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INTRODUCCIÓN

Esta publicación se presenta con el fin de recopilar, en un único 
documento, los estatutos de los consejos diocesanos, arciprestales y 
parroquiales, y de este modo facilitar su consulta. Asimismo, para 
servir como herramienta en el mejor desarrollo de las tareas minis-
teriales de los sacerdotes de la Diócesis y de todas aquellas personas 
que cooperan en la evangelización de la Iglesia. 

En este folleto están recogidos los estatutos de los siguientes 
órganos colegiados:

1) Colegio de Consultores

2) Consejo Presbiteral

3) Consejo Diocesano de Pastoral

4) Consejo Diocesano de Asuntos Económicos 

5) Consejo Pastoral Arciprestal

6) Consejo Parroquial de Pastoral

7) Consejo Parroquial de Asuntos Económicos

Todos han sido aprobados y promulgados por nuestro Obispo, 
D. Casimiro López Llorente, para actualizarlos y adaptarlos a las 
actuales circunstancias pastorales de la Diócesis.
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Esta publicación viene a cumplimentar los textos legislativos que 
se han publicado en años anteriores: 

1) Decreto de exequias

2) Decreto sobre libros sacramentales y archivos Parroquiales

3) Directorio del Arciprestazgo y del Arcipreste. Estatuto del     
     Consejo Pastoral arciprestal

4) Reglamento del Tribunal Eclesiástico

5) Estatuto-marco para las Asociaciones públicas de fieles                                      
     (asociaciones, cofradías y hermandades)

6) Catecumenado bautismal de adultos y su normativa                        
     diocesana

Que esta publicación nos ayude a todos en la hermosa tarea de 
la misión evangelizadora de la Iglesia, en la salus animarum que es la 
meta última de la proclamación del Evangelio.
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DECRETO ESTATUTOS DEL COLEGIO DE 
CONSULTORES 

DE SEGORBE-CASTELLÓN

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTOLICA,
OBISPO DE SEGORBE CASTELLÓN

El Colegio de Consultores nace como institución canónica con 
el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983. Se trata de un or-
ganismo diocesano colegial, consultivo o deliberativo según los ca-
sos, estable y obligatorio en todas las Diócesis de la Iglesia Católica 
latina, formado por sacerdotes, que colabora en el gobierno de la 
Diócesis, en sede plena con el Obispo diocesano y en sede impedida 
o vacante con quien provisionalmente ocupa el lugar del Obispo. 

Este Colegio existe en nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón des-
de el 31 de diciembre de 1984, fecha en que nuestro predecesor, 
Mons. José María Cases Deordal, lo constituyó por primera vez “con 
las competencias y funciones que le asigna el canon 502” del Código 
de Derechos Canónico (BO Obispado de Segorbe-Castellón, 1985, 
p. 7). Si bien en una ponencia en sesión del Consejo Presbiteral, 
previa a la fecha citada, fue presentado el Colegio de Consultores 
según el Código de Derecho Canónico (naturaleza, composición, 
duración y facultades, etc. cf. ibídem p. 36) no existen unos Estatu-
tos del mismo. Transcurrido este tiempo se hace necesario dotar al 
Colegio de unos Estatutos que ordenen sistemáticamente las nor-
mas del Código sobre el mismo, que se hallan dispersas en diversos 
cánones, algunos de los cuales han sido además interpretados au-
ténticamente por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.

Por todo ello, habiendo consultado al Consejo Episcopal de Go-
bierno y al Consejo Presbiteral diocesano, por el presente decreto
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APRUEBO

los presentes Estatutos del Colegio de Consultores de Segor-
be-Castellón, que regirán en nuestra Diócesis a partir de este mo-
mento.

Publíquense en el Boletín Oficial del Obispado para su público 
conocimiento y consiguiente aplicación.

Dado en Castellón de la Plana, a veinticuatro de noviembre del 
Año del Señor de dos mil veinte.

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Doy fe,
Ángel E. Cumbicos Ortega
Canciller-Secretario General
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ESTATUTOS DEL COLEGIO DE CONSULTORES 
DE SEGORBE-CASTELLÓN

Introducción

El Colegio de Consultores nace, como institución canónica, con 
el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983.

Aunque está constituido necesariamente por sacerdotes que per-
tenezcan al Consejo Presbiteral, es un organismo distinto e inde-
pendiente de él, con funciones propias y específicas. Estas son di-
versas según actúe en “sede plena” o en “sede vacante o impedida”. 
En el primer supuesto, su función primordial es colaborar con el 
Obispo diocesano en asuntos importantes. En el segundo supuesto, 
al cesar automáticamente el Consejo presbiteral al quedar vacante o 
impedida la sede, el Colegio de Consultores hará las veces de dicho 
Consejo; y, a no ser que la Santa Sede disponga otra cosa, nombrará 
al Administrador diocesano, que gobernará la diócesis hasta la toma 
de posesión del nuevo Obispo o hasta que la sede deje de estar im-
pedida. 

El Colegio de Consultores existe en nuestra Diócesis de Segor-
be-Castellón desde el 31 de diciembre de 1984, fecha en que el 
Obispo Diocesano, Mons. José María Cases Deordal, lo constituyó 
por primera vez “con las competencias y funciones que le asigna el 
canon 502” del Código de Derechos Canónico (BO Obispado de 
Segorbe-Castellón, 1985, p. 7). 

Transcurrido este tiempo se hace necesario dotar al Colegio de 
unos Estatutos que ordenen sistemáticamente las normas del Códi-
go sobre el mismo, que se hallan dispersas en diversos cánones, al-
gunos de los cuales han sido además interpretados auténticamente 
por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.

I. Naturaleza

Artículo 1 
El Colegio de Consultores es un organismo diocesano colegial, 

consultivo o deliberativo según los casos, estable y obligatorio en la 
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Diócesis, integrado por sacerdotes, que colabora en el gobierno de la 
Diócesis, en sede plena con el Obispo diocesano y en sede impedida 
o vacante con quien provisionalmente ocupa el lugar del Obispo, de 
acuerdo con las prescripciones del derecho y con las competencias 
asignadas por el mismo (c. 502 § 1).

Artículo 2 
El Colegio de Consultores está integrado por sacerdotes nombra-

dos libremente por el Obispo diocesano de entre los miembros del 
Consejo Presbiteral (c. 502 § 1).

Artículo 3
El Colegio de Consultores no representa al Consejo presbiteral. 

La vinculación del Colegio de Consultores con el Consejo Presbi-
teral en el nombramiento de sus miembros no impide la plena au-
tonomía del Colegio en las competencias y funciones que le son 
propias.

II. Constitución

Artículo 4
El Consejo de Consultores es de obligada constitución en la Dió-

cesis. Constará de un número de sacerdotes no inferior a seis ni su-
perior a doce (c. 502 § 1).

Artículo 5
Los miembros del Colegio de Consultores son nombrados por el 

Obispo diocesano mediante decreto, por un período de cinco años; 
cumplido el quinquenio, sigue ejerciendo sus funciones en tanto no 
se constituya un nuevo Colegio (c. 502 § 1).

Artículo 6
El Colegio de Consultores queda constituido mediante el decre-

to y la fecha de nombramiento de sus miembros, no siendo necesa-
rio ningún acto formal adicional para su constitución.

Artículo 7
Al quedar vacante la sede, el Colegio de Consultores cumple 

las funciones del Consejo Presbiteral (c. 501 § 2). Y continúa en 
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funciones hasta que el nuevo Obispo nombre los nuevos miembros 
del Colegio de Consultores.

III. Presidencia y Secretaría

Artículo 8
§1. El Colegio de Consultores está presidido:

a) En “sede plena”, por el Obispo diocesano (c. 502, § 2).

b) En “sede impedida”, por quien provisionalmente hace las ve-
ces del Obispo diocesano, a tenor de lo previsto en el c. 413 §§ 1 y 2.

c) En “sede vacante”, por aquel que provisionalmente hace las 
veces del Obispo diocesano, a tenor de los cc. 419 y 421.

§2. En caso de sede impedida o vacante, si aún no hubiera sido 
constituido quien provisionalmente haga las veces del Obispo, la 
presidencia del Colegio de Consultores corresponde al sacerdote 
miembro del mismo más antiguo por fecha de ordenación (c. 502 § 
2), y, en caso de ser varios, por el de mayor edad (c. 119, 1°).

Artículo 9
Compete al Presidente del Colegio:

1º. Convocar las reuniones del Colegio cuando venga exigido 
por el derecho y cuando lo estime oportuno.

2º. Fijar el orden del día y señalar lugar, fecha y hora de las re-
uniones.

3º. Presidir y moderar las sesiones por sí o por un delegado suyo.

4º. Firmar, juntamente con el Secretario, las actas de las sesiones.

Artículo 10
Los miembros del Colegio y de entre ellos elegirán en la primera 

sesión del mismo a un miembro que realice la función de Secreta-
rio. La elección se hará por votación que puede ser a mano alzada, a 
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no ser que, al menos, un miembro del Colegio pida que la elección 
sea secreta, en cuyo caso se votará en secreto. La votación se desarro-
llará en conformidad con el c.119, 1°.

Artículo 11
Es competencia del Secretario del Colegio:

1º. Enviar, en nombre del Presidente, la convocatoria de la se-
sión a todos los miembros del Colegio.

2º. Levantar acta de cada sesión, consignado los acuerdos del 
Colegio en el Libro de actas, que una vez aprobadas, firmará perso-
nalmente y pasará a la firma del Presidente.

3º. Comunicar los acuerdos del Colegio a los organismos o per-
sonas interesadas.

4º. Custodiar el Libro de Actas del Colegio y el archivo con la 
documentación referida al mismo. Para evitar su pérdida serán de-
positados habitualmente en la Cancillería-Secretaría general del 
Obispado.

Artículo 12
Cuando el Secretario no pueda asistir a las sesiones, será sustitui-

do en sus funciones por el miembro más joven del Colegio.

IV. Competencias del Colegio

Artículo 13
Compete al Colegio de Consultores:

1º. Constatar para la toma de posesión de la sede la autenticidad 
de las Letras apostólicas del nombramiento de Obispo diocesano 
que éste ha de mostrar por sí mismo o por procurador al Colegio 
de Consultores, en presencia del Canciller-Secretario general de la 
Curia, que levantará acta (c.382 § 3).

2º. Lo mismo hará en la toma de posesión canónica del Obispo 
coadjutor, quien mostrará las Letras apostólicas al Obispo diocesa-
no y al Colegio de Consultores (c. 404 § 1).
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3º. En el caso de que el Obispo diocesano se encuentre total-
mente impedido, bastará que el nombrado Obispo Coadjutor o Au-
xiliar presenten las Letras apostólicas de su nombramiento al Cole-
gio de Consultores, en presencia del Canciller-Secretario general de 
la Curia (c. 404 § 3). 

A) En sede plena

Artículo 14
El Obispo necesita del consentimiento del Colegio de Consul-

tores:

a) Para realizar los actos de administración extraordinaria deter-
minados por la Conferencia Episcopal (c. 1277);

b) en los casos referentes a la administración de bienes, espe-
cialmente determinados en el derecho universal o en la escritura de 
fundación (c. 1277);

c) para enajenar bienes de la Diócesis o de las personas jurídicas 
sujetas al Obispo diocesano, cuyo valor se halla dentro de los lími-
tes mínimo y máximo fijados por la Conferencia Episcopal (c. 1292 
§ 1), y cuando, sobrepasado dicho límite máximo, sea necesaria li-
cencia de la Santa Sede (c. 1292 § 2);

d) en el supuesto de enajenación de exvotos donados a la Iglesia, 
o de bienes preciosos por razones históricas o artísticas (c. 1292 § 
2);

e) para realizar o autorizar cualquier operación de la que pueda 
resultar perjudicada la situación patrimonial de la Diócesis, o de 
una persona jurídica sujeta al Obispo diocesano (c. 1295);

f) para arrendar bienes eclesiásticos rústicos y urbanos a tenor 
del c. 1297, que se han de equiparar a la enajenación, en cuanto a 
los requisitos necesarios para su otorgamiento (Decreto General de 
la Conferencia Episcopal Español, de 26 de noviembre de 1983, art. 
14, 3).
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Artículo 15
El Obispo debe oír al Colegio de Consultores:

a) para el nombramiento de Ecónomo Diocesano y para la re-
moción del mismo, durante el quinquenio de su cargo (c. 494 §§ 1 
y 2);

b) para la realización de actos de administración que, atendida 
la situación económica de la Diócesis, sean de mayor importancia 
(c. 1277).

B) En sede vacante

Artículo 16
En situación de sede vacante, además de las funciones que ejerce 

en sede plena, corresponde al Colegio de Consultores:

a) informar, cuanto antes, a la Sede Apostólica del fallecimiento 
del Obispo, si ésta fuera la causa de la vacante, de conformidad con 
lo previsto en el c. 422;

b) asumir el régimen de la Diócesis, si no hay Obispo auxiliar, 
hasta la constitución de Administrador diocesano, a no ser que la 
Santa Sede hubiera establecido otra cosa (c. 419);

c) elegir al Administrador diocesano, de conformidad con las 
prescripciones de los cánones 419 y 421-425, y de acuerdo con lo 
previsto en los cánones 165-178, en lo que se refiere a la forma o 
solemnidades de la elección;

d) dar su consentimiento para que el Administrador diocesano 
pueda conceder la excardinación o incardinación y la licencia a los 
clérigos para trasladarse a otra Iglesia particular, después de que haya 
pasado un año desde que quedó vacante la sede episcopal (c. 272);

e) dar su consentimiento para que el Administrador diocesano 
pueda remover de su oficio al Canciller-Secretario general y demás 
notarios de la Curia (c. 485);
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f) prestar su consentimiento para que el Administrador diocesa-
no pueda conceder Letras dimisorias (c. 1018 § 1, 2º);

g) recibir la profesión de fe del Administrador diocesano (c. 833 
§ 4);

h) aceptar, si se diera el caso, la renuncia del Administrador dio-
cesano (c. 430 § 2).

C) En sede impedida

Artículo 17
A no ser que la Santa Sede haya provisto de otro modo, en el 

supuesto de sede impedida al que se refiere el c. 412, y no habiendo 
Obispo coadjutor, ni lista de sacerdotes que determine la persona 
que haya de hacerse cargo del gobierno de la Diócesis, corresponde 
al Colegio de Consultores elegir un sacerdote que la rija, con las 
obligaciones y la potestad que, por derecho, competen a un Admi-
nistrador diocesano (cc. 413 y 414).

Artículo 18
En situación de sede impedida, además de las funciones que 

ejerce en sede plena, corresponden al Colegio de Consultores las 
competencias señaladas en el artículo 15, letras d), e) y f).

V. Forma de actuar

Artículo 19
El Colegio de Consultores se reunirá:

a) en sesión ordinaria, cuando lo requieran los asuntos diocesa-
nos sobre los que según el derecho debe ser oído o prestar su con-
sentimiento el Colegio;

b) en sesión extraordinaria, siempre que el Presidente lo juzgue 
conveniente.

Artículo 20
Las sesiones ordinarias del Colegio se convocarán con diez días 
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de antelación, indicando el lugar, día y hora y acompañando el or-
den del día. Las sesiones extraordinarias se convocarán con la ante-
lación que haga posible la urgencia de los temas a tratar.

Artículo 21
En situación de “sede vacante”, quien se ha hecho legítimamente 

cargo del gobierno de la Diócesis, debe convocar sin demora al Co-
legio de Consultores para que éste designe Administrador diocesano 
(c. 419).

Artículo 22
Para que pueda constituirse válidamente una sesión del Colegio 

es necesario que todos sus miembros hayan sido convocados y que, 
al menos, estén presentes la mayoría de sus miembros (c. 119).

Artículo 23
A tenor del c. 127, en relación con el c. 166 § 1, para la validez 

de los actos del Colegio se requiere, según los casos, obtener el con-
sentimiento de la mayoría absoluta de los presentes o bien pedir el 
consejo de todos.

Artículo 24
Todos los miembros del Colegio, cuyo consentimiento o consejo 

se requiere, están obligados a manifestar sinceramente su opinión, y 
también, si lo pide la gravedad de la materia, a guardar cuidadosa-
mente secreto, obligación que el Presidente puede urgir (c. 127 § 3).

