  105.825,44 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  10.786.413,57 €

Total gastos ordinarios  34.851.492,80 €

Gastos extraordinarios  19.359,91 €
Otros gastos extraordinarios  19.359,91 €

Capacidad de financiación  4.550.558,96 €

TOTAL GASTOS  39.421.411,67 €

Gastos ordinarios
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Orihuela–Alicante

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
3.367

1.462 200

5.929

NUESTRA IGLESIA

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.



7
Noviembre 2021

Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

Actividad educativa
«La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como 
comunitario».  (Papa Francisco)

36.308 Alumnos 
ERE (centros escolares públicos, 
concertados y privados)

167 Trabajadores 
(centros concertados)

394 Personal docente 
(centros concertados diocesanos)

5.1275.127  Alumnos 
concertados diocesanos

ACTIVIDADES

307 Sacerdotes

214 Parroquias

32 Seminaristas

1.958 Catequistas

459 Religiosas y 
religiosos

Diáconos permanentes 11
Monjas / monjes de clausura 

91
Monasterios 11
Misioneros 74
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 1.149

10

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

Personas atendidas: 1.554

4

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 43.737

139

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 3.354

2

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 937

4

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.051

13



9
Noviembre 2021

personas atendidas en 178 centros

52.900
ACTIVIDADES

Voluntarios de Cáritas
2.412

Proyectos de cooperación 
al desarrollo

4

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

17 8

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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Los equipos de responsables de vicarías 
realizan un valioso trabajo,cooperando 
tanto en la organización del Encuentro 
Diocesano del Visitador como la Jornada 
del Mayor. Esta última se preparó en 
equipo con Vida Ascendente.

También se ocupan de la gestión 
de la asistencia a las sesiones de 
formación para visitadores, que 
prepara el secretariado; sin olvidar el 
acompañamiento telefónico realizado a 
sus mayores y enfermos, multiplicando 
sus atenciones.

SARH. Los capellanes de hospitales han 
realizado una labor encomiable en
este difícil año, que ha sido difundida 
en diversos medios y en campañas 

permanentes. Nuestros sanitarios 
cristianos han tenido reuniones, tanto
presenciales como online, para tratar 
temas sensibles en su práctica diaria.

Los visitadores de las parroquias pueden 
asistir a las reuniones de formación que 
realizamos: una sesión cada trimestre. 
Esperamos que pronto vuelvan a ser 
presenciales.

También el equipo SEMA ha recibido su 
propia formación, de la mano de las
Fundaciones Laguna y San José. Nuestras 
visitas han dado paso a la gestión de la 
próxima Jornada de Duelo, que correrá a 
cargo de los especialistas de Laguna.

El número de teléfono del SEMA, 
disponible para quienes tengan problemas 
o dudas acerca de la atención espiritual a 
enfermos o mayores, es: 672 39 25 42.

Que la Virgen Santísima siga 
acompañando e inspirando nuestro 
trabajo.

Actualidad

SEMA: un secretariado al 
servicio del mayor y el enfermo
En los últimos años, el SEMA 
ha abordado diversos retos, 
especialmente desde que 
comenzó la pandemia.

NUESTRA IGLESIA



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	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

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

Sí         No



TU DONATIVO, 
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.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Orihuela-Alicante     

C/ Marco Oliver, 5    
03009 Alicante    

www.diocesisoa.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


