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1.   Normas 
 

para 

 

REUNIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si los Estatutos de los distintos estamentos de la Diócesis de Chosica no 
señalan explícitamente otra forma, el procedimiento en las REUNIONES y/o 
SESIONES de todo tipo en la Diócesis es él de estas “Normas para 
Reuniones”. 
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1.1. O R A C I Ó N 

 

1.1.1 En las reuniones de la Iglesia de Chosica hemos de cuidar, 
especialmente, la plegaria comunitaria, la experiencia de Dios. Si 
queremos ser evangelizadores, antes debemos ser oyentes de la Palabra 
en nuestro corazón, desde el silencio de la oración. 

 
1.1.2 En nuestros encuentros debemos practicar la oración personal y 

comunitaria. En este espacio tan importante no se puede improvisar: se 
debe preparar el ambiente, seleccionar los textos, escoger cuidadosa-
mente los cánticos, favorecer el silencio, etc. 

 
 
1.2. P R E S I D E N T E   (tiene las atribuciones de:) 

 
1.2.1 Abrir y cerrar las sesiones. 
1.2.2 Dirigir los debates. 
1.2.3 Conceder o negar el uso de la palabra según corresponda. 
1.2.4 Fijar las votaciones y comunicar los resultados a los presentes. 
1.2.5 Llamar al orden a quienes hicieran uso indebido o incorrecto de la palabra 

o incurrieren en alusiones personales ofensivas, pudiendo cortar tal uso 
de la palabra después de haber llamado la atención. 

1.2.6 Suspender la sesión o levantarla en caso de desorden, cuando sus 
advertencias fueran desatendidas. 

1.2.7 Puede delegar las atribuciones: 1.2.2 – 1.2.5 (todas o algunas) a un 
moderador. 

 
 
1.1.3. M O D E R A D O R   (tiene las atribuciones:) 

 
1.3.1 Que el Presidente haya determinado con anticipación. Siempre debe: 
1.3.2 Vigilar que las reuniones se desarrollen ordenadamente, regulando las 

intervenciones de los miembros, haciendo cumplir los horarios 
establecidos, dirigiendo prudentemente las intervenciones (resumiendo, 
proponiendo consultas o votaciones, etc.) 

1.3.3 Favorecer un clima de dinamismo espiritual y de comunión entre los 
participantes. 

 
 
1.4. S E C R E T A R I O   (debe:) 
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1.4.1 Convocar, por Orden del Presidente, las reuniones (sesiones, 
comisiones, plenos, asambleas) tanto ordinarias como extraordinarias. 

1.4.2 Enviar, con la debida antelación, la agenda con la correspondiente 
documentación. 

1.4.3 Controlar y constatar el quórum al comienzo de la sesión. 
1.4.4 Redactar las actas de las sesiones, llevar el correspondiente libro de 

actas y custodiar el archivo correspondiente. En las actas se constatará 
principalmente los acuerdos tomados. 

1.4.5 Leer en voz alta las proposiciones, informes y documentos que deban ser 
conocidos por los asistentes. 

1.4.6 En las votaciones públicas, contar los votos y anunciar su resultado. En 
las votaciones privadas recoger las boletas y anunciar el resultado del 
escrutinio. En el escrutinio le ayudarán – según costumbre eclesiástica – 
los dos miembros más jóvenes. 

1.4.7 Asesorar al Presidente y al Moderador durante el desarrollo de la sesión. 
1.4.8 Presentar las actas a las debidas instancias para su ratificación. 
 
 
1.5. M I E M B R O S 
 
1.5.1 Son los   D E B E R E S   de los MIEMBROS: 

 
(1) Cumplir las presentes normas 
(2) y cumplir con las funciones determinadas por los respectivos 

estatutos. 
(3) Asistir a la sesión y no retirarse de ella sin motivo justificado y sin 

previo permiso de la Presidencia. 
(4) Dirigirse al Presidente al hacer uso de la palabra y no hacerlo sin 

su consentimiento (o sin el consentimiento del moderador). 
(5) Votar cuantas veces fuere necesario. 
(6) Guardar secreto en los casos en que el Presidente lo pida. 

 
1.5.2 Son los   D E R E C H O S   de los MIEMBROS: 
 

(1) Proponer, con la debida anticipación, cualquier asunto compren-
dido dentro de la competencia de la reunión. 

(2) Expresar sus opiniones libremente sobre las cuestiones 
propuestas: 
a) dentro de los términos temporales previstos, 
b) con el debido respeto ante las personas e instituciones y 
c) sin proposición que sea discordante de la doctrina de la Iglesia, 

del Magisterio Pontificio o de la disciplina exigida por la 
autoridad eclesiástica competente. 
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(3) Reclamar de la Presidencia la información adecuada para la 
reunión. 

(4) Presentar cuestiones de orden y cuestiones previas durante el 
desarrollo de la reunión. 

 
 
1.6. Q U Ó R U M: 

 
El quórum para las sesiones es la mitad más uno del número legal de sus 
miembros. 

 
 
1.7. A G E N D A: 
 

La AGENDA es la lista de asuntos que pueden ser considerados en la 
sesión. 

 
1.7.1 La prepara el Presidente con la Comisión Permanente respectiva. 
1.7.2 El Secretario, con la debida antelación, debe enviar la Agenda a todos 

los miembros junto con la correspondiente documentación. 
1.7.3 Independiente de la Agenda, el presidente puede conceder un espacio 

para la mutua información. 
 

 

1.8. P O N E N C I A S: 
 

Con el consentimiento del Presidente, la comisión permanente o 
preparatoria puede confiar el desarrollo de un estudio especializado a 
una persona o a una comisión que disponga de la experiencia requerida. 

 

1.8.1 Puede confiar a cualquier miembro del consejo o a otra persona el 
estudio y la exposición de algún tema particular que deba tratarse; este 
miembro/ persona actuará en calidad de ponente. 

1.8.2 Podrá confiar a una comisión especial, compuesta por miembros del 
mismo consejo o por otras personas, o de índole mixta, la ponencia de 
algún tema, cuya importancia o especialización lo exija. 

1.8.3 La función de ponente no confiere derechos de miembro en la sesión. 
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1.9. S E S I O N E S: 

 
 
 
1.9.1 Normalmente (a no ser que los respectivos Estatutos o la invitación diga 

lo contrario) la sesión no será pública y se admitirá sólo a los miembros 
debidamente acreditados. 

 
1.9.2 El punto de la Agenda en discusión será presentado por su autor o por la 

persona indicada en la Agenda. La Agenda debe señalar, si el punto por 
tratar es de mera información mutua o si requiere de un voto de los 
participantes. 

 
1.9.3 Seguidamente, el Secretario – en estricto orden de solicitud – anotará la 

relación de las personas que piden la palabra sobre la materia tratada. 
 
1.9.4 Un punto de Agenda que comprenda varias partes, se podrá discutir y 

votar en forma separada. El que dirige la discusión, indicará el proceder. 
 