Artículo 25
En las sesiones del Colegio se procederá del modo siguiente:

 -Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación, si 
procede;
 -Exposición, por quien haya sido designado, de los asuntos 
que vayan a tratarse según el orden del día;
 -Diálogo sobre los temas expuestos;
 -Votación sobre los temas tratados;
 -Tiempo para ruegos y preguntas.
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VI. Duración del Colegio
Artículo 26

§ 1. Los miembros del Colegio de Consultores, nombrados por 
un periodo de cinco años, no cesan al dejar de ser miembros del 
Consejo Presbiteral (Pontificia Comisión para la interpretación del 
Código, 11 de julio de 1984: AAS, vol. LXXVI [1984], p. 747). Cesa-
rán únicamente: 

a) por renuncia escrita aceptada por el Obispo (cc. 187-189);

b) por remoción o privación del oficio, a tenor de los cc. 192-
196;

c) por el transcurso del quinquenio para el que fueron nombra-
dos (c. 502 § 1). Pueden, sin embargo, ser designados de nuevo si 
mantienen su condición de miembros del Consejo Presbiteral.

§ 2. Si algún consultor deja de pertenecer al Colegio antes de 
cumplir el quinquenio para el que ha sido nombrado, el Obispo 
no está obligado a sustituirle, antes de la constitución de un nuevo 
Colegio con tal de que el número de miembros del Colegio no sea 
inferior a seis (Pontificia Comisión para la interpretación del Códi-
go, 11 de Julio de 1984: AAS, vol. LXXVI [1984] p. 747).

§ 3. En caso de designación de nuevo Consultor, éste lo será 
únicamente por el tiempo que falte para la renovación del Colegio.

Castellón de la Plana, a 24 de noviembre de 2020.
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DECRETO  
ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL 

DIOCESANO

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

Basado en la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II 
así como en su teología del sacramento del sacramento del Orden, 
del presbiterio diocesano y de las consecuencias que de todo ello se 
deriva para la relación entre el Obispo diocesano y los presbíteros, y 
de éstos entre sí, el Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 
1983 establece que en cada diócesis ha de constituirse obligatoria-
mente el Consejo Presbiteral que, en representación del presbiterio 
y a modo de senado, asista al Obispo en su tarea de enseñar, santifi-
car y regir a la porción del Pueblo de Dios que le ha sido encomen-
dada (cf. c. 495 § 1 CIC). El Consejo Presbiteral ha de contar con sus 
propios Estatutos, dados por el Obispo diocesano (cf. c. 496 CIC).

Así se hizo y ha venido ocurriendo en nuestra Diócesis de Se-
gorbe-Castellón, cuyos Estatutos fueron aprobados por Decreto del 
Obispo diocesano de 28 de diciembre de 1984. Con la experiencia 
acumulada a lo largo de estos casi treinta y tres años de vida del 
Consejo hemos estimado necesario proceder a la actualización de 
aquellos primeros Estatutos para su mejor adecuación a las actua-
les circunstancias pastorales de nuestra Diócesis y para favorecer un 
mejor funcionamiento.

Por todo ello, después de haber consultado a los Consejos Epis-
copal y Presbiteral, en virtud de los cánones 391, 496 y concordan-
tes del Código de Derecho Canónico, por el presente
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PROMULGAMOS

los presentes Estatutos del Consejo Presbiteral de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, que entrarán en vigor a partir de la fecha del pre-
sente decreto. 

Quedan derogados los Estatutos del Consejo Presbiteral, apro-
bados por Decreto episcopal de 28 de diciembre de 1984. 

Los miembros del actual Consejo Presbiteral permanecerán en el 
cargo hasta la constitución de un nuevo Consejo.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Diócesis, jun-
to con el texto de los Estatutos, que constan de 7 capítulos y 28 
artículos. 

Dado en Castellón de la Plana, a nueve de marzo del Año del 
Señor de dos mil diecisiete. 

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Ángel E. Cumbicos Ortega
Canciller-Secretario General
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ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL 
DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

Introducción.

El Concilio Vaticano II enseña que “los presbíteros, como coope-
radores diligentes del Orden episcopal y ayuda e instrumento suyo, 
llamados para servir al Pueblo de Dios, forman, junto con su Obis-
po, un solo presbiterio, dedicado a diversas tareas” (LG 28). La uni-
dad de consagración y de misión, así como la comunión jerárquica 
entre el Obispo y los presbíteros (cf. PO 7) llevan consigo el deber 
de fomentar la íntima fraternidad por la caridad mutua (cf. CD 28) 
y el ejercicio de la responsabilidad orgánica del presbiterio en el go-
bierno pastoral de la diócesis. Esta comunión y corresponsabilidad, 
de carácter eclesial y sacramental, la reciben los presbíteros median-
te la participación del mismo y único sacerdocio de Jesucristo y de 
la misión universal de la Iglesia, en comunión jerárquica con su 
Obispo, al ejercitar su ministerio de enseñar, santificar y pastorear 
(cf. LG 88, PO 7). Todo ello encuentra en el Consejo Presbiteral su 
principal medio de expresión y cauce de ejercicio. 

El Consejo Presbiteral es además una forma de manifestar insti-
tucionalmente la fraternidad y corresponsabilidad en la vida y mi-
sión de la Iglesia diocesana de todos los sacerdotes del presbiterio 
diocesano, fundadas también en el Sacramento del Orden; y refleja 
la variedad de ministerios, situaciones pastorales y sensibilidades 
de los sacerdotes, pone de manifiesto su identidad de pastores y 
les ayuda a ser conscientes de la mutua complementariedad en el 
servicio a la misión de la única Iglesia con el Obispo, principio y 
fundamento visible de la unidad en la Diócesis. 

De este modo, el Consejo Presbiteral, además de facilitar el diá-
logo necesario entre el Obispo y el presbiterio, sirve para aumentar 
la fraternidad entre los diversos sectores del clero de la diócesis. El 
Consejo hunde, pues, sus raíces en la realidad del presbiterio y en la 
función eclesial particular que compete a los presbíteros, en cuanto 
primeros colaboradores del orden episcopal (cf. LG, 28; Juan Pa-
blo II, Exhortación Apostólica postsinodal Pastores Gregis, 46).  El 
Consejo Presbiteral es por tanto diocesano por naturaleza propia y 
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debe ser obligatoriamente constituido en cada diócesis (c. 495 § 1 
CIC); y la condición sacerdotal es requisito indispensable tanto para 
formar parte del Consejo como para participar en la elección de sus 
miembros (cf. cc. 495 § 1 y 498 CIC).

Así se ha venido manifestando en la Diócesis de Segorbe-Caste-
llón desde la constitución de este Consejo, cuyos Estatutos fueron 
aprobados por Decreto del Obispo diocesano de 28 de diciembre de 
1984. Después de tan largo tiempo de vigencia se ha estimado con-
veniente proceder a la actualización de aquellos primeros Estatutos 
para su mejor adecuación a las actuales circunstancias pastorales de 
nuestra Diócesis.

I.- Naturaleza y finalidad

Artículo 1
El Consejo Presbiteral es un grupo de sacerdotes constituido en 

representación del presbiterio como senado del Obispo, para ayu-
darle en el gobierno de la Diócesis, conforme a la norma del dere-
cho, a fin de proveer mejor al bien pastoral del Pueblo de Dios (c. 
495 § 1).

Artículo 2
El Consejo Presbiteral es un órgano consultivo. El Obispo dioce-

sano debe oírlo en los asuntos de mayor importancia y necesita su 
consentimiento en los casos determinados por el derecho (c. 500 § 
2).

Artículo 3
Corresponde al Obispo diocesano convocar el Consejo Presbite-

ral, presidirlo y determinar las cuestiones que deben ser tratadas o 
aceptar las que propongan los miembros del Consejo (c. 500 § 1).

Artículo 4
El Consejo Presbiteral está llamado a ser cauce institucional para 

el diálogo fraterno que expresa y fortalece la comunión de los pres-
bíteros con su Obispo y de los presbíteros entre sí, para el mejor 
servicio a la misión evangelizadora de la Iglesia diocesana. 
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Artículo 5
El Consejo Presbiteral se rige por los presentes Estatutos, en 

conformidad con las normas del Código de Derecho Canónico y las 
emanadas de la Conferencia Episcopal Española.

II.- Competencias del Consejo

Artículo 6
El Consejo Presbiteral goza de los siguientes derechos otorgados 

por la legislación canónica:

a) elegir a dos representantes para el Concilio provincial (c. 443 
§ 5);

b) asistir todos los miembros al Sínodo diocesano (c. 463 § 1);

c) designar, a propuesta del Obispo, un grupo estable de 
párrocos para examinar el  expediente de remoción y traslado de 
un párroco (c. 1742 § 1).

Artículo 7
El Consejo Presbiteral ha de ser oído por el Obispo en los 

siguientes casos expresamente determinados en el Código de 
Derecho Canónico; a saber, para:

a) erigir, suprimir o cambiar notablemente las parroquias (c. 
515 § 2); 

b) establecer normas sobre el destino de las ofrendas de los fieles 
con ocasión de funciones parroquiales, ingresadas en la masa parro-
quial, así como sobre la retribución de los clérigos (c. 531); 

c) constituir en las parroquias el Consejo de pastoral (c. 536 § 
1); 

d) decidir la celebración de Sínodo diocesano (c. 461 § 1); 

e) la edificación de una nueva iglesia (c. 1215 § 2); 
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f) reducir una iglesia a usos profanos no sórdidos (c. 1222 § 2); 

g) imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas 
sujetas a su jurisdicción (c.1263). 

Artículo 8
El Obispo diocesano debe oír al Consejo Presbiteral en los asun-

tos de mayor importancia (c. 500 § 2), entre los que se consideran 
los siguientes:

a) el Plan diocesano de pastoral y su oportuna evaluación;

b) las normas de funcionamiento de los Consejos parroquiales 
de pastoral y de asuntos económicos;

c) las normas para la administración de los bienes parroquiales 
y para la remuneración del clero;

d) las normas sobre la contribución económica de los fieles a la 
Iglesia;

e) cuanto se refiere a la vida y al ministerio de los presbíteros.

Artículo 9
“Corresponde al Consejo Presbiteral deliberar acerca de las me-

didas de gobierno que se deduzcan del estudio, valoración y suge-
rencias hechas por el Consejo Pastoral según el c. 511”. (art. 3 § 4. 
2 del Decreto de la Conferencia Episcopal de 26 de noviembre de 
1983).

III.- Miembros del Consejo

Artículo 10
El Consejo Presbiteral estará compuesto por miembros natos, 

elegidos y designados por el Obispo.

a) Son miembros natos:

- el Vicario General;
- los Vicarios episcopales;
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- el Vicario judicial;
- los Rectores de los Seminarios Diocesanos;
- los Presidentes de los Cabildos de la Catedral y de la Concate-

dral;
- el Ecónomo diocesano, si es sacerdote.

b) Son miembros elegidos:
- un representante de cada arciprestazgo, elegido entre los pres-

bíteros con cargo parroquial: párrocos o asimilados a ellos en dere-
cho y vicarios parroquiales;

- un representante de los sacerdotes sin cargo parroquial que 
tienen encomendado el oficio de capellanes de centros docentes, 
hospitalarios, penitenciarios, asistenciales y de monasterios, y de 
consiliarios diocesanos de asociaciones y movimientos; 

- dos representantes de los religiosos sin cargo parroquial;
- un representante de los sacerdotes jubilados canónicamente.

c) El Obispo puede designar libremente a varios sacerdotes como 
miembros del Consejo Presbiteral. El número total de miembros 
natos y designados por el Obispo no podrá nunca superar la mitad 
del total de miembros del Consejo.

d) Actúa como Secretario del Consejo el Canciller-Secretario Ge-
neral del Obispado, con voz, pero sin voto, con las funciones que le 
otorgan estos Estatutos.

Artículo 11
 Para ejercer el derecho de elección de miembros para el Conse-

jo Presbiteral ningún presbítero podrá tener más de un voto, tanto 
activo como pasivo, aunque pertenezca a más de un grupo, de los 
citados en el art. 10 b). En este caso, a no ser que vote en el arcipres-
tazgo, comunicará antes de la elección al Secretario del Consejo a 
qué grupo desea adscribirse. 

Artículo 12
Es función de los representantes elegidos:

a) informar a los sacerdotes representados, con suficiente ante-
lación, de los temas que son sometidos a consulta por el Obispo 
diocesano;
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b) recoger el parecer y las propuestas de los sacerdotes del grupo; 

c) asistir íntegramente a las reuniones del Consejo;

d) intervenir y exponer con libertad y fidelidad el parecer de sus 
representados, si bien, a la hora de tomar decisiones, actuará con 
responsabilidad propia y no como mero portavoz de su grupo;

e) informar a los representados sobre los temas estudiados y el 
desarrollo de las sesiones del Consejo, salvo en los asuntos de carác-
ter reservado y respetando el derecho del Obispo de hacer público 
lo acordado en el Consejo.

Artículo 13
Las reuniones para realizar elecciones de los representantes de 

los distintos grupos del Consejo Presbiteral se ajustarán al procedi-
miento siguiente:

a) Las elecciones en los arciprestazgos serán convocadas y pre-
sididas por el Arcipreste y actuarán como escrutadores los dos sa-
cerdotes de menor edad. El Arcipreste comunicará el resultado al 
Canciller-Secretario General del Obispado.

b) Para los grupos de sacerdotes capellanes, religiosos y jubi-
lados, la mesa electoral será presidida por el Vicario General y el 
Canciller-Secretario General, que enviará la convocatoria y levantará 
acta de la elección. Serán escrutadores los dos sacerdotes más jóve-
nes del grupo. A los religiosos se les dirigirá la convocatoria a través 
del Superior de la casa respectiva, pudiéndose hacer la elección por 
correo.

c) Las elecciones se harán a tenor de los cc. 119, 166 y 167 del 
CIC.

Artículo 14
§ 1. Los presbíteros elegidos podrán cesar como miembros del 

Consejo Presbiteral por renuncia aceptada por el Obispo diocesano.

§ 2. Los presbíteros elegidos por un arciprestazgo o por razón 
de pertenecer al grupo de capellanes y consiliarios diocesanos 
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cesarán como miembros del Consejo Presbiteral por traslado a otro 
arciprestazgo o por cese en la misión de capellán o consiliario. Para 
sustituirles se procederá a realizar una nueva elección, por el tiempo 
restante de duración del Consejo. De la misma forma se procederá 
cuando un sacerdote religioso sea trasladado fuera de la diócesis. 

§ 3. Los miembros natos cesan al dejar de desempeñar el cargo 
en virtud del cual pertenecen al Consejo y son sustituidos por quie-
nes los suceden en el cargo.

§ 4. Los miembros designados por el Obispo cesan por renuncia 
aceptada por el mismo. Pueden ser sustituidos por otros libremente 
nombrados por el Obispo.

Artículo 15
§ 1. Los miembros, enumerados en el art. 10 b), contarán con 

un sustituto para el caso en que no puedan ejercer su condición de 
miembros del Consejo Presbiteral por imposibilidad física u otro 
impedimento notable o para el caso de su cese a tenor del art. 14 §§ 
1-2 de estos Estatutos.

En caso de cese de un miembro elegido para el Consejo Presbi-
teral, el sustituto ocupará su puesto a todos los efectos, y si también 
cesara el sustituto por alguno de los motivos contemplados en el art. 
14 §§ 1-2, se procederá a elegir un nuevo miembro del Consejo y un 
nuevo sustituto. 

§ 2. La elección de sustitutos se efectuará en votación propia y 
distinta de la elec ción de los miembros, enumerados en el art. 10 
b). Para la elección de los sustitutos se apli carán las normas del art. 
13 c). 

§ 3. La sustitución comienza con la comunicación o conoci-
miento de la causa que la motiva a tenor del § 1. 

§ 4. Los miembros, enumerados en el art. 10 § 2, o sus sustitutos 
comunicarán al Secretario del Consejo Presbiteral la sustitución y su 
causa con la debida antelación, lo más tarde antes del inicio de la 
sesión del Consejo Presbiteral, en que participen. 
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§ 5. Según el momento en que se dé la causa de la sustitución, 
corresponde al sus tituto la preparación de las sesiones del Consejo 
Presbiteral, la participación en ellas con voz y voto y la posterior 
información al grupo representado. 

