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Carta a la diócesis
Hay mucho por hacer

y mucho que ofrecer
Q

† José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

ueridos diocesanos: la celebración del Día de la Iglesia Diocesana
nos ayudará a ir tomando conciencia de pertenencia, a valorar la
grandeza de la familia de los hijos de Dios y a poner a disposición de los
demás los innumerables dones y talentos que nos ha regalado el Señor.
Durante este curso comenzaremos un largo recorrido con el empeño de
poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, este será nuestro mejor
plan de pastoral para la Iglesia de Cartagena, porque el Dios Padre de las
misericordias y Dios de todo consuelo (2 Cor 1, 3) está grande con nosotros
y nos ha bendecido con muchos apóstoles y misioneros para proclamar,
con la palabra y el testimonio de sus vidas, la luz del Evangelio, y para
que iluminen nuestro camino hacia su corazón misericordioso, hacia la
salvación que el Padre dispuso llevar a cabo por medio de Jesucristo.
La llamada que os hago es urgente, porque es necesario renovarnos,
iniciar un itinerario de conversión personal, pastoral y misionera para
anunciar, con palabras y obras, la grandeza de Dios; para decirle a
los de cerca y a los de lejos que Cristo es la respuesta a todos los
interrogantes del hombre, que es nuestro redentor y salvador. Nuestra
tarea debe estar marcada por el empeño constante de buscar la
intimidad con Cristo y de colaborar con Él en la obra de la redención.
La tarea se va concretando cuando sentimos la necesidad de dejar
a Cristo entrar en nuestra vida y en la de nuestras parroquias y
comunidades, para seguir iluminando el camino de la santidad,
regalo del bautismo. La pedagogía para todos es la que nos enseña
san Pablo: Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded
unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe (Col 2, 7).
Esta Iglesia de Cartagena, durante el año 2017, tendrá la fortuna de
celebrar el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz con el lema: Cristo,
Puerta de la Vida, con la esperanza de que nuestra peregrinación hacia
la Vera Cruz nos acerque más al misterio de la redención de nuestro
Señor. Estamos dispuestos a pasar por esa puerta con brío, desde el
convencimiento de que Cristo es la Verdad y la Vida, que Él es el que
da sentido a la historia de cada uno. Pues, mucho ánimo, levantemos
todos la mirada al Señor y espabilemos los oídos, porque nos habla al
corazón. Hay mucho por hacer y mucho que ofrecer, especialmente
el consuelo y la misericordia de nuestro Señor. ¡Dios cuenta contigo!
Como podrás ver, la Iglesia de Cartagena llama a tu puerta, para
decirte: ¿cuento contigo? ¿Estás dispuesto a colaborar? Sabemos
que tu casa es la de un hermano, y que participas de los mismos
sentimientos que nos ha enseñado Jesús, que tienes un gran corazón.
Vuestro obispo.
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Estado de ingresos, gastos
e inversiones. año 2015
ingresos:
35,98%

Aportaciones voluntarias de los fieles

Ingresos que proceden de las colectas parroquiales,
cuotas, suscripciones y limosnas

28.244.432,28 €

19,03%

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)
Ingresado por la Campaña de la X en
la declaración de la renta

18,48%
Necesidad de
financiación

2,62%

Ingresos extraordinarios

Corresponden a las enajenaciones
de patrimonio, a las herencias y
legados entregados por los fieles y a
las subvenciones de capital recibidas
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5,48%

Ingresos de Patrimonio
y otras actividades

18,41%

Otros ingresos corrientes

Correspondientes a lo ingresado
por servicios prestados y por los
ingresos de instituciones
diocesanas

Ingresos procedentes de los
alquileres de inmuebles, los
rendimientos financieros y
algunas actividades
económicas

dióCesis
de cartagena
gastos:
9,26%

21,79%

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales
Actividades pastorales de catequesis,
litúrgicas, caritativas y sociales.

28.244.432,28 €

Haberes y Seguridad Social
de los sacerdotes

13,79%

Retribución del personal
seglar
Salarios y Seguridad Social
del personal seglar

0,23%

Aportaciones en los
centros de formación

29,59%

Aportación de la diócesis
a seminarios

Gastos extraordinarios
Gastos terremoto Lorca y
adquisición y reparación
inmuebles

25,34%

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
Reparaciones y conservación de templos parroquiales y otros
edificios destinados a la actividad pastoral. Gastos de funcionamiento y suministros

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es
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eh! Cáritas pone siempre en el

centro a la persona

A

postar por una formación de calidad que abra espacios de esperanza y oportunidades laborales
para aquellas personas con menos
posibilidades de desarrollo personal
y profesional es el objetivo principal
por el que la Diócesis de Cartagena,
a través de Cáritas Diocesana, da un
paso adelante con la apertura este
otoño de una Escuela de Formación
en Hostelería. Como marca identificativa de este nuevo proyecto se ha
utilizado el acrónimo eh! con las iniciales de Escuela de Hostelería, que
es a la vez una llamada de atención.
Pero Cáritas da un paso más y
quiere que los murcianos disfruten
de la buena cocina con los productos
que se elaboren en la Escuela. De
esta manera, lo aprendido se podrá
degustar en un restaurante-cafetería ubicado en las mismas dependencias de la Escuela.
La Escuela de Hostelería impartirá cursos de camarero de barra y
sala, cocina y auxiliares de cocina,
en turnos de mañana y tarde, con
un total estimado de 250 alumnos y
4.880 horas totales de formación en
cada curso escolar. Además, se habilitará un restaurante anexo para
que los alumnos salgan con una titulación homologada y una experiencia laboral, que les permita –tras
un proceso de prácticas y el acompañamiento adecuado por parte de
los profesores de la Escuela y del
personal especializado de Cáritas–
incorporarse al mercado laboral, en
las mejores condiciones personales
y profesionales posibles.
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El perfil de los participantes de
esta Escuela de Hostelería son personas en riesgo de exclusión social
con procesos de desestructuración
personal o familiar; personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad; jóvenes en busca de su
primer empleo o en situación de fracaso escolar; mujeres víctimas de
violencia de género con cargas familiares; y personas mayores de 45
años en paro de larga duración. Según el secretario general de Cáritas
Diocesana, Juan Antonio Illán, este
proyecto nace para dar respuesta a
las necesidades de los usuarios de
Cáritas, “nuestra intención es que
se convierta en una plataforma para
las personas que acuden a nuestras
Cáritas parroquiales en toda la Diócesis de Cartagena”.

La Escuela
de Hostelería
impartirá cursos
de camarero
de barra y sala,
cocina y auxiliares
de cocina, en
turnos de mañana
y tarde, con un
total estimado de
250 alumnos y
4.880 horas totales
de formación en
cada curso escolar

Tanto la Escuela de Formación
en Hostelería como el restaurante
de Cáritas Diócesis de Cartagena se
encuentran en los bajos y en el primer piso del convento de Las Agustinas, en una zona del inmueble con
entrada por la calle Santa Cecilia.
Para el director diocesano de
Cáritas, José Saura, la primera asistencia es ayudar en las necesidades
más básicas, y la segunda, dignificar
a la persona, ayudarle en su promo-

ción. “Es hora de construir una economía que ponga en el centro a la
persona”, destaca Saura.
Cáritas Diócesis de Cartagena
amplía y afianza así su compromiso
con las personas más necesitadas
de nuestra sociedad y con su potencial, construyendo así nuevas oportunidades que eliminen las causas
estructurales de la pobreza siguiendo las palabras del Papa Francisco:
“El trabajo es dignidad”.
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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 de la financiación 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).