1.9.5 Durante el debate se podrá presentar una ‘cuestión previa’ o una 

‘cuestión de orden’, las que gozan de prioridad frente a toda otra 
intervención. ‘Cuestiones de orden’ o ‘cuestiones previas’ son cuestiones 
que atañen al mecanismo de la sesión, es decir, a la aplicación de estas 
normas. - Son cuestiones previas/ de orden: 
(1) la suspensión o aplazamiento del debate, 
(2) la reconsideración de cualquier decisión tomada anteriormente en 

la sesión, 
(3) la de declarar el punto suficientemente discutido y pasar inmedia-

tamente al voto, 
(4) la alteración de la agenda. 
El Presidente decide sobre las cuestiones previas/ de orden. 

 
1.9.6 Si por alguna intervención el nombre de cualquier miembro se viera 

comprometido, este podrá solicitar la palabra, que le será concedida 
inmediatamente como cuestión privilegiada. 

 
1.9.7 Terminada la discusión de un asunto que requiere del voto de los 

miembros, se pasará a la votación; pero sólo, cuando el total de votantes 
no sea inferior al quórum establecido. Las votaciones podrán ser 
ordinarias (levantando la mano) o secretas (por escrito), en el caso de 
elecciones o a petición de cualquier miembro. – El Presidente tiene el 
derecho de postergar las votaciones a otro momento de la sesión. 
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1.9.8 Las elecciones se realizarán de acuerdo con el canon 119, 1 del CDC: 
“Cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, 
hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados, se 
aprueba por mayoría absoluta de los presentes; después de dos 
escrutinios ineficaces, hágase la votación sobre los dos candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos, o si son más, sobre los dos de 
más edad; después del tercer escrutinio, si persiste el empate, queda 
elegido el de más edad.” Los miembros aceptan en las elecciones la 
preocupación eclesial por la unidad de los fieles. Por ello, el espíritu de 
toda elección ha de ser distinto a todo foro no-eclesial. 

 
1.9.9 Para las demás votaciones vale can. 119, 2: “Cuando se trate de otros 

asuntos, es jurídicamente válido lo que, hallándose presente la mayor 
parte de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta 
de los presentes; si después de dos escrutinios persistiera la igualdad de 
votos, el presidente puede resolver el empate con su voto.”  

 
1.9.10 En las votaciones sobre cuestiones pastorales se sigue la tradición 

eclesial de buscar la unanimidad entre los miembros. Pero, sólo se 
considerarán ‘propuestas pastorales válidas’ las que hayan obtenido dos 
tercios de votos a su favor. 

 
1.9.11 Cualquier situación no prevista en las presentes normas será resuelta por 

el Presidente de la sesión. 
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2.   Normas 
 

para 

 

ORGANIZACIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si los Estatutos de los distintos estamentos de la Diócesis de Chosica no 
señalan explícitamente otra forma, los Elementos estructurales estables de 
las Organizaciones de todo tipo en la Diócesis, son los que indican estas 
“Normas para Organizaciones”. 
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2.1. PRESIDENTE 

 
 Toda entidad de Consulta y Coordinación en la Diócesis tiene su 

PRESIDENTE. Le corresponden las siguientes funciones: 

 
(1) Convocar, presidir y moderar los Plenos y la Comisión Permanente 

del Consejo. 
(2) Fijar el orden del día. 
(3) Ratificar las actas. 
(4) Dar publicidad a lo tratado, cuando lo considere oportuno. 
(5) Informar, en forma constante, y ser cauce de coordinación para las 

instancias pertinentes, sean colegas o autoridades. 
 

 Las funciones que cumple el Presidente en las REUNIONES, están 
fijadas en el N° 1.2. de las “Normas para Reuniones. 

 
 
2.2. SECRETARIO 
 

 Al SECRETARIO del Consejo, que lo es también de la Comisión 
Permanente, le corresponden las siguientes funciones: 

 
(1) Cursar, por orden del Presidente, las convocatorias del Pleno del 

Consejo Pastoral y de la Comisión Permanente. 
(2) Extender las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión 

Permanente, en las que consten los temas tratados y los acuerdos 
tomados. 

(3) Redactar, de acuerdo con el Presidente, las Agendas de las sesiones; 
preparar y enviar el material de trabajo a los miembros del Consejo. 
Y demás actividades propias de una secretaría. 

 
 Las funciones que cumple el Secretario en las REUNIONES, están 

fijadas en el N° 1.4. de las “Normas para Reuniones”. 
 
 
2.3. PLENO DEL CONSEJO 
 

 El PLENO DEL CONSEJO es el órgano supremo del organismo 
diocesano de consulta y coordinación y está constituido por todos los 
miembros que lo integran. 
(1) Corresponden al “Pleno del Consejo” todas las funciones descritas en 

los estatutos pertinentes. 
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(2) El Pleno del Consejo se reunirá según sus estatutos, cuando el 
Presidente lo considere conveniente o cuando lo solicite la mayoría 
de los miembros que lo integran. 

(3) El Pleno del Consejo quedará válidamente constituido cuando estén 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, la mitad más 
uno. 

(4) En casos determinados, el Presidente puede urgir la obligación de 
guardar secreto, si lo requiere la gravedad de los asuntos (can. 127, 
3). 

(5) Al Pleno pueden ser invitados expertos para que informen o aclaren 
un determinado tema a tratar (cf. Normas para Reuniones, N° 1.8.). 

 Las funciones que cumple el Pleno en las REUNIONES, están fijadas en 
el N° 1.5. y 1.9. de las “Normas para Reuniones”. 

 
 

2.4. COMISIÓN PERMANENTE1 
 

  Cada organización tiene su COMISIÓN PERMANENTE: 
 

2.4.1 La COMISIÓN PERMANENTE componen: 
(1) El Presidente del Consejo, 
(2) el Secretario, que lo será también del Pleno y elegido por el mismo, 
(3) un vocal, elegido por el Pleno del Consejo y 
(4) dos vocales, designados por el Presidente. 

 
2.4.2 Son funciones de la Comisión Permanente: 

(1) Velar por el mejor cumplimiento de lo propuesto por el Pleno del 
Consejo y refrendado por el Presidente. 

(2) Facilitar y seguir la coordinación de las tareas concretas que deben 
realizar los encargados. 

(3) Llevar a cabo lo que le encomiende el Pleno del Consejo. 
(4) Preparar las reuniones del Pleno del Consejo: la agenda y los 

métodos de trabajo. 
 
2.4.3 La Comisión Permanente se reunirá según acuerdo; pero, por lo menos, 

para preparar con antelación la agenda del Pleno y siempre que la 
convoque el Presidente o lo solicite la mitad de los miembros de la misma. 

 
 
 
2.5. COMISIONES PASTORALES 

                                                 
1  El uso de la palabra ‘comisión’ en este N° 2.4. ha de distinguirse del uso del concepto 

‘comisión pastoral’ en 2.5. 
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2.5.1 La Diócesis conoce tres tipos de ‘COMISIONES PASTORALES’: 
 

a. COMISIONES  PASTORALES  PERMANENTES: Son las comisiones que 

organizan la pastoral en la Diócesis. A saber: 
1. La LITURGIA, 
2. La KOINONÍA, 
3. LA MARTYRÍA Y 
4. LA DIAKONÍA. 