§ 6. Los sustitutos serán miembros de pleno derecho en las se-
siones ordinarias o extraordinarias del Consejo en que participen. 
En la elección de los miembros de la Comisión Perma nente tendrán 
solamente voto activo. 

§ 7. La sustitución cesa al desaparecer la causa que la motive. 

Artículo 16
El Consejo Presbiteral se constituye para el período de cinco 

años. Al término de este período se renovarán todos los miembros 
del Consejo y será posible la reelección o la nueva designación de 
los mismos. 

IV.- Órganos del Consejo

Artículo 17
Los órganos del Consejo Presbiteral son el Pleno, la Comisión 

Permanente y la Secretaría.

Artículo 18
§ 1. El Pleno es la reunión de todos los miembros del Conse-

jo, bajo la presidencia del Obispo o de su delegado, para deliberar 
sobre los asuntos que son de su competencia o le son libremente 
consultados por el Obispo.

§ 2. Para la constitución del Pleno se requiere la asistencia de los 
dos tercios de los miembros de pleno derecho del Consejo. El Pleno 
realizará las elecciones y tomará los acuerdos a tenor del c. 119 del 
CIC.

§ 3. El Pleno se reunirá de forma ordinaria al menos tres veces 
al año. De forma extraordinaria cuando el Obispo requiera solicitar 
el parecer del Consejo sobre asuntos de carácter urgente, bien por 
propia iniciativa o a petición de la mayoría de los miembros.
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§ 4. La convocatoria del Pleno, junto con el Orden del Día apro-
bado por el Obispo, oído el parecer de la Comisión Permanente, 
será cursada por el Secretario con treinta días, al menos, de antela-
ción. Corresponde al Pleno proponer al Obispo temas a tratar en 
sus reuniones.

Artículo 19
El desarrollo de las reuniones del Pleno se ajustará al Orden del 

Día, salvo en los casos en que el Obispo estime necesario consultar 
el parecer del Consejo sobre asuntos graves y urgentes.

Artículo 20
§ 1. La Comisión Permanente estará integrada por el Obispo, el 

Vicario General, los Vicarios episcopales y cuatro presbíteros elegi-
dos por el Pleno. El Secretario asiste con las funciones propias de su 
cargo, a tenor del art. 22.

§ 2. La Comisión Permanente será convocada por el Secretario, 
por encargo del Obispo, y se reunirá con la periodicidad y antela-
ción suficientes para preparar las reuniones del Pleno.

Artículo 21
Corresponde a la Comisión Permanente:

a) proponer al Obispo los asuntos que conviene presentar al 
Pleno e informar previamente sobre ellos. Al hacer esta propuesta, 
la Comisión Permanente ha de tener en cuenta lo ya tratado en el 
Consejo, a fin de que el estudio de los temas se realice de forma 
continua, gradual y complementaria;

b) recibir, a través del Secretario, las sugerencias e iniciativas de 
los sacerdotes en orden a las actividades del Pleno;

c) asesorar al Obispo en la designación del Ponente que presente 
el tema ante el Pleno. Una vez designado el relator, éste enviará al 
Secretario, en un plazo razonable fijado por la propia Comisión, el 
texto de la ponencia, con la formulación precisa de las cuestiones 
que serán sometidas a la consulta del Pleno; 
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d) preparar, con el consentimiento del Obispo, el Orden del Día 
de las reuniones del Pleno.

Artículo 22
Corresponde al Secretario: 

a) levantar Acta de las reuniones del Pleno y de la Comisión Per-
manente. El borrador del Acta de las reuniones del Pleno será envia-
do a todos los miembros en el plazo de quince días y será sometido 
a aprobación en el Pleno siguiente;

b) recoger las sugerencias e iniciativas propuestas por los miem-
bros del Pleno y demás sacerdotes;

c) convocar, en nombre del Obispo, a las reuniones del Pleno y 
de la Comisión Permanente;

d) enviar a los miembros del Consejo, al menos con treinta días 
de antelación, el Orden del Día y la documentación correspondien-
te a las cuestiones sobre las que será recabada el parecer del Pleno. 
La documentación sobre los temas que requieran un estudio previo 
en los grupos representados en el Consejo, será enviada con la ante-
lación mayor que estime oportuno la Comisión Permanente;

e) redactar una memoria anual sobre las actividades del Consejo 
Presbiteral, para su publicación en el Boletín Oficial del Obispado;

f) archivar los documentos relacionados con la constitución y 
actividad del Consejo.

V.- Desarrollo de las reuniones del pleno

Artículo 23
Oído el parecer de la Comisión Permanente, el Obispo podrá 

invitar a asistir a la reunión del Pleno, sin derecho de voto, a algu-
na persona experta cuya información o asesoramiento se estime de 
gran ayuda para la deliberación sobre algún tema determinado del 
Orden del Día.
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Artículo 24
Para asegurar el mejor orden de cada sesión, puede la Comisión 

Permanente designar Moderador a uno de los miembros del Conse-
jo. Si no lo hubiera designado, el Moderador será el Vicario General.

Artículo 25
§1. Las reuniones se abrirán con la oración común, el saludo del 

Obispo y la lectura del Acta de la reunión anterior, para su aproba-
ción, si procede.

§2. Los temas serán tratados en el orden previsto en el Orden del 
Día. Si hubiera designado un Ponente para algún tema, éste tendrá 
un tiempo de exposición, que determinará la Comisión Permanen-
te, según lo requiera la naturaleza del tema. Tras las aclaraciones 
que soliciten los miembros, y que el Moderador estime oportu-
nas, seguirá la deliberación del Pleno. Todo miembro del Consejo 
podrá intervenir durante un tiempo aproximado de tres minutos. 
Terminadas las intervenciones, el Ponente o el mismo Moderador 
formularán las propuestas que recogen el parecer expresado por los 
miembros del Consejo o que determinan los términos de la propo-
sición a someter a su aprobación. Las aportaciones sobre los temas 
del Orden del Día de los grupos de sacerdotes con representación en 
el Consejo también deberán ser formuladas en forma de propuestas 
para poder ser presentadas a su aprobación. En todos los casos, des-
pués de un breve tiempo de reflexión, según lo estime oportuno el 
Moderador, se procederá a la votación. 

§ 3. Para una mayor eficacia en el estudio y presentación al Ple-
no de determinados temas, se podrán crear Comisiones de trabajo, 
que quedarán disueltas cuando termine su cometido. Las Comisio-
nes serán constituidas por miembros del Consejo y, en su caso, por 
otras personas expertas, propuestos todos ellos por la Comisión Per-
manente y ratificados por el Pleno. 

§ 4. El Consejo permanece en sesión durante el tiempo necesario 
para tratar todos los asuntos del Orden del Día, haciendo las pausas 
que juzgue oportunas el Moderador.

§ 5. No obstante el carácter consultivo del Consejo, es muy 
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oportuno que todas las propuestas sobre los asuntos consultados se 
acuerden por la mayoría de los miembros del Pleno. Así tendrá el 
Obispo constancia cierta del parecer del Consejo. En consecuencia, 
los acuerdos del Pleno se tomarán en la forma prevista en el c. 119 
del CIC. A petición de alguno de los miembros, para garantizar 
mejor la libertad del voto, se realizará votación secreta.

§ 6. Las elecciones se realizarán siempre en votación secreta a 
tenor del c. 119 del CIC.

§ 7. Las votaciones sobre asuntos de procedimiento se realizarán 
a mano alzada por mayoría absoluta de los presentes.

VI.- Publicación de los acuerdos

Artículo 26
§ 1. Es competencia exclusiva del Obispo diocesano la publica-

ción y divulgación de lo tratado y acordado en el Consejo (c. 500 
§ 3). En nombre y por indicación del Obispo corresponde al Secre-
tario la publicación y notificaciones de lo tratado y acordado en el 
mismo.

§ 2. Los miembros del Consejo están facultados para informar a 
los sacerdotes a los que representan, pero están obligados a mante-
ner como reservados los asuntos que el Obispo indicare.

VII.- Disolución del consejo y modificación de los estatutos

Artículo 27
§1. El Consejo Presbiteral cesa al transcurrir el periodo para el 

que ha sido constituido y en caso de sede vacante. 

§2. El Consejo Presbiteral puede ser disuelto por el Obispo dio-
cesano por las causas determinadas y el procedimiento establecido 
en el derecho, pero ha de constituirlo nuevamente en el plazo de un 
año (c. 501§ 3). 
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Artículo 28
§1. La aprobación y modificación de los Estatutos del Consejo 

Presbiteral es competencia del Obispo, a tenor del derecho común 
y teniendo en cuenta las normas dadas por la Conferencia Episco-
pal Española (c. 496).

§2. Los Estatutos podrán ser modificados por el Obispo por 
iniciativa propia o acogiendo la propuesta de la mayoría absoluta 
de todos los miembros del Pleno.

§3. En todo caso, el proyecto de nuevos Estatutos será sometido 
a la consulta del Consejo. 
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DECRETO ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO 
DE PASTORAL

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA,
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

“Aun haciendo uso de la libertad que la disciplina canónica deja 
a la diócesis, es bueno que en cada diócesis se constituya el Conse-
jo Diocesano de Pastoral como forma institucional que expresa la 
participación de todos los fieles, de cualquier estado canónico, en 
la misión de la Iglesia”. Así lo indica el Directorio para el ministerio 
pastoral de los Obispos “Apostolorum sucesores”de 2004, de la Con-
gregación para los Obispos (n. 184. 

Con el deseo de favorecer mejor la participación de todos los 
fieles en la misión de nuestra Iglesia diocesana, que es la evangeli-
zación para incrementar la comunión de los hombres con Dios y, 
en Él, la comunión de los hombres entre sí, hemos procedido a la 
revisión de los Estatutos del Consejo Diocesano de Pastoral de 7 de 
noviembre de 1990 (Cf. BO Obispado de Segorbe-Castellón [1991] 
5-10). 

Habiendo consultado al Consejo Presbiteral Diocesano y al Con-
sejo Episcopal por el presente decreto, en virtud de los establecido 
en el derecho universal de la Iglesia y de la facultad que él mismo 
me confiere (cc. 511-514 CIC)    
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APRUEBO

los Estatutos por los que se ha de regir el Consejo Diocesano de 
Pastoral de nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón y que se transcri-
ben a continuación.

Publíquese en el Boletín Oficial de nuestro Obispado.

En Castellón de la Plana, a veintidós de marzo del Año del Señor 
de dos mil diez.

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Doy fe,
Tomás Albiol Talaya
Vicecanciller-Vicesecretario General
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ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO DE 
PASTORAL

1. Naturaleza y fines

Artículo 1
El Consejo Diocesano de Pastoral (= CDP) es un órgano con-

sultivo del Obispo diocesano (cf. c. 514, § 1 CIC), integrado por 
clérigos, religiosos y religiosas y, sobre todo, por seglares, en plena 
comunión con la Iglesia católica, que representan a las distintas vo-
caciones, ministerios y carismas del Pueblo de Dios, así como a los 
distintos arciprestazgos y delegaciones diocesanas (cf. c. 512, §§ 1-2 
CIC). El CDP se regirá por los presentes Estatutos y por las normas 
del derecho universal y particular de la Iglesia.

Artículo 2
El CDP es un instrumento de comunión y corresponsabilidad 

eclesial, presidido por el Obispo diocesano, así como un instrumen-
to donde se expresa la catolicidad de nuestra fe, que, en comunión 
con la Iglesia universal y en España, posibilita al Obispo conocer el 
parecer de sus fieles en aquellas cuestiones que son motivo de aten-
ción o estudio por la Iglesia diocesana 

Artículo 3
Los fines del CDP son estudiar y valorar, bajo la autoridad del 

Obispo, lo que se refiere a las actividades pastorales en la Diócesis, 
y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas (cf. c. 511 CIC), a fin de 
“promover la coherencia de la vida y acciones del Pueblo de Dios 
con el Evangelio” (Ecc. Sanc. I, 16), desarrollar la dimensión misio-
nera de la fe y contribuir así a la construcción de un mundo más 
fraterno y humano.

2. Funciones y tareas

Artículo 4
El CDP debe ser:

§1. Un lugar de encuentro, diálogo e intercomunicación pasto-
ral entre las distintas realidades existentes en el seno del Pueblo de 
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Dios, que posibilite la comunión en la fe, en la misión y en la cari-
dad pastoral.

§2. Un instrumento de estudio, reflexión, planificación y revi-
sión de todo cuanto haga referencia a las actividades pastorales or-
ganizadas en la Diócesis, arciprestazgos y parroquias.

§3. Entre otras cosas, será misión suya estudiar y elaborar el Plan 
Diocesano de Pastoral y la Programación Anual diocesana, que pasa-
rán a la aprobación definitiva por el Obispo Diocesano, en su caso, 
así como hacer propuestas para las Jornadas diocesanas de pastoral.

3. Composición

Artículo 51 
§1. El Consejo Diocesano de Pastoral está presidido por el Obis-

po diocesano y compuesto por los siguientes miembros (cf. c. 512 
CIC):

§2. Miembros natos:

1º. El Vicario General y los Vicarios Episcopales.

2º. Los Rectores de los Seminarios Diocesanos Mayores.

3º. El Presidente del Cabildo Catedral. 

4º. El Presidente o la Presidente de CONFER diocesana. 

§3. Miembros elegidos:

1º. Un sacerdote por cada una de las zonas pastorales de la 
Diócesis (Plana Alta, Plana Baja, Palancia y Maestrazgo)2, que serán 

1 Modificado por decreto de 11 de noviembre de 2020: cf. BOO Segorbe-Castellón, noviembre 
de 2020, Núm. 2.014, págs. 685-687
2 Estas zonas están formadas por los siguientes Arciprestazgos: Plana Alta, por los 
Arciprestazgos de Castellón I y II, Costa y Almazora; Plana Baja, por los Arciprestazgos de 
Villarreal, Burriana, Nules, Onda y La Vall d’Úxó;  Palencia, por los Arciprestazgos de Segorbe 
y Jérica;  y Maestrazgo, por los Arciprestazgos de Alcora, Pla de l’Arc y Albocácer.
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elegidos por y de entre los sacerdotes que trabajen pastoralmente en 
la respectiva zona. Presidirá el acto electivo el Vicario Episcopal de 
Pastoral o un Arcipreste delegado por él.

2º. Un religioso, elegido por y de entre los religiosos que traba-
jen pastoralmente en la Diócesis, en acto electivo en la forma que 
determine el Vicario Episcopal de Pastoral, que lo preside.

3º. Un Diácono Permanente elegido por el Grupo de los Diáco-
nos permanentes, en acto electivo presidido por el Vicario Episcopal 
o el Delegado Diocesano para el Clero.

4º. Tres religiosas de vida activa, elegidas por la directiva de la 
CONFER diocesana: una religiosa de entre las que sirven en el sector 
de la enseñanza; otra proveniente de la pastoral de la salud; y otra de 
entre las que se dediquen al cuidado de pobres y ancianos.

5º. Un seglar por cada arciprestazgo, elegido por el Consejo Ar-
ciprestal de Pastoral de entre los seglares que forman parte de este 
Consejo.

En los arciprestazgos donde no esté todavía constituido el Con-
sejo Arciprestal de Pastoral, dicho seglar será elegido por el equipo 
sacerdotal arciprestal de entre los seglares miembros de los Conse-
jos Parroquiales de Pastoral del arciprestazgo. El Arcipreste, una vez 
el elegido haya aceptado la elección, enviará su nombre con el acta 
de la elección al Obispo diocesano para su confirmación o nombra-
miento. 

6º. Un representante de las Delegaciones Diocesanas de Aposto-
lado Seglar, de Catequesis, de Enseñanza, de Pastoral Familiar y de 
la Vida, de Pastoral de Infancia y Juventud, y de Pastoral de la Salud, 
elegido por los miembros de la respectiva Delegación o, en su caso, 
por el Delegado Diocesano, así como un representante de Cáritas 
Diocesana, elegido por el Consejo Diocesano de Cáritas. Presidirán 
el acto electivo los respectivos Delegados diocesanos.

