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DIÓCESIS DE CARTAGENA

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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† José Manuel Lorca Planes
   Obispo de Cartagena

Queridos diocesanos: hemos vivido dos años 
dramáticos con motivo de la pandemia, que nos 
ha traído, además del virus, tristeza, sufrimiento 
y la muerte de mucha gente, personas queridas, 
que, siempre estarán en nuestro recuerdo y en 
nuestras oraciones. Muchos se han visto envueltos 
en soledades y en la preocupación por poner 
los remedios para evitar el contagio, cosa que 
nos ha afectado demasiado a toda la sociedad, 
especialmente en el mundo de las relaciones 
y encuentros, y también en la vida de nuestras 
parroquias. La pandemia ha dejado al descubierto 
nuestras falsas seguridades y nuestra incapacidad 
para reaccionar. Pero ya es tiempo de levantar 
la cabeza, de ponernos en pie, con la prudencia 
que es importante mantener, para mirar a lo alto, 
confiar en la misericordia de Dios y recuperar   
su confianza para seguir caminando.

La propuesta que ofrece la Iglesia es una forma 
de vida con sabor a Evangelio, una invitación a 
potenciar la fraternidad a corazón abierto para 
achicar las distancias y reconocer cercana a 
la gente, a reaccionar con un nuevo sueño de 
fraternidad y amistad social. ¡Cuánto tenemos 
por hacer! Ahora, como hijos de Dios y cristianos 
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católicos, debemos analizar nuestro 
estilo de vida pastoral, las formas 
de hacer las cosas, cuidar la vida 
interior y nuestra relación con el 
Señor. En este curso trabajaremos 
para mejorar los mecanismos de 
participación de todos en la vida 
de la Iglesia.

Celebramos en este mes de 
noviembre el Día de la Iglesia 
Diocesana con la oportunidad de 
un sano caminar juntos, como el 
pueblo de Dios. En esta diócesis 
de Cartagena debemos caminar 
juntos, los laicos, religiosos y 
presbíteros, en sinodalidad, tal 
como corresponde a una Iglesia-
comunión con la fuerza del Espíritu 
Santo. El papa Francisco en su 
carta encíclica Fratelli tutti, nos 
pide con urgencia que nos sintamos 
familia, llamados a la fraternidad 
universal y, por medio del diálogo, 
llegar a la cultura del encuentro, 
porque quien dialoga es amable, 
reconoce y respeta al otro. 

Somos una gran familia, hermanos 
que colaboran en el proyecto 
común del reino de Dios, donde 
no hay «otros», ni «ellos», solo 
hay «nosotros», que unidos y con 
la ayuda de Dios construiremos 
un mundo abierto, sin muros 
ni fronteras; con la confianza 

de ser capaces de reconocer 
que no podemos quedarnos en 
nuestras heridas a causa de los 
desencuentros, sino buscar a Dios 
y a los hermanos con la alegría 
de la escucha de la Palabra de 
Dios, la oración y la caridad para 
recorrer juntos los caminos del 
reencuentro con la audacia de la 
verdad, compañera inseparable de 
la justicia y de la misericordia.

Os animo a todos a poner el 
oído en las cosas de Dios y de 
los hermanos, porque el Señor 
siempre nos dará fuerzas para 
atender a los más necesitados. 
Recordad el compromiso de los tres 
mil voluntarios de Cáritas, los de 
Jesús Abandonado y los de todas 
las otras realidades caritativas 
donde se muestra el corazón vivo 
de las personas grandes y de fe en 
medio de nuestro mundo, dando 
un testimonio de vida luminoso. 
Que Dios bendiga siempre a esta 
Iglesia de Cartagena tan atenta 
a la llamada de los hermanos en 
necesidad.

Noviembre 2021

CARTA A LA DIÓCESIS
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Cuenta de resultados de la diócesis de Cartagena. Año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  8.931.867,11€

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 5.648.376,12 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 873.193,67 €

Otros ingresos corrientes 7.365.848,73 €

Ingresos extraordinarios 891.825,94 €

Necesidad de financiación 605.178,34 €

TOTAL INGRESOS                                              24.316.289,91€

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Necesidad de financiación

Ingresos de patrimonio y otras actividades

36,73%

23,23%

3,59%

30,29%

3,67%

2,49%
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Cuenta de resultados de la diócesis de Cartagena. Año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 3.098.927,14 € 

Retribución del clero 5.397.885,38 €

Retribución del personal seglar 2.467.280,21 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 8.788.721,82 €

Gastos extraordinarios 4.563.475,36 €

TOTAL GASTOS 24.316.289,91 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

12,74 %

22,20 %

10,15 %

36,14 %

18,77 %
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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 Cartagena

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
4.159

2.410 373

6.751

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.
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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)

235.528 Alumnos de religión católica

641 Centros donde se cursa religión católica

2.0932.093 Profesores de religión católica

ACTIVIDADES

442 Sacerdotes

292292 Parroquias

72 Seminaristas

4.215 Catequistas

Religiosas y religiosos 613
Monjas de clausura 137

Monasterios 15
Misioneros 118
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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: 5.643

70
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 1.580

1

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

Personas atendidas: 1.846

37
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 504

1

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 31.107

204
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 2.414

14

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 4.614

3
Guarderías infantiles

Personas atendidas: 491

8
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personas atendidas en 334 centros

51.408
ACTIVIDADES

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 1.317

14

Voluntarios de Cáritas
2.698Proyectos de cooperación 

al desarrollo

7

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

60 11

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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Un nuevo curso en el que los jóvenes 
seminaristas murcianos tendrán que 
compartir vida y formación con otros 
llegados de Almería, Guadix y del 
Congo, ya que el seminario San Fulgencio 
tiene encomendada la formación de 
seminaristas de otras diócesis. Desde 
hace años, el seminario San Torcuato 
de Guadix confía la formación de sus 
seminaristas a nuestra diócesis, este 
año con 1 seminarista. De la Diócesis 
de Idiofa, de la República Democrática 

del Congo, llegaron hace unos años 
2 seminaristas que inician este año su 
último curso de formación. Por último, este 
curso, se formarán en San Fulgencio los 7 
seminaristas del seminario San Indalecio 
de la Diócesis de Almería.

La diócesis de Cartagena cuenta además 
con otros dos seminarios, el menor de 
San José, que se encuentra en Santomera, 
con 17 seminaristas menores, de entre 
11 y 17 años, 10 de ellos en régimen 
interno y 7 en la modalidad en familia; 
y el seminario diocesano, internacional 
y misionero Redemptoris Mater, con 22 
seminaristas de 9 nacionalidades.

Un periodo formativo y de descernimiento 
abierto a todos los jóvenes que sientan la 
llamada al sacerdocio, invitados desde el 
seminario a vencer el miedo de cruzar las 
puertas de esa casa para dar respuesta a 
su vocación. 

Nuestra Iglesia

Actualidad

Diócesis de Cartagena, tierra 
de vocaciones
Con 34 seminaristas, 10 de ellos 
en primero, ha comenzado este 
curso el seminario mayor San 
Fulgencio que estrena también 
rector y equipo de formadores. 
Jesús Sánchez es el nuevo rector 
de este seminario mayor y 
también del menor de San José. 

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 Cartagena   
Pza. Cardenal Belluga, 1   

30001 Murcia    

www.diocesisdecartagena.org

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