 
Si la prudencia y la necesidad pastorales lo recomiendan y con el 
consentimiento del Presidente, se puede crear ‘Sub-Comisiones Pastorales’ 
dentro de la organización: 
 

b. SUBCOMISIONES  PASTORALES  PERMANENTES: Son las comisiones 

especializadas dentro de las comisiones pastorales básicas, mencionadas 
en el párrafo anterior (a.). En su actuar, las sub-comisiones dependen de 
las comisiones pastorales permanentes. Pongamos algunos ejemplos: 
 
EJEMPLOS: 

 
  Sub-Comision   depende de  Comisión: 
 
  Cáritas         DIAKONÍA 
  Pastoral Juvenil       KOINONÍA 
  Catequesis        MARTYRÍA 
 

El tercer tipo de comisiones en la diócesis son las: 
 

c. COMISIONES TRANSITORIAS: Estas comisiones se prevé para la 

organización y realización de: 
 

1. PROYECTOS o de 
2. EVENTOS. 

 
Estos tres tipos de comisiones se repiten a todos los niveles de la Diócesis, como 
lo aclara el gráfico en la página siguiente: 
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2.5.2 La Comisión Pastoral es un organismo que ayuda al Presidente a 

promover y a coordinar la acción respecto a una tarea o un sector 
pastoral. Para cumplir con esta finalidad, deberá asumir las siguientes 
funciones: 
(1) Investigar y estudiar todo lo que se refiere a la realización de su tarea 

específica en las circunstancias actuales. 
(2) Ayudar a elaborar los objetivos y programaciones en este campo. 
(3) Conseguir medios y ayudas para que pueda realizar óptimamente 

esta tarea. 
(4) Fomentar la coordinación y la ayuda mutua entre todos los que 

trabajan en una misma tarea (área pastoral o proyecto) dentro de la 
Parroquia, a nivel de Vicaría o de la Diócesis. 

 
2.5.3 Para las Comisiones Pastorales valen las siguientes normas: 
 

(1) Duración de las Comisiones: 
 Las ‘comisiones y sub-comisiones pastorales’ son constituidas 

para tres años; 
 Las ‘comisiones transitorias’ para el tiempo que dure el proyecto 

o el evento; pero, no excederá tres años. 
 

(2) Las Comisiones Pastorales tendrán como estructura mínima: 
 Un Coordinador, nombrado por el Presidente, después de 

consultar a la comisión, 
 Si el Coordinador no es sacerdote: un Sacerdote consejero, 
 Un Secretario y 
 Los miembros de la Comisión Pastoral, elegidos por el Consejo. 

 
2.5.4 Decisiones, proyectos y programas de las ‘comisiones’ requieren de la 

aprobación del Presidente y – en última instancia – del Obispo. 
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3.  Principios  y  Valores 
 

para la 
 

Organización Pastoral 
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3.01. El Concilio Vaticano II enseña con claridad: La Iglesia tiene unas 

estructuras permanentes (o ‘de derecho divino’), que se deducen de su propio 
ser, de su fundamento en el Señor. Pero, además de estas estructuras básicas 
y fundamentales, y dentro de ellas, la Iglesia necesita de otros cauces 
organizativos más concretos, que dependerán de las exigencias que la situación 
de cada época plantee a la misión de la Iglesia. En este caso se trata de 
estructuras de ‘derecho eclesial’, que serán convenientes y hasta necesarias en 
un momento determinado, pero que son en sí mismas susceptibles de cambio. 
En este paquete de estructuras eclesiales hay estructuras determinadas por el 
derecho universal de la Iglesia y estructuras, cuyo perfil más exacto pide el 
derecho canónico a las Conferencias Episcopales y a los Obispos diocesanos. 
Nos interesan aquí las líneas de orientación para la organización de los gremios 
y agrupaciones pastorales, que el derecho encarga a la Diócesis. – Hablaremos 
aquí de los criterios fundamentales que deben ‘informar’ toda la organización 
pastoral: 
 
 
 

1. ‘Principios’ de la Organización Pastoral 
 
 
3.02. Los principios de la Organización Pastoral en la Diócesis son los 

siguientes: 
 
1. La ‘organización’ es un instrumento al servicio de la evangelización. – 

Quiere decir: la organización no debe ser nunca un fin en sí misma, sino un 
instrumento al servicio de las necesidades que plantea la misión 
evangelizadora en cada momento. Las normas, los estatutos para la 
organización de los consejos parroquiales, de las vicarías episcopales, del 
consejo pastoral diocesano, quedan – en cuanto competencia diocesana – 
al servicio de la pastoral, es decir, deben ser mejorados continuamente al 
servicio de la Evangelización. 

 
2. La ‘organización’ debe crecer según las necesidades pastorales. -  Es 

conveniente crear primero los cauces más sencillos de trabajo, para pasar 
después a poner en marcha, poco a poco, los distintos niveles de 
coordinación. 

 
3. La ‘organización’ debe ser sencilla y austera: - Se observa en muchos 

lugares el afán de crear organizaciones perfectas, que llevan a la 
multiplicación innecesaria de estructuras y que hacen perder excesivo 
tiempo en reuniones de poco provecho pastoral. Debemos crear las 
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estructuras imprescindibles para poder trabajar y en la medida que el trabajo 
pastoral lo requiera. 

 
4. La ‘organización’ debe ser consistente dentro de la Diócesis de Chosica: - 

Conviene a la Diócesis el desarrollo de normas legales y de sus 
correspondientes estructuras, que se apoyan mutuamente a los distintos 
niveles: Diócesis – Vicarías – Parroquias. De este modo, se favorecen la 
continuidad y la intercomunicación de todos los agentes de pastoral. 

 
3.03. La organización diocesana, aunque tenga en cuenta y se aproveche de 

los modos de organización de las sociedades humanas, se inspira y se nutre en 
el mismo ser de la Iglesia. 
 
3.04. Como explica la constitución Lumen gentium en su capítulo segundo, ser 

comunidad supone, en primer lugar igualdad de todos sus miembros en cuanto 
a su origen, dignidad y destino, participación de todos en el quehacer de la 
Iglesia y unión de voluntades y esfuerzos. Pero la misma Lumen gentium nos 
dice que, en esta comunidad de iguales, no todos tenemos la misma función. 
Sin destruir la igualdad fundamental, los dones que reparte el Espíritu nos hacen 
también distintos en capacidades para servir a los demás. Hablaremos primero 
de nuestra ética organizacional cristiana, para terminar esta introducción con 
algunas deliberaciones sobre la diferenciación en la pastoral. 
 
 
 

2. ‘Valores’ de la Organización Pastoral: 
 
 
3.05. En la comunidad cristiana, en la Iglesia, 

 nos acogemos mutuamente como hermanos, 
 nos sentimos responsables unos de otros y 
 compartimos los dones que hemos recibido de Dios. 
Esta comunidad está siempre abierta, invita a otro a agregarse mediante la 
predicación del Evangelio y el testimonio de vida. A esta autocomprensión 
eclesial han de responder todas las formas organizativas de la Iglesia. 
 
