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DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

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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† Casimiro López Llorente
   Obispo de Segorbe-Castellón

Un año más celebramos el Día de Iglesia 
Diocesana, esta vez con el lema «Somos lo que 
tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia 
contigo». Esta Jornada quiere ayudarnos a todos 
los católicos a tomar conciencia de nuestra 
pertenencia a una Iglesia diocesana, en nuestro 
caso a la Diócesis de Segorbe-Castellón, para 
sentirla y amarla como propia, como nuestra 
gran familia. Sólo así se suscitará también 
nuestro compromiso efectivo en su vida de 
comunión con Dios y los hermanos, en su misión 
evangelizadora y en su sostenimiento económico.

Con frecuencia me encuentro con cristianos 
católicos que desconocen qué es la Iglesia 
diocesana, o con católicos que tienen una 
imagen distorsionada de la misma: se piensa 
que es un conjunto de organismos o servicios, 
o un territorio concreto; en cualquier caso, para 
muchos se trata de algo ajeno y lejano a ellos.  
Y, sin embargo, es todo lo contrario. 

Nuestra Iglesia diocesana es una porción de todo 
el pueblo de Dios, extendido por todo el mundo, 
al que somos incorporados por el bautismo. 
Formamos una gran familia: la gran familia de 

Nuestra Iglesia

¡Ama a tu Iglesia diocesana. Es tu 
gran familia!

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

los hijos de Dios. Al igual que 
ocurre en nuestra familia humana, 
ningún cristiano católico puede 
considerarse ajeno a la gran 
familia de la Iglesia diocesana: 
es nuestra Iglesia, la Iglesia de 
todos, nuestra familia y como tal la 
debemos conocer, amar y ayudar. 

La Iglesia diocesana la formamos 
todos los católicos que vivimos en 
el territorio diocesano: obispo, 
sacerdotes, diáconos, religiosas 
y religiosos y laicos. En ella se 
hace presente la única Iglesia de 
Cristo, se comunica la vida divina 
al hombre y experimentamos en 
nuestras vidas el misterio del amor 
insondable de Dios en Jesucristo, 
muerto y resucitado por nosotros. 
En esta Iglesia nacemos a la fe, 
conocemos y nos encontramos 
con Jesucristo, proclamamos y 
acogemos la Palabra de Dios y 
la celebramos con alegría en la 
liturgia; en ella vivimos la caridad 
con el prójimo, en especial con 
los más necesitados de pan, de 
cultura y de Dios. En ella actúa 
el amor de Dios como fermento 
y alma de la sociedad para 
que, descubriendo la verdad 
más profunda del ser humano, 

todo se vaya transformando y 
humanizando según Dios. Desde 
ella hemos de salir para llevar el 
Evangelio a todos, especialmente 
a aquellos que aún no han tenido 
la oportunidad de conocer a 
Cristo o que, conociéndolo, se han 
alejado de Él y de la comunidad 
eclesial. 

Y, así como el amor de Dios Padre 
y la obra salvadora de su Hijo, 
Jesús, están destinados a todos, 
del mismo modo la Iglesia está 
con todos y al servicio de todos, 
especialmente de los más pobres 
y necesitados, de los cercanos 
y alejados, de los nativos y de 
los inmigrantes. Colaborar con 
nuestra Iglesia diocesana es 
colaborar con el bien propio, con 
el de nuestra familia, con el de 
nuestros jóvenes y mayores, con 
el de los más necesitados en estos 
momentos de crisis, con el de una 
sociedad en la que vaya creciendo 
cada día la civilización del amor 
fraterno y solidario, donde el 
amor misericordioso de Dios se 
haga presente. Hemos de redoblar 
nuestra generosidad para que no 
nos falten los medios para que el 
amor de Dios llegue a todos.
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Cuenta de resultados de la diócesis de Segorbe-Castellón año 2020

Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles  5.537.855,77 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) 3.290.296,52 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades 2.509.300,44 €

Otros ingresos corrientes 5.376.227,95 €

Ingresos extraordinarios 151.260,08 €

TOTAL INGRESOS                                              16.864.940,76 €

Aportaciones de los fieles

Asignación tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Ingresos de patrimonio y otras actividades

