
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Queridos diocesanos: agradezco a Dios las múltiples opor-
tunidades que nos da para vivir en esperanza, movidos 
por la fe, con la mirada puesta en Dios y, especialmente, 

llamados a vivir la sinodalidad. ¡Cuánto hemos gozado en este 
tiempo de preparación para el Sínodo! Esta iniciativa del santo 
padre, el papa Francisco, nos ha hecho mucho bien a todos, 
porque nos ha abierto muchos caminos para la comunión, la 
corresponsabilidad y la misión. Somos Iglesia y esto nos exige 
mantener viva la llama de la caridad, la atención a los necesita-
dos y el cuidado y la preocupación por los alejados, porque el 
Evangelio nos urge, nos apremia a ser de Cristo, a ponerlo en el 
centro de nuestra vida y a alegrarnos en el servicio a los herma-
nos, a servir en la verdad y en el amor. El amor verdadero, tal 
como nos lo regala el Señor, nos lleva de su mano a la eternidad, 
por eso, ¿cómo olvidar a los hermanos más necesitados, miem-
bros también de la familia de la Iglesia? 

La invitación que os hago, con motivo del Día de la Iglesia Dioce-
sana no es a olvidar, sino a fortalecer, actualizar, renovar o res-
taurar la vida en Cristo, de Él hemos aprendido lo que significa 
amar de verdad, hasta dar la vida. Nuestro Señor nos ha dado 
ejemplo, hemos aprendido de Él el estilo, la gracia de tender la 
mano para ayudar, a no conformarnos con las palabras, sino 
ayudar con las obras. Él es la fuente de todo amor verdadero, 
como "la vid", que fructifica con ese amor en sus discípulos, que 
somos los 'sarmientos'. Pido al Señor que sepamos imitarle en la 
entrega, hasta la cruz.

La Iglesia muestra su esencia en la comunión, en la unidad entre 
todos los hermanos, a la vez que abre sus puertas e invita a 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto



3

† José Manuel Lorca Planes
   Obispo de Cartagena

entrar a todos. Nosotros, fieles cristianos, tenemos la obligación 
de difundir, de hacer aceptable, creíble, la verdad del amor de 
Cristo. Esta es la misión que se nos encomienda. En la eucaristía 
es cuando más visible se hace este misterio de amor y presencia, 
en este sacramento tenemos muy cerca a Cristo entregado.

En este año ofrezcamos a 
los demás la seguridad que 
nos da el Señor ante las di-
ficultades reales que están 
arrasando el ánimo y la 
vida de muchos de nuestros 
hermanos; con la ayuda de 
todos podemos levantar al 
caído, iluminar al que está 
en oscuridad, auxiliar a 
los necesitados, dar pan al 
hambriento… y mostrar el 
rostro de Cristo al que no le 
conoce. Este es el milagro 
de la comunión, de la fra-
ternidad. Mucho ánimo, ayudemos a la Iglesia, a nuestra Iglesia, 
en sus necesidades y ganaremos todos.

En el Señor, mis oraciones.
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esencia en la comunión, 
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los hermanos, a la vez 
que abre sus puertas e 
invita a entrar a todos
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.

Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Cartagena

8.149
Bautizos

4.756
Confirmaciones

9.554
Primeras comuniones

1.061
Matrimonios

437
Sacerdotes diocesanos

554
Religiosas y religiosos

130
Monjas y monjes de clausura

1.989
Catequistas

55
Seminaristas mayores

18
Seminaristas menores

292
Parroquias

15
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

41
Centros católicos
concertados

30.458
Alumnos en los centros 
concertados

2.113
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

107
Misioneros

9
Familias en misión

66
Bienes inmuebles  
de interés cultural

4
Proyectos de construcción
y rehabilitación

25
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

29
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 5.669

163
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 33.059

23
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 2.313

3
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 4.735

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 1.290

13
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 2.548

14
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.421

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 685
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

81.777 en 257 centros

Personas asistidas en la diócesis

3.048
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 
30.057

107
Voluntarios de Manos Unidas

10
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas beneficiarias: 
Directas: 4.231
Indirectas: Más de 30.000
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Cartagena. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

39,67 %

23,86 %

5,13 %

26,71 %

4,63 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.150.137,30 €

6.630.325,21 €

1.274.522,38 €

5.922.916,68 €

9.846.250,74 €

Ingresos ordinarios

24.824.152,31 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

14,35 %

21,92 %

10,19 %

35,46 %

17,36 %

0,72 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

4.308.428,78 €

177.934,64 €

8.803.008,20 €

2.530.064,72 €

5.442.974,73 €

3.561.741,24 €

Gastos ordinarios

24.824.152,31 €TOTAL GASTOS
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«A la luz de la fe, la solidaridad tiende 
a superarse a sí misma, al revestirse de 
las dimensiones específicamente cris-
tianas de gratuidad total, perdón y re-
conciliación». Así designa la doctrina 
social de la Iglesia la importancia de la 
solidaridad en la vida del cristiano.

En febrero de 2022 Rusia invadía 
territorio ucraniano, provocado una 
crisis humanitaria, el mayor éxodo de 
personas en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Más de siete millones 
de ucranianos han abandonado su 
país huyendo del horror de la guerra. 
Personas que han llegado también 
hasta la Región de Murcia.

Al inicio de la Cuaresma –en marzo– 
el obispo de Cartagena invitó a toda 
la diócesis a colaborar con el pueblo 
ucraniano a través de una limosna 
cuaresmal, una petición de ayuda que 

se siguió realizando finalizada la Se-
mana Santa. Para ese fin, el obispado 
habilitó un número de cuenta para 
realizar las aportaciones. En julio, el 
obispo entregó al director de Cáritas 
diocesana 149.534,60 euros para que 
los hiciera llegar a Cáritas Ucrania.

El obispo también puso a disposición 
del delegado de Gobierno en Murcia, 
más de 300 plazas de alojamiento, 
en diferentes municipios de la Región, 
para acoger a los refugiados ucrania-
nos. Además, Cáritas se ha encargado 
de valorar la idoneidad de las familias 
que en la Región de Murcia han solici-
tado acoger a refugiados ucranianos.

Quienes quieran colaborar económica-
mente con el pueblo ucraniano todavía 
pueden hacerlo en la cuenta bancaria 
habilitada por el obispado: ES86 0049 
6660 7629 1614 2967.

Actualidad

Una Iglesia diocesana que siente 
el dolor de los hermanos



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Cartagena   
Pza. Cardenal Belluga, 1   

30001 Murcia    

www.diocesisdecartagena.org

Tu donativo, a un clic