 
(1) La  Fraternidad  Cristiana 
 
3.06. Según tradición evangélica y apostólica, los cristianos nos llamamos 
unos a otros ‘hermanos’. Dice Jesús: Uno solo es su maestro y todos ustedes 
son hermanos (Mt 23,8). Esta fraternidad supone: 
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3.07. En primer lugar, reconocer la dignidad de los otros como hijos de Dios, 

llamados por Él a compartir conmigo un mismo destino y, por tanto, ser 
miembros del Cuerpo místico de Cristo. Este reconocimiento me exige amarles 
con el mismo amor de Cristo (Jn 15, 12s). La fraternidad crea unidad de vida 
entre los hermanos y lleva a compartir lo que son y tienen (Jn 17,21). Esta 
fraternidad es el alma y el principio de cohesión de toda comunidad cristiana. En 
esta línea nos recuerda la exhortación apostólica Christifideles Laici: “La 
parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio; ella es la 
familia de Dios, como una fraternidad animada por el espíritu de unidad, es una 
casa de familia fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles” (n. 26) ¿Qué 
exigencias plantea esta fraternidad de cara a la organización concreta de una 
comunidad? Fundamentalmente dos: 
 
1. Acoger y educar la diversidad en aceptación mutua: En la comunidad hay 

diferentes niveles de fe, distintas condiciones naturales (edades, sexos, 
estados de vida, condiciones sociales…), diferentes sensibilidades y 
diversos dones y carismas. La estructura comunitaria ha de ser capaz de 
acogerlos y respetarlos a todos, ayudarles en sus necesidades y exigencias 
específicas, y educarles a convivir con los demás. 

 
2. Promover el encuentro y la convivencia: La fraternidad exige tiempos de 

vida en común, cauces de diverso tipo donde los cristianos pueden 
relacionarse de un modo más cercano y personal, compartir y educar su fe 
de manera más viva e intensa, formar su conciencia de eclesialidad. La 
Eucaristía es la reunión más importante porque es la fuente y el culmen de 
toda fraternidad cristiana. Pero, para que la asamblea eucarística 
despliegue toda su creatividad de vida compartida, necesitamos reunirnos 
más veces para orar y reflexionar juntos, para conocernos mejor, para 
ayudarnos a crecer en la fe, para organizar la tarea evangelizadora que nos 
compete a todos. – Desde allí el segundo valor que queremos ofrecer: 

 
 
(2) La  Corresponsabilidad 
 
3.08. En la Iglesia de Jesús, todos somos iguales en dignidad por el Bautismo 

y todos somos responsables de la única misión del Pueblo de Dios en el mundo. 
Pero no todos somos responsables de la misma manera, ya que existen en la 
Iglesia, por obra del Espíritu, distintos ministerios, carismas y servicios. Y estas 
diferencias no deben disminuir la responsabilidad común, sino potenciarla. 
Porque la pluralidad de dones y funciones nos demuestran que nos necesitamos 
unos a otros. De modo que podemos hablar de una ‘corresponsabilidad 
orgánica’: 
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 Todos somos responsables y, por tanto, todos debemos ser miembros 
activos en la Diócesis. 

 Cada uno es responsable desde lo que es y tiene, es decir, desde los dones 
que ha recibido y la función que le ha sido asignado. 

 Debemos coordinar la propia responsabilidad con la de los demás para 
realizar juntos la única misión que Jesús nos ha confiado. Sin unidad no hay 
corresponsabilidad. 

 
3.09. La organización concreta de la comunidad exige recordar las tareas 

siguientes: 
 
 Llamar constantemente a todos los cristianos a participar, ayudándoles a 

descubrir su vocación y sus posibilidades de servicio. 
 Educar seriamente a los cristianos para que puedan ejercer su 

responsabilidad con rigor, competencia y seriedad (formación básica 
cristiana y capacitación para desempeñar servicios concretos). 

 Crear cauces de corresponsabilidad, e.d., instrumentos para informar y 
consultar a los miembros de la comunidad y, sobre todo, para hacerles 
participar en la elaboración y realización de los proyectos pastorales. 

 Asegurar la coordinación tanto interna como externa de la comunidad, 
estableciendo cauces y procedimientos adecuados para ello. 

 
 

3. Diferenciación  de  FUNCIONES 
en  la  Pastoral  Diocesana 

 
 
3.10. El Concilio Vaticano II ha subrayado que en la Iglesia todos sus 

miembros, ministros y laicos, son activos y responsables de su vida y misión, y 
que, por tanto, han de procurar trabajar juntos, complementando sus respectivas 
responsabilidades: 
 
(1) Distribución de ‘responsabilidades’ 
 
3.11. La distribución de responsabilidades debe hacerse de forma progresiva, 

desde las más pequeñas hasta las mayores. Confiar grandes responsabilidades 
a personas que no están preparadas puede llevarlas a la frustración. 
Responsabilidades requieren conocer bien sus exigencias, el campo de acción, 
y haberse ido capacitando para ejercerlas. 
 
3.12. Un aspecto clave en la distribución de responsabilidades es su 

reconocimiento y aceptación por parte de los fieles. Hará falta un proceso para 
lograr que la autoridad de los nuevos responsables sea reconocida por la gente. 
El sacerdote debe ayudar a reconocer la autoridad que se les han confiado a los 
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responsables y abstenerse de tomar decisiones que anulen o ignoren las 
responsabilidades delegadas. 
 
(2) Clarificación de ‘funciones’ 
 
3.13. En la medida en que nos pongamos a distribuir responsabilidades, 

descubriremos la necesidad de definir bien las tareas y las competencias 
exactas de los responsables que designemos: 
 
 Tareas pastorales suponen conocimiento y mística pastoral. 
 Las funciones deben ser claramente diferenciadas para que no se invadan 

los campos de otros y para poder coordinarlas adecuadamente dentro del 
conjunto de la organización comunitaria. 

 
3.14. Esta clarificación de funciones no es algo que se deba hacer sólo una 

vez. La creación de un nuevo tipo de responsabilidad exige siempre redefinir las 
que ya existían. 
 
(3) ‘Formación’ de los responsables 
 
3.15. La distribución de responsabilidades plantea inmediatamente la 

necesidad de formación. Cada comunidad necesita poner en marcha, cuanto 
antes, un plan unitario y sistemático de formación y capacitación de los agentes 
pastorales, íntimamente conexionado con el proyecto y el plan de la comunidad. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De orientación básica nos sirvió: Miguel Payá: La Planificación Pastoral al servicio 

de la Evangelización. Madrid; PPC 1996, pp. 135 – 153. 
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II. GOBIERNO DIOCESANO 
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4.  ORGANISMOS DIOCESANOS 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 

 
 
 
 
4.01. Todos somos miembros de una Iglesia particular y somos responsables 

de su vida y misión. Por eso, todos debemos conocer su estructura concreta y 
sus principales elementos organizativos, a fin de poder integrarnos y participar 
ordenadamente en su dinamismo, y aprovecharnos de las ayudas que nos 
ofrece. 
 
4.02. La pieza más importante de la estructura de una diócesis es el obispo, 

principio y fundamento visible de su unidad, que la gobierna con potestad propia 
como maestro de fe, pontífice y pastor, y la integra en el cuerpo de las Iglesias, 
por ser miembro del colegio episcopal, que, presidido por el sucesor de Pedro, 
es responsable de toda la Iglesia. Para poder cumplir esta misión tan decisiva, 
el obispo cuenta con una serie de ayudas, que se pueden clasificar 
fundamentalmente en dos apartados: 
 
(1) la curia diocesana, que es el conjunto de organismos y personas que le 

ayudan a gobernar la diócesis, y  
(2) los organismos diocesanos colegiales, que, representando la corres-

ponsabilidad de todos los cristianos, le aconsejan en esa misma labor. 
 
