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SIN TI NO HAY PRESENTE.
CONTIGO HAY FUTURO.
carta de nuestro obispo

las cifras de la iglesia

contigo hay futuro

Nos sentimos llamados a colaborar en nuestra diócesis y
en nuestras parroquias porque somos parte de la gran
familia de los hijos de Dios.

Cada año se ofrece la cuenta de resultados para que el
Pueblo de Dios esté informado de la situación en la que
se encuentra su diócesis.

Perteneces a una comunidad
en la que se vive y se celebra
la fe en esperanza. Contigo tu
parroquia y tu diócesis progresan.
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NUESTRA IGLESIA

Carta a la diócesis

Somos una familia que comunica
las razones de su alegría

M

i saludo a todos vosotros, queridos hermanos de la diócesis de
Cartagena, va lleno de agradecimiento por el extraordinario ejemplo de trabajo y colaboración en la responsabilidad pastoral, especialmente durante este año que estamos tomando conciencia
del protagonismo y corresponsabilidad de los laicos en el día a día de nuestro peregrinar hacia el corazón misericordioso de Dios. La belleza de lo sagrado, la experiencia de la caridad y las vías abiertas a la seria formación nos
seducen y nos impulsan a seguir tomando conciencia de nuestra condición
de creyentes y de nuestras responsabilidades en la sociedad. La iniciativa en
esta historia de pertenencia y compromiso en la Iglesia ha sido del Señor, y la
invitación a permanecer unidos en la caridad y hacer de nuestra Iglesia una
familia unida ha sido el Señor.
El santo padre nos invita a ser una Iglesia en salida, a evangelizar con alegría.
Es urgente escuchar su llamada y preguntarnos cómo podemos fortalecer
y transmitir la fe dentro de nuestra realidad, en nuestra parroquia, en la
casa, con los hijos y con las posibilidades reales que cada uno tenga. Nadie
puede zafarse de esta tarea, porque todos somos necesarios. El lema de la
campaña de este año nos lo está urgiendo: «Sin ti no hay presente. Contigo
hay futuro». Es necesario implicarse para llevar el mejor tesoro de gracia que
tenemos, a Cristo y el Evangelio, como una familia que comunica las razones
de su alegría. Quien vive la fe está llamado a comunicarla.

Carta a la diócesis

Queridos diocesanos, ¡cuántas gracias debemos dar a Dios por el regalo de
la fe y qué importante es vivirla! Este es el fundamento para la misión, es
la razón por la que nuestras comunidades parroquiales deben actuar eficazmente, no para hacer lo de siempre, sino para iluminar la vida de los
hermanos por medio de la acción del Espíritu. Animo a todos los miembros
de los consejos de pastoral parroquiales a trabajar unidos en la caridad y a
hacer visible el rostro de Cristo, especialmente en los necesitados; espero
que en las parroquias trabajéis para
ayudar a los jóvenes y a las familias a
ser protagonistas, que sepáis descubrir la importancia de tener un corazón samaritano. No dejéis de buscar
También os pido en
todas las posibilidades evangelizadoras, con creatividad, para poder
este día que seáis
llegar a todos los ámbitos pastorales
generosos y colaboréis
y a mover a los cristianos a una vida
comprometida, para que se sientan
económicamente para
miembros de una misma familia,
alimenten la fe, potencien todos los
sostener las necesidades
medios para conocer y amar mejor al
de la Iglesia diocesana.
Señor, motivar la oración, practicar la
caridad, tomar conciencia de nuestro
ser creyente, fomentar la corresponsabilidad, dar participación, motivar
la esperanza…
También os pido en este día que seáis generosos y colaboréis económicamente para sostener las necesidades de la Iglesia diocesana. Existen muchas
formas de hacerlo, desde el que prefiere la bandeja en la misa, al que tiene
una domiciliación a favor de la diócesis; esta forma desgrava en vuestra cotización a Hacienda. No pasa desapercibido a Dios un corazón generoso. Os
agradezco la colaboración y el interés que manifestáis siempre.
Tened la seguridad de que rezo por vosotros.

† José Manuel Lorca Planes
O
 bispo de Cartagena
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Estado de ingresos y gastos 2018
Ingresos
Aportaciones voluntarias de los fieles

9.574.907,42 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

5.567.332,42 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

1.159.450,43 €

Otros ingresos corrientes

5.343.582,65 €

Ingresos extraordinarios

4.686,53 €

Necesidad de financiación

57.732,42 €

Total ingresos

% Ingresos
0,02%

Ingresos
extraordinarios

24,62%

Otros ingresos
corrientes

21.707.691,87 €

0,27%

Necesidad de
financiación

44,10%

Aportaciones
de los fieles

5,34%

Datos provisionales

Ingresos de
patrimonio
y otras
actividades

Para hacer un donativo visita
www.donoamiiglesia.es

25,65%

Asignación tributaria
(Fondo Común
Interdiocesano)

