
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

DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

N U E S T R A  I G L E S I A
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Queridos diocesanos, estimado lector:

Un año más celebramos el Día de la Iglesia Diocesa-
na, una jornada dedicada a nuestra diócesis de Segor-

be-Castellón, a la que pertenecemos los católicos que vivimos en 
su territorio. 

La celebración del Año Jubilar con motivo del 775º aniversario 
de la creación de la sede episcopal en Segorbe nos ofrece una 
oportunidad muy hermosa para conocerla mejor y para amarla 
más, para crecer en una mayor conciencia de pertenecer a ella, 
para responsabilizarnos con su vida y misión, y para sentirla 
como propia. 

Recordemos que nuestra diócesis es la comunidad de los cristia-
nos católicos, que vivimos en el territorio diocesano: la formamos 
obispo, sacerdotes, diáconos, religiosos y seglares; una gran fa-
milia, que integra las comunidades parroquiales, agrupadas en 
los arciprestazgos, las comunidades de vida consagrada y otras 
comunidades eclesiales, los movimientos, los grupos y las asocia-
ciones así como los servicios diocesanos

Nuestra Iglesia está llamada por Jesús –somos su Iglesia– a vivir 
muy cercana a todos para ser sembradora de esperanza, de mi-
sericordia y de amor. El anuncio del Evangelio, la administración 
de los Sacramentos, la atención espiritual y humana a cuantos se 
acercan y las obras de caridad a los más necesitados, manifies-
tan y hacen creíble el infinito amor de Jesucristo a todos los hom-
bres. En ella encontramos el sentido verdadero de nuestra vida 
permitiéndonos descubrir el Evangelio como Buena Noticia para 
todos los hombres. Es la Iglesia la que nos acompaña en todos 
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† Casimiro López Llorente
   Obispo de Segorbe-Castellón

los momentos de nuestra existencia, sean alegres o tristes, por-
que es nuestra madre, porque en su seno hemos nacido a la fe. 

En estos momentos de crisis económica, moral y espiritual, el 
acompañamiento y la ayuda de la Iglesia son de gran esperan-
za para una sociedad dolorida. Los católicos tenemos que ser 
personas dispuestas a escuchar, a acompañar y a ayudar como 
expresión de nuestro compromiso creyente. 

Pertenecemos a una diócesis, la porción del pueblo de Dios de 
Segorbe-Castellón, presidida por el obispo; pertenecemos a una 
parroquia en la que vivimos la fe y somos testigos de ella. Tanto 
en la diócesis como en la parroquia experimentamos y celebra-
mos el amor de Dios que hemos de transmitir a todos los hom-
bres con la palabra y con las obras. 

Para que quienes acuden a la Iglesia buscando ayuda puedan 
encontrar en ella una respuesta adecuada, es necesario disponer 
de los medios necesarios. La colaboración de los católicos y de 
cuantos valoran su labor es indispensable. En estas circunstan-
cias, nuestra la colaboración es, más que nunca, expresión de 
vuestro compromiso eclesial. Todos tenemos que participar en la 
Iglesia y colaborar económicamente en su financiación. Todos 
somos necesarios. Gracias por tanto.

Con mi agradecimiento, afecto y bendición.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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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 Segorbe-Castellón

1.518
Bautizos

1.053
Confirmaciones

2.104
Primeras comuniones

238
Matrimonios

227
Sacerdotes diocesanos

259
Religiosas y religiosos

72
Monjas y monjes de clausura

895
Catequistas

15
Seminaristas

11
Diáconos permanentes

148
Parroquias

9
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)

15
Centros católicos
concertados

8.487
Alumnos en los centros 
concertados

644
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)

40
Misioneros

3
Familias en misión

16
Bienes inmuebles  
de interés cultural

11
Proyectos de construcción
y rehabilitación
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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)

2
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.272

79
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 17.183

10
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 584

11
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 1.148

5
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes

5
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...

13
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 473

7
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 316
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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.

21.366 en 132 centros

Personas asistidas en la diócesis

868
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 9,192

184
Voluntarios de Manos Unidas

2
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Segorbe-Castellón. 
Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

19,39 %

28,84 %

14,57 %

35,69 %

1,51 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

284.169,34 €

6.725.251,42 €

2.745.754,82 €

3.653.273,26 €

5.434.522,08 €

Ingresos ordinarios

18.842.970,92 €TOTAL INGRESOS

Están incluidas en estas cuentas el obispado, parroquias, delegaciones, cole-
gios diocesanos concertados y los seminarios.
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3,86 %

12,37 %

32,19 %

0,28 %

39,65 %

8,22 %

3,43 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad 
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Retribución del 
personal seglar

Aportaciones 
a los centros de formación

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

1.548.620,81 €

646.862,94 €

7.469.826,44 €

6.066.349,42 €

52.688,04 €

2.331.183,32 €

727.439,95 €

Gastos ordinarios

18.842.970,92 €TOTAL GASTOS
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Hemos iniciado un nuevo curso pasto-
ral, un tiempo de gracia de Dios para 
crecer en santidad y comunión como 
Iglesia peregrina del Señor al servicio 
de la misión. Nos estamos centrando 
en tres cosas: la celebración del Año 
Jubilar, que comenzamos el pasado 
12 de abril; la reflexión sobre nuestra 
Iglesia diocesana; y la preparación de 
un nuevo Plan Diocesano de Pastoral.

Son muchos los actos jubilares que 
ya se han llevado a cabo, pero la 
mayoría tendrán lugar en este curso, 
hasta la clausura del Jubileo el 16 
de abril de 2023. A todos estamos 
convocados, participando con alegría, 
pero entre ellos son de gran relevancia 
las peregrinaciones por arciprestazgos 

a la catedral en 
Segorbe. Hemos 
de prepararlas 
con esmero, como 
nos pide nuestro 
obispo, don Casi-
miro, pues de ello 
dependerán en 
gran medida los 
frutos espirituales, 
personales y comu-
nitarios del Jubileo. 

Recordemos el 
objetivo del Año 
Jubilar, «Crecer 
en comunión 
para salir a la 
misión». Crecer en 

comunión con Dios y con los hermanos 
para ponernos en estado de misión 
y comprometernos en el anuncio del 
Evangelio, que nos lleve a nosotros 
y a los demás al encuentro personal 
y transformador con Jesucristo. Sin 
comunión no será posible la necesaria 
renovación pastoral y misionera de 
nuestra Iglesia. 

El Jubileo nos llama a volver a Dios, a 
pedir perdón por nuestros pecados con 
humildad, a fortalecer la comunión y 
a recuperar la alegría de pertenecer 
a la Iglesia, de nuestra pertenencia e 
identidad diocesana. Aprovechemos 
también la gracia de la Indulgencia 
plenaria.

Actualidad

Aprovechemos la gracia  
del Año Jubilar



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

Tu donativo, a un clic

EDICIÓN
Diócesis de Segorbe-Castellón    

www.obsegorbecastellon.es

Obispado en Segorbe   
Plaza Obispo Ahedo, 2    

12400 Segorbe (Castellón)    

Obispado en Castellón 
C/ Gobernador Bermúdez de Castro, 8   

12003 Castellón de la Plana   