4.03. No pretendemos presentar aquí cada uno de los órganos y funciones que 

entran en estos dos grandes apartados, sino solamente los que tienen mayor 
incidencia en la actividad pastoral directa. 
 
4.04. Trataremos en primer lugar la figura del obispo, con las funciones 

fundamentales que entraña, y ese conjunto de colaboradores que es la curia 
diocesana. En un segundo tema presentaremos los organismos colegiales que 
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son de mayor importancia para la Pastoral de la Diócesis de Chosica, más 
exacto, presentaremos sus Estatutos. - Todos estos temas parecen un poco 
distantes de la actividad pastoral de base, pero la condicionan más de lo que 
parece. La Iglesia es un cuerpo visible en el que todos los miembros se necesitan 
y se ayudan. 
 
 
 

1.  El  OBISPO 
 
 
 
4.05. «El obispo, enviado por el Padre de familias a gobernar su familia, tenga 

siempre ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que vino no a ser servido, sino 
a servir y dar la vida por sus ovejas. Tomado de entre los hombres y rodeado él 
mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados. No se 
niegue a oír a sus súbditos, a los que, como a verdaderos hijos suyos, alimenta 
y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de 
dar cuenta a Dios de sus almas, trabaje con la oración, con la predicación y con 
todas las obras de caridad tanto por ellos como por los que todavía no son de la 
única grey, a los cuales tenga como encomendados en el Señor. Él mismo, 
siendo, como San Pablo, deudor para con todos, esté dispuesto a evangelizar a 
todos y a exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, 
por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Jesucristo, y como 
Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y 
crezcan para gloria de Dios» (Lumen gentium, 27). 
 

“Los Obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias 
particulares que les han sido encomendadas, con sus consejos, con 
sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y 
sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su grey en 

la verdad y en la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha 
de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto, como el 
servidor (cf. Lc 22, 26-27). Esta potestad que personalmente ejercen 
en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su 
ejercicio esté regulado en definitiva por la suprema autoridad de la 
Iglesia y pueda ser circunscrita dentro de ciertos límites con miras a la 

utilidad de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los 

Obispos tienen el sagrado derecho, y ante Dios el deber, de legislar 
sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a 
la organización del culto y del apostolado…” (ibid.). 
 
4.06. Estas palabras de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, nos 
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recuerdan que uno de los principales logros del Vaticano II ha sido su rica 
enseñanza sobre la función de los obispos en la Iglesia. Y hay que reconocer 
que esta enseñanza ha conseguido cambiar la figura del obispo, su modo y 
estilo de estar y apacentar al pueblo de Dios. Hoy, los obispos son hombres 
sencillos, cercanos, que se hacen constantemente presentes en todos los 
acontecimientos más destacados de la vida de las comunidades, para animar e 
impulsar la actividad pastoral. 
 
4.07. Miremos primero los principales contenidos de la función episcopal, para 

señalar después las principales ayudas con que cuenta para apacentar esa 
porción del pueblo de Dios que es su diócesis. 
 
4.08. El Concilio Vaticano II contempla la figura del obispo como principio y 

fundamento visible de la comunión - el invisible es el Espíritu Santo - porque une 
de forma indivisible dos aspectos: por una parte, es miembro del cuerpo 
episcopal que gobierna colegialmente a la Iglesia universal y, por otra, es pastor 
propio de una Iglesia particular. De este modo, cada obispo representa a su 
Iglesia ante la Iglesia universal y viceversa; y todos juntos, presididos por el 
Papa, representan a toda la Iglesia. 
 
4.09. En cuanto miembro del colegio episcopal, que sucede al colegio de los 

Apóstoles, el obispo participa de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia 
que tiene este colegio, como se manifiesta de modo solemne en un Concilio. Y 
esta participación le exige tener una solicitud por la Iglesia universal, que se 
debe manifestar en estas tareas principales: 
 
(1) Promover la comunión con todas las Iglesias y de modo especial con el 

obispo de Roma, que es el principio y fundamento perpetuo y visible de 
unidad de todos los cristianos y de todos los fieles. 

(2) Instruir y animar a los fieles en el amor a toda la Iglesia. 
(3) Promover el bien común de la Iglesia, participando y animando a participar 

en sus actividades comunes, y esforzándose por prestar ayuda fraterna a 
las otras Iglesias. 

(4) Preocuparse por propagar el Evangelio a todo el mundo, colaborando en 
esta tarea con el Papa, a quien particularmente le ha sido confiada. 

 
4.10. En cuanto pastor propio de una Iglesia, el obispo participa y hace visible 

la triple función de Cristo de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios: 
 
(1) Como maestro auténtico de la fe, le corresponde ser el primer responsable 

de la evangelización con su predicación y sus escritos, guardián vigilante 
de la recta transmisión del Evangelio y promotor de la educación en la fe a 
través de la catequesis y demás medios de formación cristiana. 

(2) Como pontífice que goza de la plenitud del sacramento del orden, le 
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corresponde moderar, promover y custodiar toda la vida litúrgica de su 
Iglesia, y esforzarse para que los fieles vivan el misterio pascual por su 
participación en la eucaristía y demás sacramentos, practiquen la oración 
constante y unánime, y crezcan en la santidad según la vocación peculiar 
de cada uno. 

(3) Como padre y pastor de su grey, le corresponde estar en medio de los 
suyos como Jesucristo, el Buen Pastor, que conoce a sus ovejas y es 
conocido por ellas, dirigirlos con su autoridad, sus consejos y su ejemplo, y 
distinguirse como verdadero padre por el espíritu de amor y servicio con 
todos. 
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2. La  CURIA  Diocesana 
 
 
4.11. Entre los cooperadores del obispo en su misión pastoral, figura la curia 

diocesana, que es el conjunto de organismos y personas que colaboran con el 
obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la dirección de la 
actividad pastoral, en la administración de la diócesis y en el ejercicio de la 
potestad judicial. Esta potestad es vicarial. 
 
4.12. Aunque la estructura concreta de la curia suele cambiar bastante según 

la extensión y las necesidades de cada diócesis, existen unos organismos 
fundamentales que están previstos en el derecho universal de la Iglesia: 
 
(1) El Vicario General y los Vicarios Episcopales: Son aquellos sacerdotes que 

gozan de la potestad ejecutiva que corresponde por derecho al obispo, bien 
en todos los asuntos y para toda la diócesis (el Vicario General), bien 
solamente para algunos asuntos o para una zona determinada (los Vicarios 
Episcopales). – En la administración diocesana destacan las personas 
siguientes, con sus correspondientes oficinas: 

 
(2) El moderador de la curia, que suele ser el vicario general o un vicario 

episcopal (debe ser Sacerdote), y es a quien le corresponde coordinar, bajo 
la autoridad del obispo, todos los organismos de la curia y todo lo referente 
a la gestión de los asuntos administrativos, así como procurar que todo el 
personal de la curia cumpla debidamente con la función que se le ha 
encomendado. 

 
(3) El canciller con el vicecanciller (secretario): de acuerdo con el moderador 

de la curia, coordinan toda la documentación que produce la curia o que 
entra a la misma, a través de los distintos servicios, y ratifica siempre con 
la suya la firma del obispo en documentos de efectos jurídicos. 