7º. Para el Consejo Diocesano de Pastoral sólo podrán designarse 
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fieles que destaquen por su fe segura, buenas costumbres y prudencia 
(cf. c. 512 § 3 CIC).

8º. En todas las elecciones se procederá conforme al c. 119. 1º 
del CIC, salvo lo establecido para los sacerdotes y los religiosos, si la 
elección se hace por correo, así como lo establecido al final del art. 
5, § 3, 5º; en estos casos será suficiente la mayoría simple.

9º. Todos los miembros elegidos serán presentados al Obispo 
diocesano para su confirmación.

§4. Miembros de libre designación:

El Obispo Diocesano podrá, conforme a lo establecido en el c. 
512 § 2 CIC designar de seis a doce fieles como miembros del Con-
sejo Diocesano de Pastoral con el fin de compensar los diferentes 
sectores.

§5. Para un determinado asunto pastoral, el Obispo podrá invi-
tar a las sesiones del Consejo Diocesano de Pastoral a algún perito 
y a los responsables diocesanos de aquellos movimientos que tra-
bajan pastoralmente en la Diócesis en el sector pastoral objeto de 
reflexión, con voz, pero sin voto”.

4. Duración y deberes de los miembros

Artículo 6
El Consejo Diocesano de Pastoral se constituye por un periodo 

de cinco años, a contar desde la fecha de su constitución por decreto 
episcopal (cf. 513 § 1 CIC)  

Artículo 7
§1. Los miembros natos forman parte del CDP mientras 

permanecen en el cargo.

§2. Los miembros elegidos forman parte del CDP durante los 
cinco años de duración del mismo, siempre que sigan pertenecien-
do a la circunscripción, grupo u organismo por el que han sido ele-
gidos. Todos los miembros elegidos del CDP son reelegibles.
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§3. Cuando un miembro elegido cause baja, la circunscripción, 
grupo u organismo respectivo elegirá un sucesor en el plazo más 
breve posible, que será presentado al Obispo diocesano para su 
confirmación.

§4. Por razón del bien común y, en su caso, por fidelidad a quie-
nes representan, los miembros del CDP tienen la obligación moral 
de asistir a las sesiones, siempre que no se lo impida una causa justa. 
En dicho caso, lo comunicarán al Secretario del CDP.

§ 5. Todos los miembros del CDP cesan con la disolución del 
mismo a tenor del art. 15 de estos Estatutos. 

Los miembros natos, que cesen en el cargo, son sustituidos 
por quien les suceda en el mismo; los miembros elegidos y 
designados cesan por renuncia justificada y aceptada por el Obispo 
diocesano; y los miembros elegidos cesan al dejar de pertenecer a 
la circunscripción, grupo u organismo por el que han sido elegidos.

En caso de tres ausencias no justificadas de algún miembro ele-
gido o designado del CDP o por otra causa grave, éste puede ser 
cesado por el Obispo diocesano, previa amonestación. 

Cuando cese un miembro elegido se procederá a la elección de 
un sucesor según lo establecido en el art. 5 § 3 de estos Estatutos; el 
elegido será presentado al Obispo diocesano para su confirmación. 

Artículo 8
Los consejeros procurarán estudiar y preparar a conciencia los 

temas que van a ser objeto de estudio y diálogo en el Pleno. Y, 
por prudente discreción que favorece la libertad en los diálogos, 
guardarán secreto sobre los asuntos que lo requieran y respeto hacia 
las intervenciones habidas en el CDP.

5. El Presidente del CDP

Artículo 9
§1. Por razón de su ministerio, el Obispo diocesano preside el 

CDP.
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§2. Corresponde al Presidente:

1º.  Nombrar a los miembros del CDP.

2º. Aprobar el Orden del día.

3º. Convocar el Pleno y la Comisión Permanente.

4º.  Someter a consulta los asuntos que juzgue necesario o con-
veniente.

5º. Decidir lo que se ha de hacer público de las cuestiones trata-
das en CDP y el modo de hacerlo

§3. El Obispo puede delegar la presidencia del CDP y de la Co-
misión Permanente en alguno de sus Vicarios.

6. El Secretario del CDP

Artículo 10
El Secretario del CDP es nombrado por el Obispo diocesano, 

normalmente para el periodo de duración del Consejo. Corres-
ponde también al Obispo diocesano su remoción o cese. Sólo si es 
miembro nato, elegido o designado del CDP, el Secretario tendrá 
voz y voto. El Secretario del CPD lo será del Pleno y de la Comisión 
Permanente, 

Artículo 11
Corresponden al Secretario las siguientes funciones:

1º. Cursar la convocatoria del Pleno o de la Comisión Perma-
nente con indicación de lugar y hora de inicio y de conclusión.

2º. Enviar a todos los miembros del CDP, con 20 días de ante-
lación, el Orden del día de la sesión del Pleno y la correspondiente 
documentación de los asuntos a tratar.

3º. Levantar Acta, tanto de las sesiones del Pleno como de la 
Comisión Permanente, en sus respectivos libros de Actas.
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4º. Custodiar los libros de Actas y demás documentación del 
archivo del CDP, que estarán depositados habitualmente en la Se-
cretaría General del Obispado.

5º. Redactar y leer el Acta de la sesión anterior al inicio de se-
sión del Pleno o de la Comisión Permanente para su aprobación, si 
procede.

6º. Tomar las debidas medidas para que sean sustituidos de in-
mediato los consejeros que cesen.

7º. Ejecutar lo que le encomiende el Pleno o la Comisión Per-
manente e instar a cada uno al cumplimiento de lo que le haya sido 
encomendado en el CDP.

8º. Redactar la crónica de las sesiones plenarias del CDP para su 
publicación en el Boletín Oficial del Obispado, previo el visto bue-
no del Obispo diocesano (cf. 514 § 1 CIC).

7. El Moderador del Pleno

Artículo 12
El Presidente del CDP nombrará para cada sesión del Pleno a un 

Moderador que garantice el diálogo y la participación en un clima 
fraterno y dinámico.

8. El Pleno del CDP

Artículo 13
§1. El Pleno del CDP se reunirá en sesión ordinaria al menos 

dos veces al año: al inicio del curso pastoral para reflexionar sobre la 
planificación del Objetivo Pastoral Prioritario en la Diócesis, y al fi-
nal de curso para revisar lo realizado y programar el curso siguiente.

§2. En sesión extraordinaria, el Pleno del CDP se reunirá siem-
pre que lo juzgue necesario u oportuno el Obispo o se lo pida la 
mayoría absoluta de sus miembros.

§3. En el CDP sólo se tratarán los temas contenidos en el Orden 
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del día. Con el consentimiento expreso del Obispo o de quien le 
represente, si lo juzga oportuno, se podrán tratar otros temas no 
previstos en el Orden del día.

§4. En las votaciones, cada consejero tiene un solo voto y se pro-
cederá conforme al c.119 del CIC.

9. La Comisión Permanente

Artículo 14
§1. La Comisión Permanente del CDP está formada por el Obis-

po, que la preside, el Vicario Episcopal de Pastoral, el Secretario, y 
por un clérigo, un religioso, una religiosa y cuatro seglares, elegidos 
por y de entre los miembros del CDP en la sesión constitutiva.

§2. La Comisión Permanente del CDP se constituye para el tiem-
po de duración del mismo.

§3. La Comisión Permanente se reunirá al menos un mes antes 
de la reunión del Pleno del CDP.

§4. Corresponde a la Comisión Permanente:

1º. Fijar los temas del Orden del día.

2º. Determinar la documentación que se ha de enviar a los 
miembros del CDP para las sesiones del Pleno.

3º. Estimular la preparación y la participación en el Pleno, cui-
dando la metodología a seguir para lograrlo.

4º. Ayudar al Secretario en la preparación del Pleno.

5º. Resolver las cuestiones de procedimiento no previstas en los 
presentes Estatutos.

6º. Procurar, cuando haya ponencias, que éstas incluyan como 
apéndice “propuestas” que puedan ser votadas por el Pleno.
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7º. Vigilar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en el 
Pleno.

10. Disolución

Artículo 15
El CDP queda disuelto al transcurrir los cinco años para el que 

fue constituido, en caso de Sede Vacante (c. 513 § 2 CIC) y cuando, 
por causa grave, sea disuelto por el Obispo diocesano.

Artículo 16
Al cesar el CDP, las actas y la documentación del archivo del 

mismo pasarán a estar bajo la custodia del Canciller-Secretario de 
la Diócesis.

11. Disposición final

Artículo 17
Corresponde al Obispo diocesano la modificación y la interpre-

tación de los presentes Estatutos del CDP.

Castellón de la Plana, 22 de marzo de 2010 
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DECRETO DE APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

La experiencia del funcionamiento del Consejo Diocesano de 
Asuntos Económicos de nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón pide 
la actualización de los Estatutos por los que se ha regido hasta aho-
ra, para adaptarlos a la actual situación de la Diócesis, a tenor de los 
que prescribe el Código de Derecho Canónico (cc.492-494 CIC). 

Por todo ello, después de haber consultado a los Consejos Epis-
copal y Presbiteral, en virtud del canon 391 y concordantes del Có-
digo de Derecho Canónico, por el presente

APROBAMOS Y PROMULGAMOS

los Estatutos del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón y que entrarán en vigor a partir de la fecha de 
la firma del presente decreto.

Los presentes Estatutos abrogan las disposiciones diocesanas an-
teriores sobre la materia en la medida en que sean contrarias a lo 
que aquí se establece. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Diócesis, jun-
to con el texto de los Estatutos, que constan de 5 capítulos y 18 
artículos. 
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Dado en Castellón de la Plana, a veintiséis de marzo del Año del 
Señor de dos mil catorce. 

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Tomás Albiol Talaya
Canciller-Secretario General
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ESTATUTO DEL CONSEJO DIOCESANO DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS 

DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

Capítulo I. Naturaleza del Consejo de Asuntos Económicos

Artículo 1
§1. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos es un orga-

nismo que, radicado en la Curia Diocesana, tiene por fin ayudar al 
Obispo en la administración de los bienes eclesiásticos de la Dióce-
sis y de las personas jurídicas públicas, sujetas a su jurisdicción (cc. 
492-493 CIC).

§2. Cumple su función en nombre de la Iglesia, ateniéndose a 
las normas del Derecho universal y particular, a los propios Estatu-
tos y a las indicaciones recibidas del Obispo diocesano (cc. 1282, 
1281 § 1 y 493 CIC).

Capítulo II. Constitución y miembros del Consejo de 
Asuntos Económicos

Artículo 2
El Consejo, cuya constitución es preceptiva en la Diócesis, está 

presidido por el Obispo diocesano o su Delegado, y constará en 
nuestra Diócesis de ocho miembros, al menos, de los cuales cuatro 
serán laicos, verdaderamente expertos en materia económica y en 
derecho civil y de probada integridad, y cuatro sacerdotes, repre-
sentantes de cada una de las cuatro zonas de la Diócesis3 (c. 492 § 
1 CIC).

Artículo 3
§1. En el Consejo habrá miembros natos, por razón de su oficio, 

y miembros libremente designados por el Obispo Diocesano. 

3 Estas zonas son: Zona I: Arciprestazgos 1 (Segorbe) y 2 (Jérica); Zona II: Arciprestazgos 
3 (Castellón Norte), 4 (Castellón Sur), 5 (Almazora) y 6 (Costa); Zona III: Arciprestazgos 
7 (Burriana), 8 (Nules), 9 (Onda), 10 (Valld´Uixò) y 11 (Vila-real); Zona: Arciprestazgos 12 
(Albocácer), 13 (Pla de l’Arc) y 14 (Lucena).
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§2. Serán miembros natos: el Vicario General, el Vicario para 
Asuntos Económicos o, en su caso, el Ecónomo diocesano, y el De-
legado diocesano para el Patrimonio Cultural.

§3. Los demás miembros serán libremente designados. Para la 
designación de los sacerdotes, el Obispo Diocesano consultará a los 
sacerdotes de cada una de las cuatro zonas de la Diócesis.   

Artículo 4
Quedan excluidos de la designación para miembros del Consejo 

Diocesano de Asuntos Económicos los parientes del Obispo hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y afinidad (c. 492 § 3 CIC).

Artículo 5
Antes de comenzar su oficio, los miembros del Consejo deben 

prometer solemnemente, mediante juramento ante el Obispo dio-
cesano o su delegado, administrar bien y fielmente los bienes ecle-
siásticos de la Diócesis y de las personas jurídicas públicas, sujetas 
a su jurisdicción, y guardar secreto, dentro de los límites y según el 
modo establecido por el Derecho o por el Obispo, y que la pruden-
cia y la naturaleza del asunto lo requieran (cc. 1283, 1º y 471, 2º 
CIC).

Artículo 6
Los miembros natos permanecerán en el Consejo mientras du-

ren en el cargo. Los miembros libremente designados lo serán por 
un quinquenio; pero transcurridos los cinco años, puede ser renova-
do su nombramiento para sucesivos quinquenios (c. 492 § 2 CIC).

Artículo 7
El Obispo diocesano, por sí o a petición del Consejo, puede lla-

mar ocasionalmente a peritos en economía, arquitectura, derecho, 
etc., como asesores del Consejo.
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Capítulo III. Organización y funcionamiento del Consejo de 
Asuntos Económicos      
 
Artículo 8 

El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos constará de dos ór-
ganos: el Pleno, que lo constituyen todos sus miembros, y la Comisión 
Permanente, que la constituyen los miembros natos y tres miembros 
elegidos por el Pleno. 

Artículo 9 
§1. El Pleno del Consejo celebrará sesión siempre que el Código 

de Derecho Canónico, los Estatutos o el Obispo Diocesano requieran 
su dictamen, informe o consentimiento, así como cuando lo solicite la 
mayoría de los miembros y lo acepte el Obispo Diocesano. 

§2. De forma ordinaria, el Pleno del Consejo se reunirá, al menos, 
a finales de año para aprobar el presupuesto diocesano de ingresos y 
gastos para el año siguiente, y en los primeros seis meses del año para 
revisar y aprobar las cuentas del ejercicio del año anterior.  

§3. La Comisión Permanente del Consejo se reunirá cuantas ve-
ces lo considere necesario el Presidente o su delegado para el diligente 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10 
Todos los miembros del Consejo serán legítimamente citados a la 

sesión respectiva por el Secretario con la debida antelación y con la co-
rrespondiente cédula de citación en que constará lugar, día y hora, a la 
que se adjuntará el orden del día en el que figuren los asuntos que han 
de tratarse y, en su caso, la documentación necesaria para el estudio de 
los temas a tratar. En casos urgentes podrá convocarse por teléfono u 
otros medios. 

Artículo 11 
§1. Todos los miembros, debidamente citados, están obligados a 

asistir a las sesiones del Consejo, salvo en caso de imposibilidad, que 
deberán comunicarlo al Secretario. 

§2. Así mismo están obligados a manifestar sinceramente su 



53

opinión, cuando se requiera el informe, dictamen o consentimiento 
del Consejo (c. 127 § 3 CIC).

§3. Antes de la sesión del Consejo y en la medida de lo posible, 
los sacerdotes representantes de las zonas consultarán a las personas 
de las mismas, afectadas por los temas del orden del día.   

Artículo 12 
§1. Para la validez de las decisiones tratadas en la sesión, se re-

quiere la presencia de la mayoría absoluta de los miembros.  Ade-
más, y también para su validez, las decisiones han de ser tomadas 
a tenor de lo dispuesto en Derecho Canónico, especialmente en los 
cc. 119 y 127 CIC y en los cánones específicos en casos determina-
dos. 

§2. Antes de proceder a la votación, los miembros pueden ex-
poner oralmente su manera de pensar en el caso; pero para tomar 
la decisión, se procederá por votación que, en asuntos de especial 
gravedad o si lo pide alguno de los miembros, ha de ser secreta. 

Artículo 13
Corresponde al Presidente del Consejo Diocesano de Asuntos 

Económicos: a) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones 
del Consejo; y b) presidir y moderar las reuniones. 

Artículo 14 
§1. Existirá un Secretario del Consejo, designado por el Obispo 

Diocesano, oído el Pleno. 