Estado de ingresos y gastos 2018

Diócesis de Cartagena
Gastos
Acciones pastorales y asistenciales

2.217.396,73 €

Retribución y gastos sociales del clero

4.897.161,44 €

Retribución y gastos sociales del personal seglar
Aportaciones a los centros de formación

4.296.303,70 €
48.688,67 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

7.393.286,15 €

Gastos extraordinarios

2.854.855,18 €

Total gastos

21.707.691,87 €

% Gastos
13,15%

10,21%

Acciones pastorales y
asistenciales

Gastos
extraordinarios

22,56%

34,07%

Conservación
edificios y gastos
de funcionamiento

Retribución
del clero y
gastos sociales
del clero

19,79%

0,22%

Aportaciones a
los centros de
formación

Retribución y
gastos sociales del
personal seglar

Para conocer la labor de la Iglesia
www.portantos.es
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La labor de la Iglesia
en Cartagena

 Actividad celebrativa

«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».
(Sacrosanctum Concilium, n. 7)
Datos diócesis

Datos provisionales

Bautizos

8.900
10.970

Confirmaciones

Primeras comuniones

5.901
1.740

Matrimonios

Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

 Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».
(Ad gentes, n. 5)
Datos diócesis
Sacerdotes

525
78

Catequistas

Seminaristas

4.521
291

Parroquias

742 (109 religiosos y 633

Religiosas y religiosos

religiosas), de los cuales
588 son de vida activa (105
religiosos y 483 religiosas) y
154 de vida contemplativa
(4 religiosos y 150 monjas).

15
Monasterios y conventos

Santuarios

20 de religiosos
81 de religiosas

 Actividad evangelizadora

«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos,
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».
(Ad gentes, n. 28)
Datos diócesis
Misioneros

118
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 Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».
(Gravissimum educationis, n. 6)
Datos diócesis
Centros católicos

41 en la Región de
Murcia y 7 centros
de inspiración
cristiana
710

Profesores de religión

 Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos
fraternalmente en una sola familia humana».
(Gaudium et spes, n. 56)
Datos diócesis
Bienes inmuebles
de Interés Cultural

60

Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

 Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana;
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en
ellos a Cristo».
(Lumen gentium, n. 8)
Datos diócesis
Centros sociales y
asistenciales

231
2.851

(mayores 1.151 y
drogodependientes 1.700)

Voluntarios de Cáritas

2.873

13
Personas en exclusión
social atendidas

Casas para ancianos

19.900

9
Centros para mitigar la
pobreza

Personas atendidas

Pisos tutelados para
inmigrantes

160

14

Centros para personas en
exclusión social
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 El CAIF cuida de la familia
El Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) abrió sus puertas hace dos
años, en pleno corazón de la ciudad
de Murcia, como un centro de atención especializado en las relaciones de
acompañamiento, terapia, orientación
y formación para las familias. El CAIF se
crea dentro de la Fundación Educación
y Familia, una fundación diocesana sin
ánimo de lucro que nace para servir de
apoyo a la familia en todas sus necesidades.
El centro cuenta con un gran equipo
de profesionales especializados en
distintas áreas, que ha desarrollado
un Proyecto de Antropología Terapéutica, entendiendo que gran parte de los
problemas que sufren hombres y mujeres a nivel psíquico tiene origen en el
núcleo más íntimo de la persona.
Las familias encuentran en el CAIF diferentes servicios, como asesoría familiar, para resolver las dificultades en
la convivencia familiar, los problemas
con los hijos adolescentes, las relaciones agresivas o divorcios traumáticos;

y atención psicológica para ayudar a
resolver problemas de adicciones, depresión o ansiedad. También ofrece
consultas de psiquiatría y ginecología,
reconocimiento de la fertilidad y formación y prevención de adicciones.
Este centro surgió con el objetivo de
facilitar a las familias herramientas
para solucionar conflictos cotidianos o
crisis de mayor envergadura, pero también para ofrecer diferentes programas de formación y prevención como
«¡No sin mis hijos!», de parentalidad
positiva; «Reconectad@s», dirigido a
adolescentes y jóvenes para prevenir
adicciones a sustancias o comportamentales (juego patológico, internet,
nuevas tecnologías, redes sociales…);
o «Acompáñame», que está dirigido
también a los más jóvenes con el objetivo de prevenir conductas sexuales de
riesgo en la adolescencia.

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

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

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ..................................................................................
□ Parroquia de ........................................................................................................
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).
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Tan fácil, tan rápido, tan cómodo…
Ahora, 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.
Entra en www.donoamiiglesia.es y haz ya tu donativo.

Edita
Diócesis de Cartagena
Obispado de Cartagena
Pza. Cardenal Belluga, 1
30001 Murcia
www.diocesisdecartagena.org

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