 
(4) El asesor jurídico: dictamina técnicamente todos los asuntos de la curia que 

tengan relación con el derecho canónico y asesora en este mismo sentido 
a los interesados, tanto de la curia como de la diócesis. 

 
(5) Para coordinar la actividad pastoral, el Obispo puede constituir un Consejo 

Episcopal, compuesto por el Vicario Gen. y los Vicarios Episcopales. 
Participan en esta Diócesis, además, el Rector del Seminario, el Canciller, 
el Vice-Canciller y dos personas nombradas por el Obispo. 

 
(6) El ecónomo, a quien compete administrar los bienes de la diócesis según 

las determinaciones del derecho. Es ayudado y controlado por el consejo 
diocesano de asuntos económicos. 
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(7) La vicaría judicial: Es el organismo que dirige y coordina la acción de los 

distintos tribunales eclesiásticos en su labor de definir los derechos 
controvertidos. 

 
(8) Los servicios pastorales diocesanos que son las Comisiones Pastorales 

Diocesanas: Tienen la misión de apoyar técnicamente y promover las 
distintas tareas pastorales. 

 
 
4.13. En correspondencia con la figura del Obispo que hemos diseñado antes, 

también la curia debe traslucir, en su funcionamiento y relaciones, el nuevo tipo 
de gobierno que ha impulsado el Vaticano II, alejándose de todo tipo de 
burocracia autoritaria y distanciadora. Tres principios básicos deben inspirar 
toda su acción: 
 
(1) Su función es eminentemente pastoral, es decir, ha de buscar siempre la 

salvación de las personas, que es el bien supremo de la Iglesia. Por tanto, 
tendrá que considerar su trabajo como un servicio al obispo y a todos los 
fieles, y, en definitiva, a Cristo y a la Iglesia, recibiendo y ayudando a todos 
con amabilidad y prontitud, y aplicando las normas con justicia y caridad.  

 
(2) Es necesario que todas las personas y organismos actúen siempre de 

forma unida y coordinada, de modo que haya siempre una acción orgánica 
para lograr una acción pastoral más fructífera. 

 
(3) Todos los organismos y personas de la curia deberán estar atentos y 

receptivos a todas las sugerencias de los que se acercan a ellos, de modo 
que se pueda dar una auténtica intercomunicación que manifieste la 
corresponsabilidad eclesial. 

 
 

3.  Las  COMISIONES  PASTORALES  de la Diócesis 

 
 
4.14. Las Comisiones Pastorales de la Diócesis prestan un servicio cualificado y 

casi necesario a la acción evangelizadora, dada la complejidad que ésta 
presenta en el mundo actual. Sobre las Comisiones Pastorales hemos 

hablado en el N° 2.5. (pág. 13) de este documento. Por eso añadimos sólo 
lo siguiente: 
 

 
1. Naturaleza y función 
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4.15. Podemos definir una Comisión Pastoral Diocesana como el organismo 

técnico diocesano que ayuda al obispo a promover y coordinar la acción de la 
Iglesia diocesana respecto a una tarea eclesial o un sector pastoral. - Para 
cumplir esta finalidad, deberá asumir las siguientes funciones: 
 
(1) Investigar y estudiar todo lo que se refiere a la realización de su tarea 

específica en las circunstancias del mundo actual. 
(2) Ayudar a elaborar los objetivos y programaciones diocesanas en este 

campo. 
(3) Facilitar medios y ayudas a la comunidad diocesana para que pueda 

realizar óptimamente esta tarea. 
(4) Ser cauce de coordinación de todos los agentes que trabajan en ella. 
(5) Proporcionar medios de formación específica a estos agentes. 
 
 
2. Estructura y distribución 
 
4.16. La Comisión Pastoral Diocesana está presidida por un DIRECTOR 

nombrado por el obispo, que es el responsable de su gestión. Para desempeñar 
su tarea, será conveniente que tenga un pequeño grupo de colaboradores, 
personas técnicas o con experiencia en la materia, que formarán el equipo 
directoral. Y, para poder coordinar bien a todos los agentes que trabajan en las 
parroquias y en los movimientos, necesitará también un consejo de la comisión 
diocesana que los represente. 
 
4.17. A veces, la tarea confiada a la Comisión Pastoral Diocesana puede ser 

tan amplia que resulte necesario subdividirla en varias tareas más concretas. 
Por ejemplo, dentro de una Comisión Pastoral Diocesana de pastoral social se 
pueden englobar tareas tan diversificadas como la atención pastoral a los 
marginados, emigrantes, turistas, trabajadores de la carretera, presos, etc. En 
este caso, será conveniente crear en el seno de la Comisión Pastoral Diocesana 
SUB-COMISIONES PASTORALES, que dependen en su labor de su respectiva 
COMISIÓN. Las sub-comisiones son dirigidas por un/a COORDINADOR/A. 
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4. El CONCEPTO de PASTORAL en la Diócesis 

 

 

1. El CONCEPTO 

 

4,19. S. S. Benedicto XVI se refiere en su primera encíclica a un concepto de 

pastoral, que tiene hoy amplia difusión. Dice: “La naturaleza íntima de la Iglesia 
se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-
martyría), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad 
(diakonía). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una 

de otra.” (Deus caritas est, N° 25) Pocos números antes menciona otra 
dimensión: la dimensión de la comunión o de la koinonía. 

 

4.20. Las dimensiones fundamentales de la praxis de la Iglesia o de la pastoral 

no se constituyen por coyunturas históricas ni por factores situacionales. Toda 
pastoral tiene su fundamento en Cristo y la finalidad de toda Pastoral se basa en 
la misión que Él dio a su Iglesia: la de unir al hombre con Dios y de promover 
desde allí la unidad entre todos los hombres (cf. LG, 1). 

4.21. Las dimensiones fundamentales de la pastoral son:  

(a) la Liturgia, 
(b) la Koinonía, 
(c) la Martyría y 
(d) la Diakonía.  

4.22. En la LITURGIA la Iglesia vive su razón de ser y su finalidad, e.d., la 

opción de Dios por nosotros en Jesucristo. 

La praxis social que forma la comunidad eclesial como institución propia la llama 
San Pablo KOINONÍA reservando este concepto estrictamente a la 'comunión 

constituida por Cristo' (1 Cor 10,16) 

 La razón de ser y de la praxis eclesial es la presencia de Cristo (Liturgia). Esta 
presencia tiene su lugar histórico en la Koinonía, en una comunidad, cuyo 
sentido es la transmisión de la unión del hombre con Dios. La tercera dimensión 
de la praxis cristiana es la asunción personal de Cristo como principio y centro 
de vida: la MARTYRÍA. 

La Iglesia tiene vitalidad, en la medida en que sus miembros son testigos de la 
fe eclesial, testigos de Cristo. La fe anclada en Cristo (Liturgia), vivida en la 
comunidad eclesial (Koinonía) y profundizada en la vida personal (Martyría), se 
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expresa necesariamente en la preocupación radical por la dignidad del hombre, 
ante todo por aquellas personas que carecen de los bienes elementales para su 
vida y los que sufren (en el sentido más amplio de la palabra): en la DIAKONÍA. 

La Diakonía es parte integral de la praxis de la Iglesia. 