§2. Corresponde al Secretario: cursar la convocatoria de los 
miembros, a tenor del art. 10 de estos Estatutos; levantar acta de lo 
tratado en las sesiones; comunicar lo antes posible a los interesados 
los acuerdos tomados; recibir y expedir la correspondencia y realizar 
todas aquellas tareas que le encomendare el Consejo y su Presiden-
te. 

§3. Para ello, el Secretario debe llevar y custodiar el correspon-
diente Libro de actas, en que se registrarán las actas de las sesiones 
una vez aprobadas por el Pleno o la Comisión Permanente y que 
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contarán con su firma y el Visto Bueno del Presidente, así como con-
servar ordenadamente, en archivo especial, toda la documentación 
referente al Consejo. 

Capítulo IV. Competencias y tareas del Consejo de Asuntos 
Económicos

Artículo 15 
Compete al Pleno del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, 

en su función de ayuda y colaboración con el Obispo, y bajo sus 
indicaciones, en la administración de los bienes eclesiásticos de la 
Diócesis y de las personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción 
del Obispo: 

§1.- Competencias generales, según el Derecho canónico: 

1. Formalizar y aprobar anualmente el presupuesto de ingresos 
y gastos para todo el régimen económico de la Diócesis para el año 
entrante (c. 493 CIC). 

2. Aprobar las cuentas de ingresos y gastos de cada año (c. 493 
CIC). 

3. Determinar las directrices conforme a las cuales debe el 
Ecónomo administrar los bienes de la Diócesis (c. 494 § 3 CIC). 

4.  Revisar las cuentas de ingresos y gastos que el Ecónomo dio-
cesano debe rendir a fin de año (c. 494 § 4 CIC). 

5. Revisar las cuentas anuales que preceptivamente deben rendir 
al Ordinario del lugar todas las personas jurídicas públicas, sujetas a 
su jurisdicción (c. 1287 § 1 CIC). 

6. Elegir provisionalmente Ecónomo, en caso de que el Ecóno-
mo hubiese sido elegido Administrador diocesano en sede vacante 
(c. 423, § 2 CIC). 

§2. El Obispo debe oír al Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos: 
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1. Para el nombramiento de Ecónomo diocesano (c. 494 § 1 
CIC). 

2. Para remover al Ecónomo por causa grave que debe ponderar 
el Obispo (c. 494 § 2 CIC). 

3. Para imponer una cuota o tributo que el Obispo puede impo-
ner a las personas jurídicas públicas, sujetas a su jurisdicción, para 
atender a las necesidades de la Diócesis. También, y en los casos de 
grave necesidad, para imponer una contribución extraordinaria a las 
personas jurídicas y físicas (c. 1263 CIC). 

4. Para realizar los actos de la administración que, atendida la 
situación económica de la Diócesis, sean de mayor importancia 
(c.1277 CIC). 

5. Para determinar los actos que sobrepasen el fin y el modo de 
la administración ordinaria de las personas jurídicas públicas suje-
tas a la jurisdicción del Obispo y que no están determinadas en sus 
Estatutos, que preceptivamente deben existir para la administración 
de los bienes (c. 1281 § 2 CIC). 

6. Para colocar pronta, cauta y útilmente los bienes asignados en 
beneficio de una Pía Fundación (c. 1305 CIC). 

7. Para disminuir las cargas de las Pías Fundaciones cuando se 
hace imposible el cumplimiento de las mismas por haber disminui-
do las rentas o por cualquier otra causa, sin culpa de los adminis-
tradores, a tenor de lo dispuesto en los cc. 1308 y 1310 § 2 del CIC. 

8. Para establecer el Reglamento por el que han de regirse las 
retribuciones de los clérigos que prestan servicio en la Diócesis y 
se abonan con cargo al Fondo Diocesano de sustentación del Clero 
(cf. Decreto de la Conferencia Episcopal Española  de 1.12.1984. 
art. 14. 1).

9. Para declarar el carácter beneficial de los bienes, que han de 
pasar a nutrir el Fondo de sustentación del clero (cf. ibid. art. 12. 3).



56

§3. El Obispo Diocesano debe contar con el consentimiento del 
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos: 

1. Para realizar actos de administración extraordinaria, según lo 
determinado por la Conferencia Episcopal Española (c. 1277 CIC). 

2. En los casos expresamente señalados por el Derecho canónico 
universal o en la Escritura de fundación (c.1277 CIC). 

3. Para enajenar bienes de la Diócesis o de las personas jurídicas 
públicas, sujetas a la jurisdicción del Obispo, cuyo valor esté com-
prendido entre el límite mínimo y máximo fijado por la Conferen-
cia Episcopal Española (c. 1292 § 1 CIC). 

4. Para enajenar bienes cuando sea necesaria la autorización de 
la Santa Sede, porque el valor exceda el máximo determinado por 
la Conferencia Episcopal Española o cuando se trate de exvotos do-
nados a la Iglesia o de bienes preciosos por razones históricas o 
artísticas (c.1292 § 2 CIC). 

5. Para realizar cualquier operación de la que pueda resultar per-
judicada la situación patrimonial de la Diócesis o de las personas 
jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción del Obispo Diocesano, 
p. ej. servidumbres, hipotecas, usufructos, cesión, permuta, arrenda-
miento, pignoración, endeudamiento, etc.  (c. 1295 CIC). 

6. Para arrendar bienes eclesiásticos, rústicos o urbanos, que han 
de equipararse a la enajenación en cuanto a los requisitos necesarios 
para su otorgamiento (c. 1297 CIC). 

7. En lo demás casos que determinare el Derecho canónico uni-
versal o la escritura de fundación (c. 1277 CIC) o el Obispo dioce-
sano.

Artículo 16 
Corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Diocesano 

de Asuntos Económicos: 

1. Estudiar e informar al Obispo sobre todo lo concerniente 
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y relacionado con la retribución de los sacerdotes y su seguridad 
social, así como a otras personas contratadas que sirven a la Iglesia. 

2. Determinar el modo de informar sobre las modificaciones de 
aranceles y estipendios de Misas. 

3. Preparar, programar y organizar el “Día de la Iglesia Diocesa-
na” en orden a concienciar y sensibilizar al Pueblo de Dios para su 
mayor colaboración en el sostenimiento y ayuda a la Iglesia dioce-
sana en sus necesidades (cc. 224 y 1261 CIC). 

4. Informar al Pueblo de Dios sobre la marcha de la economía 
de la Diócesis. 

5. Dar criterios para la elaboración del inventario de bienes de la 
Diócesis y de las personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción 
del Obispo Diocesano.

6. Hacer propuestas para la conservación y la justa rentabilidad 
del patrimonio eclesiástico. 

7. Vigilar la custodia y administración de las causas pías, depó-
sitos y préstamos. 

8. Proponer normas para la presentación de proyectos y presu-
puestos de obras nuevas o de reparación de templos, casas abadías 
e inmuebles de la Diócesis, así como proponer la concesión de sub-
venciones o préstamos cuando estos se soliciten de la Diócesis. La 
Comisión Permanente facilitará y dará las convenientes instruccio-
nes para la mejor formulación de documentos y presentación de 
proyectos y presupuestos, y para la rendición de cuentas, por parte 
de las personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción del Obis-
po. 

9. Realizar las actuaciones que el Pleno le encomiende dentro de 
las competencias del Consejo de Asuntos Económicos. 
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Capitulo V. Duración y cese del Consejo de Asuntos 
Económicos y de sus miembros

Artículo 17
§1. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (Pleno y 

Comisión Permanente) tiene una duración de cinco años, a contar 
desde la fecha de su primera sesión o sesión constitutiva. En caso 
de necesidad, el Obispo diocesano puede prorrogarla hasta la 
constitución de un nuevo Consejo.  

§2. En caso de sede impedida o vacante, el Consejo continuará 
en sus funciones. Después de su toma de posesión de la Diócesis, el 
nuevo Obispo puede confirmar el Consejo o proceder a la constitu-
ción de un nuevo Consejo. 

Artículo 18
§1. Los miembros natos del Consejo Diocesano de Asuntos 

Económicos cesan al cesar en el cargo por el que son miembros del 
Consejo. 

§2. Los miembros libremente designados cesan: a) al finalizar el 
tiempo para el que fueron nombrados; b) por repetidas ausencias 
sin debida justificación, a juicio del Obispo diocesano; c) a petición 
propia una vez aceptada la renuncia por el Obispo diocesano; d) 
por traslado fuera de la diócesis.   

§3. En caso de cese de un miembro libremente designado, el 
Obispo diocesano puede nombrar a otro hasta cumplir el período 
de cinco años, para el que fue constituido el Consejo. 

Castellón de la Plana, 26 de marzo de 2014
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DECRETO SOBRE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO 
PASTORAL ARCIPRESTAL 

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA,
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

El Directorio del Arciprestazgo y del Arcipreste en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón aprobado y promulgado con fecha quince de 
febrero pasado prevé en el nº 29 que en cada Arciprestazgo se cons-
tituirá un Consejo Pastoral Arciprestal. 

Si bien en el mismo nº 29 del Directorio se dice que la compo-
sición, misión y funcionamiento de dicho Consejo se determinará 
en los Estatutos propios, elaborados a partir de un Estatuto Marco 
Diocesano, consultados el Consejo Episcopal y los Arciprestes ha 
parecido mayoritariamente más oportuno que existan unos Estatu-
tos comunes a todos los Consejos Pastorales Arciprestales. Hacien-
do propio el parecer precedente y dejando abierta en la Disposición 
final primera la posibilidad de su modificación respecto de la com-
posición del Consejo en los términos que allí se expresan queda de-
rogado en este punto el Directorio citado. Así pues como desarrollo 
del Capítulo III del mismo por el presente

PROMULGO

los Estatutos del Consejo Pastoral Arciprestal en nuestra Diócesis 
de Segorbe-Castellón. A partir de esta fecha quedan derogados todos 
los Estatutos de los Consejos Pastorales Arciprestales, si los hubiere.    

Publíquese en el Boletín Oficial de nuestro Obispado y en los 
medios habituales para su público conocimiento y aplicación.



60

Dado en Castellón de la Plana, a treinta de marzo del año del 
Señor de dos mil doce.  

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Doy fe,
Tomás Albiol Talaya
Canciller-Secretario General
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ESTATUTOS DEL CONSEJO PASTORAL 
ARCIPRESTAL 

EN LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN

I. Naturaleza 

Artículo 1 
1. El Consejo Pastoral Arciprestal es un organismo de carácter 

consultivo, re presentativo de las parroquias que integran el Arci-
prestazgo, que, en comunión con la Iglesia diocesana, está orde-
nado a ser expresión de comunión en la acción pastoral y servir de 
instrumento eficaz para una pastoral conjunta y orgánica. 

2. Como organismo para vivir y ejercer la corresponsabilidad 
de todo el Pueblo de Dios del Arciprestazgo, -sacerdotes, religio-
sos y laicos-, en él se integran a través de las parroquias el resto de 
co munidades eclesiales, movimientos, asociaciones y tareas pasto-
rales, presentes en las parroquias, así como los sectores pastorales 
supraparroquiales.

II. Fines y funciones 

Artículo 2 
Son fines y funciones propios del CPA: 

1. Promover la conciencia de Arciprestazgo entre los fieles del 
mismo, facilitar el encuentro, el conocimiento mutuo y la colabo-
ración entre los representantes de las diversas parroquias, así como 
de las comunidades religiosas, movimientos y grupos apostóli cos 
presentes en el Arciprestazgo. 

2. Ser instrumento eficaz de una pastoral conjunta, orgánica, 
evangelizadora y misionera para las parroquias que integran el Ar-
ciprestazgo.

3. Ser instrumento de comunión en la acción pastoral entre el 
Consejo Pastoral Diocesano y los Consejos Pastorales parroquiales.

4.  Fomentar la comunión para la misión entre todos los sacerdotes 
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y agentes de pastoral, poten ciando su formación permanente. 

5. Analizar la realidad del Arciprestazgo y buscar las respuestas 
pastorales más adecuadas, por medio de la oración, la reflexión y el 
diálogo desde la fe y en comunión con la Iglesia Diocesana y Uni-
versal. 

6. Programar al principio de curso la acción pastoral en el Arci-
prestazgo concretando los objetivos y acciones de la programación 
dioce sana para el Arciprestazgo y fijando el calendario, así como los 
medios y tareas concretas para llevarlo a cabo. 

7. Promover la rea lización de acciones conjuntas que no pueden 
llevar a cabo las parroquias por separado o que, pudiéndolo hacer, 
fuera oportuna su realización conjunta para su mejor coordinación 
y mayor eficacia pastoral, fomentando la interrelación entre diver-
sos grupos o equipos dentro del mismo Arciprestazgo. 

8. Impulsar la realización de las tareas programadas, animando a 
la colaboración del mayor número posible de fieles cristianos. 

9. Revisar al final de cada curso la acción pastoral realizada y el 
cumplimiento de la programación del Arciprestazgo. 

10. Coordinar el trabajo eclesial de todos los grupos interparro-
quiales y animar su dimensión evangelizadora. 

11. Promover actividades interparroquiales, que apoyen y refuer-
cen la pastoral parroquial en los distintos sectores pastorales (v.g. la 
catequesis, la enseñanza, la liturgia, la caridad) así como en la pas-
toral vocacional, de juventud o del matrimonio y familia y otras.

12. Organizar encuentros de Consejos parroquiales de pastoral y 
otros encuentros interparroquiales, en orden a profundizar en la fe, 
vida espiritual y misión pastoral, así como en la relación y comuni-
cación entre las parroquias. 

13. Elegir a un miembro seglar del CPA como representante en 
el Consejo Diocesano de Pastoral.
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14. Ayu dar a secundar en las parroquias, asociaciones, movi-
mientos y grupos las orientaciones emanadas del Obispo Diocesano 
o de los organismos diocesanos.

15. Alentar que las parroquias del Arcipres tazgo hagan la progra-
mación para cada curso pastoral, teniendo en cuenta la programa-
ción diocesana y arciprestal. 

16. Colaborar con las Delegaciones diocesanas en la articulación 
de la pastoral secto rial.

III. Composición 

Artículo 3 
Son miembros del CPA: 

1. El Arcipreste, que será su presidente nato. 

2. Los párrocos -y asimilados a ellos en derecho- de las parro-
quias que integran el Arciprestazgo.

3. Un miembro seglar por cada Consejo pastoral parroquial de 
las parroquias que integran el Arciprestazgo, elegido por dicho Con-
sejo. En ausencia de dicho Consejo, el párroco nombrará a un seglar 
en representación de la parroquia. Las Parroquias, que superen los 
1500 habitantes, sumarán un miembro seglar más por cada Consejo 
pastoral parroquial, elegido por dicho Consejo. 

4. Un religioso y una religiosa de vida activa, elegidos de entre y 
por los miembros de las comunidades religiosas establecidas en el 
Arciprestazgo, en su caso. El Arcipreste determinará el modo de la 
elección, teniendo en cuenta que estén en todo caso representados 
los sectores educativos y caritativos.

5. Un profesor de religión y moral católica con actividad docente 
en el Arciprestazgo, elegido por y de entre los profesores de religión 
y moral católica con docencia en el Arciprestazgo.
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6. El director o responsable de Caritas Interparroquial, donde 
exista.

Artículo 4 
Para ser miembro del CPA se requiere: 

1. Estar en comunión plena con la Iglesia católica y de libre toda 
irregularidad.

2. Destacarse por la fe y práctica religiosa, las buenas costumbres 
y la prudencia.

3. Tener sensibilidad hacia el Arciprestazgo y capacidad para va-
lorar los asuntos pastorales con espíritu eclesial. 

Artículo 5 
Los miembros del CPA cesan:

1. Al cumplirse el periodo del CPA.

2. Por renuncia presentada al Arcipreste y aceptada por éste, en 
el caso de los miembros elegidos o designados.

3. Por incumplimiento de las condiciones y de los requisitos es-
tablecidos en los presentes estatutos. 

4. Al finalizar la misión pastoral en el Arciprestazgo. 

Artículo 6 
Los miembros del CPA tienen derecho a:

1. Ser convocados formalmente y conocer con suficiente antela-
ción el orden del día de la próxima sesión. 

2. Participar con voz y voto en todas las sesiones del Pleno del 
CPA.

3. Ser elegidos para formar parte de la Comisión Permanente, o 
para las comisiones o grupos de trabajo que se puedan organizar. 
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Artículo 7 
Los miembros del CPA tienen el deber de: 

1. Asistir con puntualidad a todas las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Pleno, debiendo comunicar con tiempo suficiente 
la eventual imposibilidad de asistir.  