32,84 %

19,51 %

14,88 %

31,88 %

0,89 %

Están incluidas en estas cuentas el obispado, parroquias, delegaciones, colegios diocesanos concertados y los seminarios.
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Cuenta de resultados de la diócesis de Segorbe-Castellón año 2020

Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales 498.693,16 € 

Retribución del clero 2.175.021,70 €

Retribución del personal seglar 5.358.521,38 €

Aportaciones a los centros de formación 83.880,75 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento 6.240.707,02 €

Gastos extraordinarios 1.941.154,51 €

Capacidad de financiación 566.962,24 €  

TOTAL GASTOS 16.864.940,76 €

Retribución del clero

Acciones pastorales y asistenciales

Retribución del personal seglar

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Gastos extraordinrios

Capacidad de financiación

Aportaciones a los centros de formación

2,96%

12,90 %

31,77%

0,50%

37,00%

11,51%

3,36%

Están incluidas en estas cuentas el obispado, parroquias, delegaciones, colegios diocesanos concertados y los seminarios.
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Actividad celebrativa en 2020
«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 Segorbe-Castellón
NUESTRA IGLESIA

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
874

966 87

1.727

Unciones de enfermos
3.010

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)

14 Centros católicos concertados y 2  privados

10.05410.054 Alumnos en los centros

706 Personal docente

ACTIVIDADES

223 Sacerdotes

148 Parroquias

16 Seminaristas

910Catequistas

277 Religiosas y  
religiosos

Diáconos permanentes 11
Monjas / monjes de clausura 

72

Monasterios 10
Misioneros 44
Familias en misión 3
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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: 1.272

2
Centros de rehabilitación 
para drogodependientes

Personas atendidas: 332

5

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

Personas atendidas: 1.207

9
Centros para la promoción 
de la mujer y  
víctimas de violencia

Personas atendidas: 1.086

12

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 20.088

76
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 12.766

3

Centros para la defensa 
de la vida y la familia
 
Personas atendidas: 1.846

10
Proyectos de cooperación 
al desarrollo

2
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personas atendidas en 128 centros

39.364
ACTIVIDADES

Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 360

10

Voluntarios de Cáritas
1.035

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

16 10

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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Por ello, solicitó al papa Francisco, a 
través de la Penitenciaria Apostólica, la 
concesión de un año jubilar diocesano 
con la posibilidad de ganar indulgencia 
plenaria, lo que fue concedido con fecha 
8 de junio del presente año.  
La celebración comenzará el 12 de abril 
de 2022 y se clausurará el 16 de abril de 
2023, coincidiendo con el domingo de la 
Divina Misericordia.

En una carta pastoral, presentada en 
la jornada de inicio del curso pastoral, 
D. Casimiro pone en valor estos casi 
ocho siglos de historia diocesana que 
"nos fortalecen nuestra fe y nos alientan 
en nuestra vida y misión eclesial en el 
presente". Este "jubileo", asegura el 
prelado, "es un año de gracia de Dios 
para hacer memoria agradecida del 
pasado, de purificación y renovación 
personal, comunitaria y pastoral en 
el presente, que nos aliente a salir a 
la misión, con la fuerza del Espíritu 
Santo, para llevar a todos la alegría del 
Evangelio".

La carta pastoral manifiesta el deseo de 
nuestro obispo de animar y ayudar a 
todos los fieles cristianos de la diócesis 
de Segorbe-Castellón que preside, a 
preparar con esmero y a celebrar con 
gozo este jubileo, como verdadero año 
de gracia del Señor.

Actualidad

“Año jubilar diocesano”
775º aniversario de la sede  
episcopal en Segorbe
Con motivo de esta 
conmemoración, el obispo de la 
diócesis de Segorbe-Castellón, 
D. Casimiro López Llorente, ha 
anunciado la celebración de 
un año jubilar para "celebrar 
debidamente esta efeméride 
y aprovechar espiritual y 
pastoralmente este singular 
acontecimiento". 

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
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   

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