 

2. La APLICACIÓN 

 
4.23. Como ‘áreas trasversales’ las 4 dimensiones organizan el contenido de 

la pastoral a todos los niveles institucionales de la Diócesis: 
- Diócesis 
- Vicarías 
- Parroquias 
- Capillas 

 
4.24. Cada institución mencionada dispone de responsables por cada una de 

las dimensiones. Estos responsables han de disponer de la debida formación 
para su cargo. 
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III. ORGANISMOS  DIOCESANOS 
DE  CONSULTA  Y  DE  

COORDINACIÓN 
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5.   ESTATUTOS 
 

del 
 

CONSEJO  PRESBITERAL 
y del 

COLEGIO  DE  CONSULTORES 
 

(CPres/ ColCon) 
 

 

 

 

 
PREÁMBULO 

 
 
 
 
Siguiendo la recomendación del decreto conciliar “Presbyterorum Ordinis” (n. 7) 
sobre el ministerio y vida de los presbíteros y del decreto “Christus Dominus” (n. 
27) sobre la función pastoral de los obispos en la Iglesia, el canon 495,1 
prescribe: “En cada diócesis debe constituirse el Consejo Presbiteral, es decir, 
un grupo de sacerdotes que sea como el senado del Obispo, en representación 
del presbiterio, cuya misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la dióce  sis 
conforme a la norma del derecho, para proveer lo más posible al bien pastoral 
de la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado.” 
 
Añade el código: “El Consejo Presbiteral debe tener sus propios estatutos, 
aprobados por el Obispo diocesano, teniendo en cuenta las normas que haya 
dado la Conferencia Episcopal.”3 (Can. 496) 

 
 
  

                                                 
3 Dichas normas de la CEP se encuentran en: Documentos de la Conferencia 

Episcopal Peruana 1979 – 1989. Lima; VE 1989, pp. 290 s. 
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TÍTULO  I 
 

NATURALEZA  Y  FUNCIONES 

 

Art. 1 El Consejo Presbiteral es el órgano consultivo peculiar del Obispo, ya que 
por su misma naturaleza y por su forma de proceder es preeminente 
respecto a todos los demás órganos consultivos: es órgano del 
sacerdocio ministerial, al que está confiada la tarea de apacentar con el 
obispo al pueblo de Dios; procede siempre en unión con el Obispo y 
nunca sin él. Por estas razones sólo al Consejo Presbiteral le compete el 
título y la función de Senado del Obispo en el gobierno de la Diócesis. El 
Consejo Presbiteral tiene carácter representativo respecto al presbiterio, 
porque lo representa tanto dando consejos e informando al Obispo, como 
ejerciendo la función de gobierno que es propia del presbiterio. 

 
Art. 2 Son funciones del Consejo Presbiteral: 
 

1. servir al Obispo como órgano consultivo en el gobierno de la Diócesis, 
2. el Obispo debe consultarle 

2.1 en los asuntos de mayor importancia (can. 500, 2) 
2.2 antes de convocar un sínodo diocesano (can. 461, 1) 
2.3 en la creación, supresión e innovaciones de una parroquia (can. 

515, 2) 
2.4 en el destino de las limosnas parroquiales (c. 531) 
2.5 al instituir obligatoriamente el Consejo Pastoral en las 

Parroquias de la Diócesis (c. 536, 1) 
2.6 al edificar una nueva Iglesia (c. 1215, 2) 
2.7 al suprimir en una Iglesia el culto divino (c. 1222, 2) 
2.8 al imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas 

(c. 1263) 
 

En estos asuntos el Consejo Presbiteral tiene voto consultivo. Su 
consentimiento – según el Derecho Canónico - se requiere sólo en casos 
expresamente previstos; pero, al menos actualmente, el derecho 
universal no prevé ningún caso de este tipo. - El Consejo Presbiteral 
nunca procede sin el Obispo diocesano. (Can 500, 3) 

 
 
 

TÍTULO  II 
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MIEMBROS  Y  FUNCIONAMIENTO 

 
 
Art. 3 Sólo Sacerdotes son miembros del Consejo Presbiteral. Según can. 497 

este está compuesto por: 
(1) miembros libremente elegidos por los mismos presbíteros (al menos 

la mitad), 
(2) miembros de derecho, e.d., por el oficio que desempeñan y 
(3) miembros libremente nombrados por el Obispo. 
Los miembros de derecho con los libremente nombrados no deben 
superar la mitad de todos los miembros. 

 
Art. 4 Las elecciones se orientan en las normas canónicas (cc. 119,1 y 164 - 

179). En la Diócesis de Chosica se elige a los siguientes miembros del 
Consejo Presbiteral: 
(1) Vicaría 1/ Chaclacayo: dos sacerdotes representantes, 
(2) Vicaría 2/ Ate-Vitarte: dos sacerdotes representantes, 
(3) Vicaría 3/ S. Juan Lurigancho: cuatro sacerdotes representantes y 
(4) Vicaría 4/ Sierra de Chosica: un sacerdote representante. 

 Para la constitución del Consejo Presbiteral tienen derecho de elección 
tanto activo como pasivo: todos los sacerdotes seculares incardinados 
en la diócesis, los sacerdotes seculares no incardinados en la diócesis, 
así como los sacerdotes miembros de un instituto religioso o de una 
sociedad de vida apostólica que: 
(1) residen en la diócesis y  
(2) ejercen algún oficio pastoral en bien de la misma. 

 
Art. 5 Son miembros de derecho los integrantes de la Curia de la Diócesis de 

Chosica: 
(1) el Vicario General, 
(2) el Canciller, 
(3) los Vicarios Episcopales, 
(4) el Rector del Seminario, 
(5) el Ecónomo Diocesano y los/las 
(6) Directores/as de las Dimensiones Pastorales. 

 
Art. 6 El Obispo puede nombrar libremente varios miembros más. 
 
Art. 7 El Obispo es el Presidente del Consejo Presbiteral. 
 
Art. 8 El Consejo Presbiteral se reúne por lo menos dos veces al año y cuantas 

veces el Obispo diocesano lo considere conveniente. Sus reuniones se 
rigen por las “Normas Diocesanas para Reuniones”. 
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Art. 9 El Consejo Presbiteral se constituye por un período de 5 años. Sus 
miembros pueden ser re-elegidos o re-designados. 

 
Art. 10 En el cese de los miembros rigen las siguientes normas: 
 

(1) Los miembros electos o designados cesan en el caso de dejar de 
trabajar en actividades pastorales de la Diócesis de Chosica. 

(2) En caso de cese de algún miembro se nombrará a un sustituto, quien 
durará en el cargo hasta completar los cinco años para los que fue 
nombrado su antecesor. 

(3) Los miembros de derecho cesan al cesar en el cargo para el que 
fueron nombrados. 

 
Art. 11 Para el cese del Consejo Presbiteral rigen las siguientes normas: 
 

(1) Si el Consejo Presbiteral dejase de cumplir su función encomendada 
en bien de la diócesis o abuse gravemente de ella, el Obispo, después 
de consultar al Metropolitano, puede disolverlo, pero ha de constituirlo 
nuevamente en el plazo de un año (can. 501, 3). 

(2) Al quedar vacante la sede, cesa el Consejo Presbiteral, y cumple sus 
funciones el Colegio de Consultores (can. 501, 2). 