2. Estudiar los temas y asuntos del orden del día de cada sesión, 
manifestando su parecer con responsabilidad. 

Artículo 8. 
A las sesiones del CPA podrán ser invitados ocasionalmente 

otras personas si su asistencia es de interés por el tema a tratar. Estas 
personas tendrán voz, pero no voto. 

IV. Órganos 

Artículo 9 
El CPA contará con órganos colegiados y unipersonales. Son ór-

ganos colegiados, el Pleno y la Comisión Permanente. Son órganos 
unipersonales, el Presidente y el Secretario.  

Artículo 10 
El Pleno está formado por la totalidad de los miembros del CPA. 

Artículo 11
1. Con objeto de facilitar el trabajo continuado del CPA y velar 

por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno, se constituirá una 
Comisión Permanente. 

2. La Comisión Permanente estará formada por el Presidente y 
el Secretario del CPA, y un sacerdote y dos seglares, miembros todos 
del CPA, elegidos por el Pleno. 

Artículo 12 
Las funciones de la Comisión Permanente son: 

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en el 
Pleno.
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2. Realizar las tareas que le encomiende el Pleno.

3. Decidir la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordina-
rias del Pleno. 

4. Preparar el Orden del día de las sesiones del Pleno.  

5. Facilitar la información necesaria a los miembros del CPA 
para el estudio y preparación de los asuntos del Orden del día. 

6. Decidir la participación de alguna persona ajena al CPA en sus 
sesiones.

7. Interpretar las dudas que surjan en la aplicación de los Esta-
tutos del CPA. 

Artículo 13 
El Presidente del CPA es, por razón de su cargo, el Arcipreste. 

Al Presidente le corresponde convocar, presidir y moderar todas las 
sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, representar al CPA 
y dar el visto bueno a las actas de las sesiones después de su aproba-
ción por el órgano respectivo. 

En caso de estar impedido el Presidente, presidirá y moderará 
la sesión del Pleno y de la Comisión Permanente el sacerdote más 
antiguo por ordenación o, si son varios, el de mayor edad. 

Artículo 14 
El Pleno del CPA elegirá un Secretario de entre sus miembros. 

Corresponde al Secretario cursar las convocatorias y otras comuni-
caciones a los miembros del CPA, a indicación del Presidente, así 
como preparar y enviar la documentación para las sesiones, redactar 
y custodiar las actas de cada sesión del Pleno y de la Comisión Per-
manente del CPA, que deberán ser aprobadas en la siguiente sesión, 
llevar y custodiar el Libro de Actas, así como dar fe de los acuerdos 
del CPA, que contarán siempre con el visto bueno del Presidente
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V. Funcionamiento 
Artículo 15 

1. El Pleno del CPA se reunirá en sesión ordinaria al menos tres 
veces al año: al inicio del curso pastoral para, entre otras cosas, hacer 
la programación del curso pastoral en el Arciprestazgo; a mediados 
del curso pastoral, para conocer su aplicación; y, al final del curso, 
para su evaluación. 

2. El Pleno del CPA se reunirá en sesión extraordinaria siempre 
que lo estime necesario el Presidente, la Comisión Permanente o lo 
pida un tercio de los miembros del CPA. 

3. Para que una sesión del CPA pueda celebrarse válidamente, se 
requiere la asistencia de, al menos, la mitad más uno sus miembros 
(cf. c 119, 2º CIC).

Artículo 16 
La Comisión Permanente se reunirá un mes antes de las reunio-

nes del Pleno para preparar el Orden del día de la sesión del Pleno y 
siempre que lo considere conveniente el Presidente.

Artículo 17 
La convocatoria para las sesiones del Pleno y de la Comisión 

Permanente del CPA corres ponde al Presidente por medio del Secre-
tario. Como norma, esta convocatoria se hará por escrito, al menos 
con una semana de antelación, indicando el Orden del día y acom-
pañando la documentación nece saria. 

Artículo 18 
Las elecciones se harán y los acuerdos se tomarán según lo esta-

blecido en los cc. 119, 164-179 del Código de Derecho Canónico. 
Las votaciones sobre personas serán secretas. También serán secretas 
las votaciones sobre otros asuntos cuando lo solicite un miembro 
del CPA. 

Artículo 19 
El Secretario levantará acta de todas las sesiones del Pleno y de la 

Comisión Permanente. 



68

VI. Duración 
Artículo 20 

El CPA tendrá una duración de cinco años, a partir de la fecha 
de su constitución, que será su primera sesión. Si durante dicho pe-
riodo cesara algún consejero elegido, será sustituido por otro del 
mismo grupo de procedencia y por el mismo procedimiento. 

Artículo 21 
Los miembros elegidos del CPA pueden renunciar a su cargo. 

La renuncia será efectiva cuando sea aceptada por el Presidente. Se 
entiende que renuncian al cargo implí citamente los miembros elegi-
dos que falten a tres reuniones consecutivas sin causa justa suficien-
temente acreditada. 

VII. Disolución 

Artículo 22 
Antes de concluir el periodo de su duración, el CPA podrá ser 

disuelto por el Obispo diocesano, cuando así lo aconsejen razones 
graves. 

VIII. Disposiciones finales

Primera.
En plazo de tres meses a partir de la fecha del decreto de promul-

gación de los presentes Estatutos, deberá estar constituido el CPA en 
todos los Arciprestazgos. Compete al respectivo Arcipreste velar por 
el cumplimiento de su constitución en tiempo y forma.

Segunda.
Caso de que el Pleno de un CPA considerase necesaria alguna 

modificación de los presentes Estatutos respecto de la composición 
del mismo para mejor atender a la realidad del Arciprestazgo respec-
tivo, podrá solicitar del Ordinario diocesano la aprobación de dicha 
modificación, debidamente aprobada por el mismo Pleno. 
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DECRETO SOBRE EL CONSEJO PARROQUIAL DE 
PASTORAL  

Y DE PROMULGACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO 
MARCO

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA,
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

Todos los fieles cristianos, ungidos y consagrados por el Espíritu 
Santo, por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana, “para 
formar un templo espiritual y un sacerdocio santo” (LG 10), son lla-
mados por el mismo Cristo Señor a cooperar activamente en la mi-
sión salvífica de todo el Pueblo de Dios (cf. LG 33; AA 3; AG 11), en 
la comunión orgánica de la Iglesia y según su propia condición en 
la Iglesia (cf. AA 2; LG 32; PO. 2). Así pues, la misión de salvación 
de todo el pueblo de Dios no se puede limitar exclusivamente a la 
misión de los pastores. Todos los fieles tienen su parte de responsa-
bilidad, conforme a su condición en la Iglesia. Los pastores “saben 
que su excelsa función consiste en pastorear a los fieles y reconocer 
sus servicios y carismas, de tal manera que todos, cada uno a su ma-
nera, colaboren unánimemente en la tarea común” (LG 30). 

El mismo Concilio Vaticano II ofreció varios cauces para esta 
colaboración: entre otros, a nivel diocesano, el Consejo Diocesano 
de Pastoral, vivamente recomendado en el Decreto Christus Domi-
nus (27; y AA 26), y, a nivel parroquial, el Consejo Parroquial de 
Pastoral, al que se refiere de un modo explícito el Decreto sobre 
el apostolado de los laicos Apostolicam Actuositatem: “Si es posible, 
han de establecerse estos consejos (destinados a ayudar a la labor 
apostólica de la Iglesia) también en el ámbito parroquial...” (n. 26). 
El Código de derecho canónico recoge este deseo del Concilio y es-
tablece que “si es oportuno, a juicio del obispo diocesano, oído el 
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consejo presbiteral, se constituirá en cada parroquia un consejo pas-
toral, que preside el Párroco, y en el cual los fieles, junto con aque-
llos que participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, 
presten su colaboración para el fomento de la actividad pastoral” (c. 
536 § 1 CIC).

En virtud de esta facultad que concede el Código al obispo dio-
cesano, nuestro predecesor en el ministerio episcopal, Mons. José 
María Cases Deordal, una vez consultado el Consejo Presbiteral 
Diocesano, decretó con fecha 21 de noviembre de 1986 (BO Obis-
pado [1986] 207: Vademecum parroquial, 71-74) que se constitu-
yera el Consejo Pastoral en todas las parroquias con una población 
superior a mil habitantes y aprobó un Estatuto Marco por el que se 
debían regir los mismos. Con la experiencia de casi treinta años de 
vigencia del decreto y del Estatuto Marco hemos considerado nece-
sario proceder a su revisión, para subsanar lagunas y aclarar algunas 
cuestiones, así como para dar un nuevo impulso a la implantación 
del Consejo Pastoral en las parroquias donde todavía no se ha cons-
tituido y revitalizarlo allá donde ya exista. Recordemos que el vigen-
te Plan Diocesano de Pastoral tiene como objetivo principal Ayudar 
a la parroquia en su misión de anuncio, celebración y testimonio de la fe 
a la luz de la Evangelii Gaudium y una de las acciones para el presente 
curso pastoral es Crear o revitalizar el Consejo de Pastoral Parroquial.

El Consejo de Pastoral es un instrumento especialmente valioso 
para que los distintos sectores de personas de una comunidad parro-
quial, especialmente los fieles laicos, participen y se responsabilicen 
en la vida y misión de la Iglesia en el ámbito de la parroquia. Su aco-
gida cordial, su implantación real y su correcto funcionamiento ayu-
darán sin duda en nuestro común objetivo de hacer de la parroquia 
una comunidad cristiana más evangelizada y más evangelizadora y 
misionera. Hay que recordar en este contexto la llamada de atención 
a una valoración más convencida, amplia y decidida de los consejos 
pastorales parroquiales, que hizo San Juan Pablo II en su Exhorta-
ción Apostólica Christifideles Laici de 30 de diciembre de 1988: “La 
indicación conciliar respecto al examen y solución de los problemas 
pastorales «con la colaboración de todos», debe encontrar un desa-
rrollo adecuado y estructurado en la valorización más convencida, 
amplia y decidida de los Consejos pastorales parroquiales, en los que 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
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han insistido, con justa razón, los Padres sinodales. En las circuns-
tancias actuales, los fieles laicos pueden y deben prestar una gran 
ayuda al crecimiento de una autentica comunión eclesial en sus res-
pectivas parroquias, y en el dar nueva vida al afán misionero dirigido 
hacia los no creyentes y hacia los mismos creyentes que han aban-
donado o limitado la práctica de la vida cristiana” (n. 27, c y d).

Por todo ello, examinadas las circunstancias actuales de nues-
tra Diócesis de Segorbe-Castellón y habiendo consultado al Colegio 
Episcopal y al Consejo Presbiteral Diocesano, y en virtud de la fa-
cultad que me confiere el Derecho universal (c. 536 § 2 CIC), por 
el presente 

DECRETO

1. La promulgación del presente Estatuto Marco del Consejo Pa-
rroquial de Pastoral, vigente para toda nuestra Diócesis de Segor-
be-Castellón, a partir de la fecha de su firma. Queda derogado el 
Estatuto Marco de 21 de noviembre de 1986.

 2. El Consejo Parroquial de Pastoral será constituido en todas 
las parroquias de nuestra Diócesis con una población superior a 200 
habitantes, en el plazo de cinco meses a partir de la fecha del pre-
sente decreto. 

En las parroquias con una población inferior a 200 habitantes, 
en que no se constituya el Consejo Parroquial de Pastoral, sus fun-
ciones serán asumidas por el Consejo Parroquial de Asuntos Eco-
nómicos o por una Asamblea parroquial, que, con voto consultivo, 
realizará las tareas propias del Consejo Parroquial de Pastoral. 

Las parroquias que cuenten ya con Consejo Pastoral no han de 
constituirlo de nuevo, sino que pueden esperar a que transcurra el 
periodo del actual Consejo.  

3. Los Párrocos o equiparados a él en derecho comunicarán en 
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todo caso al Vicario Episcopal de Pastoral la constitución y compo-
sición del respectivo Consejo Parroquial de Pastoral. 

4. Todo Consejo Parroquial de Pastoral contará con sus propios 
Estatutos, que serán elaborados bajo la responsabilidad del Párroco 
o equiparado a él en derecho de acuerdo con el presente Estatuto 
Marco y serán presentados al Ordinario diocesano para su aproba-
ción. 

Los Estatutos de los Consejos de Pastoral parroquiales existentes 
en la actualidad deberán ser adaptados al presente Estatuto Marco 
en el plazo de cinco meses a partir de la fecha del presente decreto y 
serán presentados al Ordinario diocesano para su aprobación.
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ESTATUTO MARCO DEL CONSEJO PARROQUIAL 
DE PASTORAL

Capítulo I. Naturaleza y funciones del Consejo Parroquial 
de Pastoral

Artículo 1
§1. El Consejo Parroquial de Pastoral es un organismo repre-

sentativo, permanente y consultivo que, presidido por el Párroco o 
equiparado a él en derecho (Administrador parroquial, Cura Encar-
gado, Moderador) y en comunión con el Obispo diocesano, con el 
Arciprestazgo y con toda la Iglesia diocesana, colabora para realizar 
la unidad de presbíteros, religiosos y laicos y promover la actividad 
pastoral en la parroquia, a fin de asumir la responsabilidad de todos 
los fieles en la vida y misión de la Iglesia en su ámbito (cf. c. 536 § 
1 CIC). 

§2. Es propio de este Consejo estudiar todo lo que está en rela-
ción con el trabajo pastoral, sopesarlo y deducir las conclusiones 
prácticas para promover la actividad pastoral y la conformidad de 
vida y acciones del pueblo de Dios con el Evangelio (cf. MP Ecclesiae 
Sanctae, 16, 1; c. 536 § 1 CIC). 

Artículo 2
El Consejo Parroquial de Pastoral es un organismo: 

1. Representativo de toda la comunidad parroquial, de los gru-
pos, asociaciones y movimientos y, en la medida de lo posible, de 
los diversos sectores y ambientes pastorales de la parroquia. 

2. Permanente, compuesto por miembros estables, designados 
para el tiempo establecido en los Estatutos. 

3. Consultivo por su propia naturaleza, en el que los acuerdos se 
toman en un clima de colaboración y comunión, pero sin anular las 
competencias de las personas y de los grupos, asociaciones o movi-
mientos de la parroquia. También podrá ser órgano ejecutivo de sus 
propios acuerdos. 
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4. Servidor de la comunidad y de la comunión, vida y misión 
de la Iglesia en el ámbito parroquial en relación integradora con el 
Arciprestazgo y la Diócesis. 

5. Promotor de la corresponsabilidad de todos los fieles en la 
vida y en la misión de la Iglesia en el ámbito parroquial. 

Artículo 3
Son funciones del Consejo Parroquial de Pastoral: 

1. Analizar en todos sus aspectos la realidad de la comunidad 
parroquial y del pueblo o barrio, ámbito inmediato de la acción 
evangelizadora de la parroquia, y buscar las respuestas pastorales 
más adecuadas. 

2. Recoger iniciativas, detectar problemas y ofrecer respuestas en 
la vida y misión parroquial hacia adentro y hacia afuera de la parro-
quia. 

3. Elaborar cada año, al inicio de curso, la programación pastoral 
de la parroquia (objetivos, acciones, responsables, calendario) en 
sintonía con el Plan pastoral diocesano y arciprestal, así como hacer 
seguimiento del mismo y dinamizarlo. 

4. Coordinar el trabajo eclesial de todos los grupos, asociaciones 
y movimientos con presencia en la parroquia y animar su dimen-
sión evangelizadora y misionera. 

5. Revisar, a final de curso, la acción pastoral realizada y el cum-
plimiento de la programación pastoral de la parroquia. 

6. Elegir al menos un representante en el Consejo Pastoral 
Arciprestal. 

Artículo 4
El Párroco o equiparado a él en derecho debe oír al Consejo 

Parroquial de Pastoral en los asuntos de mayor importancia, que 
incidan en la actividad pastoral de la comunidad parroquial. 
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Artículo 5 
El Consejo Parroquial de Pastoral se rige por el derecho uni-

versal, por el presente Estatuto-Marco y los propios Estatutos, que 
adaptarán este Estatuto-Marco a las circunstancias concretas de cada 
parroquia (cf. c. 536 § 2 CIC). 

Artículo 6 
El Consejo Parroquial de Pastoral nunca podrá proceder sin el 

Párroco o equiparado en derecho, al que asesora; el voto del Conse-
jo es consultivo (cf. c. 536 § 2 CIC). 

Capítulo II. Composición del Consejo Parroquial de 
Pastoral

Artículo 7 
La composición del Consejo Parroquial de Pastoral se determi-

nará en los Estatutos atendiendo a las dimensiones y circunstancias 
de cada parroquia, de modo que sea representativo de los distintos 
grupos, movimientos, cofradías, asociaciones, sectores pastorales y 
servicios (Palabra, Liturgia, Acción caritativa y social). El número de 
sus miembros no será inferior a cinco ni superior a quince. 

Artículo 8 
En cualquier caso, serán miembros del Consejo Parroquial de 

Pastoral: 

1. El Párroco o el equiparado a él en derecho, que es el presidente 
nato del Consejo. 

2. Los clérigos con ministerio pastoral encomendado en la 
parroquia.

3. Un representante del Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos, elegido por dicho Consejo. 

4. Un representante de la/s comunidad/es religiosa/s de vida ac-
tiva, establecida/s en la parroquia o con actividad pastoral en ella, 
elegido por dicha/s comunidad/es. 



76

5. Al menos tres laicos elegidos por la comunidad parroquial, o 
por los distintos sectores pastorales, o designados libremente por 
el Párroco, o equiparado a él en derecho, de modo que se logre la 
representatividad de toda la comunidad parroquial. 

Artículo 9 
§1. Los miembros del Consejo Parroquial de Pastoral han de 

ser fieles católicos, con domicilio o cuasi-domicilio en la parroquia 
o implicados habitualmente en tareas parroquiales, de fe sincera y 
practicada, con madurez y equilibrio de juicio, y dispuestos a parti-
cipar responsablemente en las tareas pastorales de la parroquia. 

§2. No podrá ser miembro del Consejo Parroquial de Pastoral 
quien haya rechazado públicamente la fe católica, se haya apartado 
públicamente de la comunión eclesiástica, haya sido apartado de 
la comunión eclesial o no lleve una vida moral conforme con las 
enseñanzas de la Iglesia.

Capítulo III. Los órganos del Consejo Parroquial de 
Pastoral y sus funciones

Artículo 10
Los órganos del Consejo Parroquial de Pastoral son el Pleno y la 

Comisión Permanente. 

Artículo 11 
§1. El Pleno del Consejo Parroquial de Pastoral lo constituyen 

todos sus miembros, cuando, legítimamente citados con la corres-
pondiente cédula, en la que consten el lugar, el día, la hora y el or-
den del día de la sesión, asisten en su mayoría absoluta. 

§2. Las funciones del Pleno son las establecidas en el art. 3 del 
presente Estatuto-Marco. 

§3. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, al menos, tres veces 
al año: al inicio, en la mitad y al final del curso pastoral; y en sesión 
extraordinaria, cuando, a juicio del Párroco o equiparado a él en 
derecho, lo pidan las circunstancias. 
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Artículo 12 
§1. La Comisión Permanente del Consejo Parroquial de Pastoral 

se creará para aquellos Consejos con un número elevado de miem-
bros (en torno o superior a 10 miembros). Cuando no exista, asu-
mirán sus funciones el Presidente y el Secretario. 

§2. La Comisión Permanente está formada por el Presidente, el 
Secretario y tres miembros elegidos por el Pleno. 

§3. Las funciones de la Comisión Permanente serán: 

1. Preparar las sesiones del Pleno y ayudar al Párroco a elaborar 
el orden del día. 

2. Designar moderador para las sesiones del Pleno. 

3. Ejecutar las tareas que el Pleno le encomiende. 

4. Designar comisiones para el tratamiento de temas específicos 
en el Pleno. 

5. Tratar temas urgentes, que no pueden esperar a ser tratados 
por el Pleno. 

Artículo 13 
§1. El Presidente nato del Consejo Parroquial de Pastoral es el 

Párroco o equiparado a él en derecho. 

§2. Son funciones del Presidente: 

1. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente, si la hubiere. 

2. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comi-
sión Permanente, según los Estatutos. 

3. Designar los miembros del Consejo a tenor del art. 8 de este 
Estatuto-Marco. 
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4. Interpretar los Estatutos del Consejo Parroquial de Pastoral, 
oído el Pleno. 

5. Hacer público lo tratado en las sesiones del Pleno y de la 
Comisión Permanente.

Artículo 14 
§1. El Secretario es elegido por el Pleno de entre sus miembros. 

§2. Las funciones del Secretario serán: 

1. Llevar el Libro de Actas del Consejo Parroquial de Pastoral que 
quedará en el Archivo Parroquial junto con el resto de documenta-
ción relativa al Consejo. 

2ª. Levantar acta de las sesiones del Pleno y de la Comisión per-
manente, si hubiera, y trasladarlas al Libro de Actas una vez aproba-
das por el Pleno o por la Comisión Permanente. 

3. Cursar en nombre del Presidente las convocatorias con el or-
den del día para las sesiones del Pleno y de la Comisión Perma-
nente, con la suficiente antelación para que los miembros puedan 
preparar la sesión. 

4. Recabar y recoger sugerencias e informaciones de los miem-
bros del Consejo. 

5. Responder a la correspondencia del Consejo y hacer público 
lo tratado, cuando así se lo encomiende el Presidente o el Pleno. 

6. Transmitir a los miembros del Consejo cuanto se refiere al 
mismo y cuanto le encomienden el Presidente, el Pleno o la Comi-
sión Permanente. 

Capítulo IV. Duración y cese del Consejo Parroquial de 
Pastoral y de sus miembros

Artículo 15 
§1. El Consejo Parroquial de Pastoral tendrá una duración de 
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cinco años a partir de su primera sesión constitutiva, de la que se 
levantará acta y se transcribirá en el Libro de Actas. 

§ 2. Los miembros elegidos o designados para este Consejo lo 
serán también por el mismo periodo de cinco años 

Artículo 16 
El Consejo Parroquial de Pastoral cesará: 

1. Por transcurso del periodo de los cinco años, para el que fue 
constituido; el Párroco o equiparado a él en derecho puede prorro-
gar sus funciones hasta la constitución de un nuevo Consejo. 

2. Por decreto del Ordinario diocesano, a propuesta del Párroco 
o equiparado a él en derecho, cuando así lo aconseje el bien pastoral 
de la Parroquia. 

3. En caso de cese del Párroco o equiparado a él en derecho, 
el sucesor decidirá si continúa el Consejo Pastoral Parroquial hasta 
finalizar el periodo de cinco años o si se constituye un nuevo Con-
sejo.

Artículo 17 
Los miembros del Consejo Parroquial de Pastoral cesarán: 

1. Por el cese en el ministerio pastoral encomendado en la 
Parroquia. 

2. Por el transcurso del tiempo para el que fueron elegidos. 

3. Por el cese del Consejo Parroquial de Pastoral. 

4. Por la pérdida de los requisitos establecidos en el art. 9 de este 
Estatuto Marco. 

5. Por dejar de pertenecer al grupo, sector, movimiento, etc. por 
el que fueron elegidos o designados. 

6. A petición razonada del interesado, con el Visto Bueno del 
Presidente. 
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En el caso de los nn. 4, 5 y 6 se puede elegir o designar a otro 
miembro por el tiempo restante de duración del Consejo. 

Capítulo V. Otras disposiciones

Artículo 18 
Para todo lo referente a elecciones y otras votaciones se estará a lo 

dispuesto en los cánones 119, 127 y 165-168 del Código de Derecho 
canónico. 

Artículo 19 
Todo Consejo Pastoral Parroquial debe tener sus propios Estatu-

tos acordes con el presente Estatuto Marco, que deberán contar con 
la aprobación del Ordinario diocesano. 

Publíquese el presente decreto en el Boletín de nuestro Obis-
pado y en los medios diocesanos de comunicación y envíese a los 
interesados para su conocimiento y aplicación.

Dado en Castellón de la Plana, a treinta y un días de marzo del 
Año del Señor de dos mil dieciséis, Jueves de la Octava de Pascua de 
Resurrección.

        
Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón

Doy fe,
Ángel Cumbicos Ortega
Vicecanciller-Vicesecretario General
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DECRETO SOBRE EL CONSEJO PARROQUIAL DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y SU ESTATUTO-MARCO

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 

APOSTÓLICA,
OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

Uno de los mayores frutos de la doctrina teológica del Concilio 
Vaticano II es la renovación eclesiológica que se deriva de la con-
ciencia de la Iglesia entendida como comunión, que impulsa la par-
ticipación activa de todos los fieles en la vida y misión del Pueblo 
de Dios. También la parroquia, que “de alguna manera representa a 
la Iglesia visible establecida por todo el orbe” (Sacrosanctum Con-
cilium 42), está llamada a “renovarse, reformarse y adaptarse conti-
nuamente” (cf. Ecclesia in America 41, Evangelii Gaudium 28). Y en 
este esfuerzo se requiere desarrollar en toda su riqueza los espacios 
de comunión y participación surgidos en el Concilio y en el tiempo 
postconciliar, entre ellos el Consejo Parroquial de Asuntos Econó-
micos.

La Iglesia, para llevar a cabo la misión encomendada por Jesu-
cristo, se ha servido desde el inicio de su existencia de los bienes 
temporales (cfr. Hch. 2, 44-45: 4, 35), y a lo largo de su historia ha 
buscado garantizar una correcta administración de dichos bienes, 
con la convicción de que pertenecen a la Iglesia para cumplir su 
misión, y no a los hombres de Iglesia, que son sólo sus administra-
dores.

Las opciones eclesiales en el ámbito económico constituyen uno 
de los mayores desafíos para la credibilidad de la Iglesia y de sus 
instituciones, que deben usar los bienes temporales como un me-
dio para lograr fines eminentemente espirituales y según criterios de 
carácter evangélico.
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Para que en la Iglesia se actúe de modo correcto y equilibrado, 
es necesario evitar dos contraposiciones peligrosas: el espiritualis-
mo exagerado y la confianza absoluta en los medios humanos. En 
el primer caso se parte de una errónea concepción teológica que 
contrapone el espíritu con la materia y termina por demonizar todo 
lo que es humano, en particular, los medios económicos. En el se-
gundo caso se pierde de vista el valor puramente instrumental de los 
bienes de la Iglesia, ordenados hacia fines específicos, al caer en la 
tentación de buscar la riqueza terrena y el éxito mundano.

Por eso, la Iglesia, inserta y peregrina en la historia de los hom-
bres, guiada y vivificada por el Espíritu Santo, es constituida como 
un organismo visible y social, a la vez humano y divino (cfr. LG 
8. 48). En este proceso, la Iglesia se sirve de los bienes materiales 
solamente “en la medida en que la propia misión así lo exige” (GS 
76). Genéricamente pueden enumerarse algunos de los fines de es-
tos bienes materiales, que deben entenderse en el más amplio de 
los sentidos: proveer a las necesidades del culto divino; realizar las 
obras de evangelización, con particular atención a la educación cris-
tiana de los niños, jóvenes y adultos, y a la cooperación misionera; 
realizar obras de caridad, especialmente, al servicio de los pobres; 
proveer la justa sustentación del clero y de los otros ministros; y 
promover la solidaridad entre las comunidades eclesiales mediante 
la intercomunicación de bienes (cfr. AA 8. 21; AG 36; PO 17. 20. 21; 
GS 42).

Para tutelar y asegurar el justo recurso a los medios materiales 
por parte de las personas jurídicas, la Iglesia ha conformado un sis-
tema legislativo para la administración de los bienes, que se encuen-
tra condensado básicamente en el Código de Derecho Canónico, 
particularmente, en el libro V, titulado “De los bienes temporales de 
la Iglesia” (cc. 1254-1310 CIC).

El actual Código resalta que la parroquia es antes de nada una 
comunidad de cristianos. Como comunidad de fieles establemente 
constituida en el ámbito de una Iglesia particular (cfr. SC 42; LG 26; 
CD 30; AA 10; AG 37), la parroquia legítimamente erigida goza, por 
el mismo derecho, de personalidad jurídica (cfr. c. 515 § 3 CIC), y 
por tanto, de la capacidad de adquirir, administrar y enajenar los 
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bienes temporales, según la norma del derecho (cfr. c. 1255 CIC).

Cada parroquia, en modo más o menos suficiente, tiene a su 
disposición estructuras y recursos provenientes en su mayor parte 
de las libres ofrendas de los fieles, pero también, en la mayoría de 
los casos, posee bienes patrimoniales, muebles e inmuebles; estas 
estructuras y recursos sólo tienen sentido si están destinadas a las 
finalidades para las cuales la Iglesia utiliza los bienes temporales. 
Los bienes económicos son, por tanto, eclesialmente importantes; 
no son una realidad neutra respecto de la vida de la comunidad o 
de sus opciones pastorales, sino instrumentos para utilizar con aus-
teridad y con espíritu de discernimiento, verificando continuamente 
la fidelidad al Evangelio.

La comunidad parroquial está encomendada al cuidado pastoral 
de un párroco como pastor propio, en dependencia del obispo (cfr. 
c. 515 § 1 CIC); aquél cumple también la tarea de administrador 
único (cfr. c. 1279 § 1 CIC) y representa legalmente a la parroquia 
(cfr. c. 532 CIC). Así, se convierte en el responsable, no sólo desde 
el punto de vista sacramental, litúrgico, catequético y caritativo, sino 
también desde una perspectiva administrativa canónica y civil.

La parroquia, como cualquier persona jurídica canónica públi-
ca debe ser administrada según las disposiciones establecidas en el 
Libro V del Código, en particular, en los cánones 1281-1288 (cfr. c. 
532 CIC), y en general, en conformidad con la normativa de carác-
ter universal concerniente a los bienes temporales de la Iglesia, pero 
también según las disposiciones y directivas particulares emanadas 
por el obispo, bajo cuya jurisdicción se encuentra (cfr. c. 1276 CIC).

Aunque se trata de una responsabilidad personal a la cual el 
párroco no puede renunciar (cfr. c. 1289 CIC), y que nadie puede 
sustituir salvo en caso de negligencia (cfr. c. 1279 § 1 CIC), en el 
ejercicio de sus tareas en el campo de la administración de los bie-
nes, el párroco debe valerse de la colaboración de fieles laicos. Ya el 
Concilio Vaticano II en su decreto sobre el ministerio y la vida de los 
presbíteros había afirmado: “Los bienes eclesiásticos propiamente 
dichos, por su naturaleza, han de administrarlos los sacerdotes se-
gún la norma de las leyes eclesiásticas, ayudados en lo posible por 
laicos expertos.” (PO 17).
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El hecho de que el titular de los bienes parroquiales es la parro-
quia, y no el párroco, el desapego que los presbíteros deben tener en 
relación con los bienes terrenos, la actual complejidad en muchos 
casos de las operaciones económicas para la que los clérigos en gene-
ral no tienen las competencias necesarias y la experiencia en materia 
económica de los laicos, permite entender, con el Concilio Vaticano 
II, que éstos “aportando su propia pericia, dan mayor eficacia [...] 
a la administración de los bienes de la Iglesia” (AA 10). Este deseo 
de una participación de los fieles en la administración de los bienes 
eclesiásticos, fue reafirmado por el Directorio para el Ministerio Pas-
toral de los Obispos de 1973 que pide al obispo que “al constituir 
los consejos de administración en la diócesis, en cada parroquia y 
en las otras instituciones y obras diocesanas, en cuanto sea posible, 
introduzca, además de los clérigos, también laicos escogidos entre 
expertos en administración, dotados de especial honestidad y amor 
por la Iglesia y por el apostolado” (Directorio Ecclesiae Imago, de la 
Congregación para los Obispos, sobre el ministerio pastoral de los 
obispos, 135).  Este deseo desembocó en el Código de Derecho Ca-
nónico de 1983, que dispone que “en toda parroquia ha de haber 
un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el 
derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo 
diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según esas normas, ayu-
dan al párroco en la administración de los bienes de la parroquia” 
(c. 537 CIC).

Para dar cumplimiento a la disposición del canon 537 del Có-
digo de Derecho Canónico, nuestro predecesor en el ministerio 
episcopal, Mons. José María Cases Deordal, una vez consultado el 
Consejo Presbiteral Diocesano, promulgó “ad experimentum” por 
dos años los “Estatutos del Consejo Parroquial de Economía”, por 
decreto episcopal de 5 de febrero de 1986 (BOO de Segorbe-Caste-
llón, nº 1.615, marzo 1086, p. 61. cf. Vademecum Parroquial, págs. 
146-147). Expirado el plazo de los dos años, no se procedió a su 
promulgación definitiva, por lo que, pasados ya treinta años desde 
el citado decreto episcopal y con la experiencia acumulada en estos 
años, se hace necesaria su revisión y actualización.  

Por todo ello, examinadas las circunstancias actuales de nues-
tra Diócesis de Segorbe-Castellón y habiendo consultado al Cole-
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gio Episcopal y al Consejo Presbiteral Diocesano, y en virtud de la 
facultad que me confiere el Derecho universal (c. 537 CIC), por el 
presente 

DECRETO

1. La aprobación y promulgación del presente Estatuto-Marco 
del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos para todas las pa-
rroquias de nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón. Quedan dero-
gados los “Estatutos del Consejo Parroquial de Economía” de 5 de 
febrero de 1986.

2. Todas las parroquias de la Diócesis con más de 50 habitantes 
han de tener un Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. 

En las parroquias de menos de 50 habitantes, el Párroco o su 
equiparado en derecho, podrá decidir constituir un Consejo Parro-
quial de Asuntos Económicos o encomendar las funciones y com-
petencias propias del mismo en la asamblea parroquial, que harás 
las veces del Consejo. 

Las parroquias de menos de 50 habitantes confiadas a un mis-
mo sacerdote, pueden formar juntas un solo Consejo Parroquial de 
Asuntos Económicos, en el que cada parroquia ha de tener al menos 
un representante. 

En todo caso cada parroquia ha de tener su administración pro-
pia y autónoma. 

3. Las parroquias que en la fecha del presente decreto tengan ya 
constituido el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos pueden 
esperar a que transcurra el periodo de cinco años a partir de la fecha 
de su constitución. 

Las parroquias que aún no cuenten con Consejo Parroquial de 
Asuntos Económicos deberán constituirlo antes del 31 de enero de 
2017. 
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Los Párrocos o sus equiparados en derecho comunicarán en to-
dos los casos a la Secretaría General del Obispado la constitución, 
fecha y composición del Consejo Parroquial de Asuntos Económi-
cos antes del 31 de enero de 2017. 

4. Todo Consejo Parroquial de Asuntos Económicos tendrá sus 
propios Estatutos, que serán elaborados bajo la responsabilidad del 
Párroco o su equiparado en derecho de acuerdo con el presente Es-
tatuto-Marco y serán presentados al Vicario General de la Diócesis 
para su aprobación. 

Los Estatutos de los Consejos Parroquiales de Asuntos Económi-
cos, existentes en la actualidad, deberán ser adaptados al presente 
Estatuto-Marco en el plazo de cinco meses a partir de la fecha del 
presente decreto y serán presentados para su aprobación al Vicario 
General de la Diócesis. 

Los Consejos que no cuenten con Estatutos propios se regirán 
por lo establecido en el presente Estatuto-Marco.

Dado en Castellón de la Plana, a 18 de noviembre del Año del 
Señor de 2016.

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Ante mi,
Ángel E. Cumbicos Ortega
Canciller-Secretario General
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ESTATUTO-MARCO DEL 
 CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS

Capítulo I. Naturaleza del Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos

Artículo 1 
§1. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un orga-

nismo de carácter consultivo, que tiene por fin ayudar al Párroco 
o su equiparado en derecho (Cura Encargado, Administrador Pa-
rroquial) en la administración de los bienes parroquiales (cc. 537; 
1280 CIC). 

§2. Cumple su función en nombre de la Iglesia y se rige por las 
normas del Derecho universal y particular, por el presente Estatu-
to-Marco del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y por los 
Estatutos propios, si los hubiere (cc. 1282; 1280; 532 CIC). 

Artículo 2 
§1. La Parroquia tiene personalidad jurídica pública, canónica 

(cc. 113 § 2; 116 § 1; 374; 515 § 3 CIC) y civil (cf. Acuerdo entre la 
Santa Sede y el Gobierno Español sobre Asuntos Jurídicos de 1979: 
art. 1. 2). 

§2. La Parroquia tiene capacidad de adquirir, retener, adminis-
trar y enajenar bienes temporales, según las normas del derecho ca-
nónico universal y particular (cc. 1255-1256 CIC). 

§3. La masa de bienes parroquiales está compuesta de bienes 
inmuebles y muebles entre los que cuenta el capital contable, que 
procede: 

a) de las oblaciones de los fieles: colectas, limosnas, donativos, etc.; 

b) de las aportaciones periódicas de los fieles; 

c) de las ofrendas y donativos con ocasión de la administración 
de sacramentos y sacramentales; 
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d) de los intereses y rentas de bienes parroquiales, muebles e 
inmuebles; 

e) de la dotación del Fondo diocesano; 

f) de los derechos de arancel; 

g) de los derechos y tasas del despacho parroquial; 

h) de cualquier otra forma de ayuda. 

Artículo 3 
El Párroco o su equiparado en derecho representa legalmente a 

la Parroquia en todos los negocios jurídicos; es responsable de que 
los bienes de la misma se administren de acuerdo con las normas 
del derecho universal y particular bajo la autoridad del Obispo (cc. 
118, 515, 519; 532, 1276 CIC) y con la ayuda de algunos fieles de 
la comunidad parroquial. 

Para este fin debe constituirse el Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos en cada parroquia conforme al derecho universal de la 
Iglesia y al presente Estatuto-Marco (c. 537 CIC). 

Capítulo II. Competencias y funciones del Consejo 
Parroquial de Asuntos Económicos

Artículo 4 
§1. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos tiene por fin 

ayudar al Párroco o su equiparado en derecho en la administración 
de los bienes parroquiales (cc. 537; 1280 CIC) conforme a las dis-
posiciones de los cánones 1281-1288 del CIC; sobre todo en: 1.º la 
elaboración del presupuesto; 2.º la ejecución del presupuesto; 3·º 
la preparación del balance anual de las cuentas de ingresos y gastos; 
4·º la custodia de los bienes del inventario parroquial y la obten-
ción de su mayor rentabilidad; 5·º la sensibilización de los fieles 
sobre el deber de contribuir al sostenimiento de la Iglesia; y 6.º la 
preparación de los expedientes de enajenación, arrendamiento y si-
milares de los bienes parroquiales, así como de los expedientes de 
obras, de acuerdo con los criterios establecidos en la Diócesis.
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§2. El Párroco o su equiparado en derecho debe oír al Consejo: 

1. Para adoptar las medidas oportunas con el fin de recabar las 
aportaciones voluntarias con las que se atienda al culto, a la con-
servación de edificios, a la sustentación del clero y a las obras de 
caridad y apostolado.

2. Para confeccionar el presupuesto anual parroquial según el 
modelo y los criterios establecidos en la Diócesis (cf. c. 1284 § 3 
CIC), que deberá ser presentado a la aprobación del Ordinario del 
lugar (c. 1284 § 3 CIC). Este presupuesto marcará la pauta para la 
administración ordinaria de los bienes, rebasada la cual, los actos de 
administración se considerarán actos de administración extraordi-
naria, una vez aprobado el presupuesto en debida forma (art. 16,2, 
segundo Decreto General de la CEE, cf. BOCEE [1985] 285). 

3. Para preparar el balance anual de cuentas de los bienes admi-
nistrados durante el ejercicio económico del año transcurrido, pre-
sentarlas a la comunidad parroquial, que el Párroco o su equiparado 
en derecho remitirá al Ordinario del lugar para su revisión y aproba-
ción por el Consejo de Asuntos Económicos (c. 1287 CIC). 

4. Para todos los actos de administración extraordinaria, que 
además no podrán realizarse sin autorización escrita del Ordinario 
del lugar, a saber:

a) Los que atendida la situación económica de la parroquia sean 
de mayor importancia (c. 1277 CIC); es decir, los no incluidos en 
el presupuesto anual, una vez aprobado en debida forma (art. 16 
§ 2, segundo Decreto General de la CEE, cf. BOCEE [1985] 285), 
siempre que superen el 25% del presupuesto anual y, en cualquier 
caso, los gastos superiores a la cantidad establecida en la Diócesis4. 

b) Los declarados expresamente como tales en el Derecho Uni-
versal o particular: donaciones (c. 1285 CIC), ventas o enajenacio-
nes, hipotecas, servidumbres, préstamos, inversiones de dinero y 

4 En este momento la cantidad establecida son 3.000 €: cf. Vademecum parroquial. Obispado 
de Segorbe-Castellón, págs. 141-142.
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cambios de estas inversiones, siempre que haya alteración notable 
de los bienes que se invierten o riesgo grave para la inversión (cc. 
1291, 1292, 1293, 1294 CIC). 

c) Cualquier operación de la que pueda derivarse perjuicio grave 
del patrimonio de la Parroquia o que lo modifique sustancialmente 
con riesgo notable para la estructura del patrimonio de la misma (c. 
1295 CIC). 

d) El arrendamiento de los bienes eclesiásticos rústicos y urba-
nos, comprendidos en el c. 1297 del CIC, se equipara a la enajena-
ción en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgamiento (c. 
1297: art. 14, 3 del Decreto general de la CEE 26.11.1983 [BOCEE, 
1984]; y para todo este art. 14 cf. BOCEE [1985] art. 16 en sus dos 
párrafos). 

e) En los casos previstos en el art. 14, letras d) y e) del presente 
Estatuto-Marco.

§3. El Párroco o su equiparado en derecho puede oír al Consejo 
Parroquial de Asuntos Económicos, cuando lo juzgue conveniente 
para cumplir sus obligaciones y derechos en la administración de 
los bienes parroquiales.

Capítulo III. Composición del Consejo Parroquial de 
Asuntos Económicos

Artículo 5 
Composición del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos: 

§1. El Párroco o su equiparado en derecho es el presidente nato 
del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos; a él corresponde 
convocar, presidir, fijar el orden del día y moderar las sesiones del 
Consejo. 

§ 2. El número de miembros del Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos no debe ser menor de tres, ni mayor de seis, además del 
Párroco; en cualquier caso, el número de miembros laicos no debe 
ser inferior al total de sacerdotes y religiosos. 
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§3. Cuando la Parroquia esté encomendada a varios sacerdotes 
“in solidum”, todos ellos deben pertenecer al Consejo. 

§4. El Vicario parroquial, en su caso, también será miembro del 
Consejo; y si hay varios Vicarios parroquiales en la Parroquia, al 
menos uno también debe pertenecer al Consejo. 

§5. En parroquias inferiores a 200 habitantes pueden constituir 
el Consejo de Asuntos Económicos los mismos fieles del Consejo 
Pastoral Parroquial o algunos de sus miembros; en cualquier caso, 
algún miembro del Consejo Pastoral Parroquial debe pertenecer 
también al Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. 

§6. Corresponde al Párroco o su equiparado en derecho determi-
nar el modo más oportuno para la designación de los miembros del 
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. 

Artículo 6 
§1. Los miembros del Consejo Parroquial de Asuntos Económi-

cos han de ser fieles católicos, mayores de edad, con domicilio o 
cuasi-domicilio en la Parroquia, en comunión plena con la Iglesia 
(c. 205 CIC); se han de distinguir por su integridad moral y por su 
prudencia, han de gozar de buena fama, tener sensibilidad hacia la 
Parroquia y capacidad de valorar los acuerdos económicos con espí-
ritu eclesial y pastoral, ser expertos, en la medida de lo posible, en 
economía, derecho, construcción, arte o agricultura. 

§2. No podrá ser miembro del Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos quien haya rechazado públicamente la fe católica, se 
haya apartado públicamente de la comunión eclesiástica, haya sido 
apartado de la comunión eclesial o no lleve una vida moral confor-
me con las enseñanzas de la Iglesia, o ser pariente del Párroco o su 
equiparado en derecho (cf. c. 492 § 1 CIC, por analogía).

Artículo 7 
Se levantará acta de la constitución del Consejo Parroquial de 

Asuntos Económicos, incluyendo la lista de sus miembros. El acta 
se trasladará al Libro de Actas del Consejo. 
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Se enviará copia del acta de constitución a la Secretaría General 
del Obispado. 

Capítulo IV. Funcionamiento del Consejo Parroquial de 
Asuntos Económicos

Artículo 8 
§1. El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos se reunirá en 

sesión ordinaria, al menos, dos veces al año: una, en diciembre para 
preparar el presupuesto del año siguiente; y otra, en el mes de enero, 
para preparar las cuentas del ejercicio anterior que han de ser pre-
sentadas al Ordinario del lugar para su revisión y aprobación. 

§2. En sesión extraordinaria, el Consejo se reunirá siempre que 
se presenten actos de administración extraordinaria, las circunstan-
cias económicas de la Parroquia lo aconsejen o el Párroco o su equi-
parado en derecho lo crea oportuno. 

Artículo 9 
§1. Para cada sesión, todos los miembros del Consejo deberán 

ser citados con la debida antelación, adjuntándoles el orden del día 
e indicando lugar, día y hora de la sesión. 

§2. En las actuaciones del Consejo y para tomar acuerdos regirá 
lo dispuesto en los cc. 119, 127 y 165-168 CIC. 

§3. Los miembros del Consejo están obligados a guardar la de-
bida reserva y discreción de los asuntos tratados en el mismo, espe-
cialmente cuando afecten a personas.

Artículo 10 
El Consejo tendrá un Libro de Actas al que se trasladarán las 

actas de las sesiones una vez aprobadas, que serán firmadas por el 
Secretario y con el Visto Bueno del Presidente. En las actas se hará 
constar, al menos, el día, la hora y el lugar de la sesión, los nombres 
de los asistentes y las decisiones adoptadas. Si algún miembro opina 
de modo diferente al resto y quiere que se refleje en el Acta, lo pedirá 
expresamente; y quedará reflejado en el Acta a no ser que la mayoría 
por razones graves opine lo contrario. 
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Artículo 11 
Es de desear que haya un Secretario del Consejo que se encargue 

de cursar las citaciones en nombre del Presidente con el correspon-
diente orden del día, levantar las Actas, cursar la correspondencia y 
archivar ordenadamente el libro de Actas y la documentación. 

Capítulo V. Duración y cese del Consejo y los miembros

Artículo 12 
§1. El Consejo Parroquial de Asuntos económicos tiene una du-

ración de cinco años, desde la fecha de su constitución, transcurridos 
los cuales ha de procederse a la constitución de un nuevo Consejo. 

§2. El Consejo cesa por el transcurso del periodo de cinco años o 
por decreto del Ordinario del lugar, si así lo recomendaren razones 
graves pastorales o económicas. 

§3. El Párroco o su equiparado en derecho puede prolongar las 
funciones del Consejo hasta la constitución de un nuevo Consejo 
por un periodo no superior a seis meses. 

Artículo 13 
Los miembros del Consejo permanecerán en su cargo por el pe-

riodo de cinco años. Los miembros pueden ser reelegidos para suce-
sivos quinquenios (cf. c. 492 § 2 CIC, por analogía).  

Los miembros cesan: 

a) Por cese en el ministerio pastoral encomendado en la 
Parroquia; 

b) Por transcurso del periodo de su nombramiento; 

c) Por cambio de domicilio o cuasi domicilio parroquial; 

d) Por graves motivos pastorales o personales que aconsejen su 
cese con el Visto Bueno del Ordinario del lugar; 

e) A petición razonada del interesado, con el Visto Bueno del 
Presidente. 
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Colección Textos Legislativos de la
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