 
 

TÍTULO  III 
 

EL  COLEGIO  DE  CONSULTORES 

 
 
Art. 12 Entre los miembros del Consejo Presbiteral, el Obispo nombra libremente 

algunos sacerdotes, en número no inferior a seis ni superior a doce, que 
constituyan durante cinco años el Colegio de Consultores, al que 
competen las funciones determinadas por el derecho; sin embargo, al 
cumplirse el quinquenio sigue ejerciendo sus funciones propias en tanto 
no se constituye un nuevo Consejo (can 502, 1). 

 
(1) Un miembro que deja de ser miembro del Consejo Presbiteral 

permanece en su función de consultor, siempre cuando sigue 
ejerciendo un oficio pastoral dentro de la Diócesis de Chosica. 

(2) Si durante el quinquenio un consultor cesa de sus funciones, el 
Obispo no está obligado a nombrar a otro en su puesto, a no ser que 
se haya llegado al número mínimo requerido por el can. 502, 1. 

(3) En el último caso del cese de algún miembro se nombrará a un 
sustituto, quien durará en el cargo hasta completar los cinco años 
para los que fue nombrado su antecesor. 
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Art. 13. Preside el Colegio de Consultores el Obispo diocesano; cuando la sede 

está impedida o vacante, aquel que provisionalmente hace las veces del 
Obispo o, si éste aún no hubiera sido constituido, el sacerdote del Colegio 
de Consultores más antiguo por su ordenación (c. 502, 2). 

 
Art. 14 El Obispo convoca el Colegio de Consultores cuando lo considere 

oportuno, ante todo en cuestiones urgentes y/o reservadas. Los 
Miembros del Colegio de Consultores forman el Consejo restringido del 
Obispo. Rigen las sesiones del Colegio las “Normas para Reuniones”. 

 
Art. 15 Las funciones previstas por el Código se refieren en su mayor parte 

(a) al gobierno durante la sede vacante y  
(b) a la administración económica de la Diócesis. 

 
Art. 16 En el caso de la administración económica, el Obispo debe consultar al 

Colegio de Consultores: 
(1) en el nombramiento del Ecónomo Diocesano (can. 494, 1) 
(2) en caso de remoción del mismo durante el quinquenio de su 

nombramiento (can. 494, 2) 
(3) en los actos de administración económica de mayor importancia (can 

1277) 
(4) en el caso de enajenación de bienes dentro de los límites mínimo, 

máximo (c. 1292, 1), 
(5) acreditando las letras apostólicas tomando posesión (c. 382,3) y 
(6) en el mismo caso del coadjutor (c. 404) 
(7) en caso de remoción del Canciller y demás Notarios por el 

Administrador Diocesano (c. 485) 
 

Art. 17 Al quedar vacante la sede, cesa el Consejo Presbiteral, pero cumple sus 
funciones el Colegio de Consultores (can. 501, 2). Los cánones 272; 
377,3; 413, 2; 419; 421, 1; 422; 430, 2; 833, 4 y 1018 explican los 
derechos y las obligaciones del Colegio de Consultores en el caso de la 
‘sede vacante’. 

 

  



Diócesis de Chosica: Normas de los Organismos de Consulta y Coordinación 

 

39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   ESTATUTOS 
 

del 
 

CONSEJO  DIOCESANO 
DE  ASUNTOS  ECONÓMICOS 

 
 

(CDEC) 
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PREÁMBULO 

 
 
En la administración de sus bienes temporales, la nueva Diócesis de Chosica 
debe evitar ambigüedades entre su anuncio y la situación de su fieles. Los 
bienes de la Iglesia, también de esta Iglesia particular, han de estar al servicio 
de la evangelización. La administración de los bienes cumple con sus funciones, 
en cuanto cumpla con este cometido. 
 
 

TÍTULO  I 
 

NATURALEZA  Y  FINES 

 
 

Art. 1 Por ‘Bienes Temporales’ se entiende todo lo que puede ser objeto de 
derecho y que confiere utilidad de carácter temporal, que puede 
calcularse. Los ‘Bienes Temporales’ pueden ser ‘materiales’ (inmuebles, 
muebles, todos los demás) o ‘inmateriales’ (derechos patrimoniales, 
acciones industriales). 

 

Art. 2 Los fines propios, por los que la Iglesia tiene el derecho nativo de adquirir, 
poseer, administrar y enajenar ‘Bienes Temporales’, principalmente, pero 
no de forma exclusiva (cf. can. 1254,2) son tres: 
(1) ordenar el culto divino, 
(2) proveer al honesto sustento del clero y de los otros ministros (incl. los 

seminaristas) 
(3) ejercer obras de apostolado sagrado y de caridad, especialmente en 

servicio de los pobres. 
 
Art. 3 La Iglesia, como sociedad humana que vive en la historia, no puede 

menos de servirse de los ‘Bienes Temporales’, pero solo puede hacerlo 
en la medida en que lo requiera su misión. Fuera de estos fines la 
posesión y la administración de los bienes resulta ilegítima. 

 
Art. 4 Corresponde al ECÓNOMO de la Diócesis, de acuerdo con el modo 

determinado por el consejo de asuntos económicos, administrar los 
‘Bienes Temporales’ de la Diócesis bajo la autoridad del Obispo y, con 
los ingresos propios de la Diócesis, hacer los gastos que ordene 
legítimamente el Obispo o quienes hayan sido encargados por él (can. 
494, 3). 
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Art. 5 El CONSEJO  PARA  LOS  ASUNTOS  ECONÓMICOS de la Diócesis 
de Chosica, cuya constitución es obligatoria, es presidido por el Obispo 
o por un delegado suyo y está compuesto al menos por cinco fieles, 
expertos en materia económica y en derecho civil, de probada integridad, 
nombrados por el Obispo diocesano por un quinquenio, que puede 
renovarse con nuevos nombramientos sucesivos (can. 492). 

 
 

TÍTULO  II 
 

FUNCIONES  DEL  CONSEJO 
PARA  ASUNTOS  ECONÓMICOS 

 
 
Art. 6 La función del Consejo para los Asuntos Económicos de la Diócesis es 

la de dar normas sobre los asuntos económicos de la Diócesis. Por lo 
tanto, debe: 
(1) presentar anualmente, según las indicaciones del Obispo, el 

presupuesto del año entrante de la Diócesis y aprobar las cuentas de 
ingresos y gastos a fin de año (can. 493). 

(2) definir las modalidades según las cuales el ecónomo tiene que 
administrar los ‘Bienes Temporales’ de la Diócesis (can. 494, 3). 

 
Art. 7 El Consejo para los Asuntos Económicos de la Diócesis debe ser OÍDO 

por el Obispo: 
 

1. él solo: 
1.1. En la determinación de los actos que sobrepasan los fines y el 

modo de la administración ordinaria (can. 1281, 2) 
1.2. El deposito adecuado de dinero y bienes muebles en beneficio 

de una fundación, (can. 1305). 
1.3. Modificaciones de la voluntad de los fieles sobre causas pías 

(can. 1310,2). 
 

2. junto con el ‘Colegio de Consultores’: 
2.1. En los actos que sean de mayor importancia (can. 1277) 
2.2. El Nombramiento del Ecónomo diocesano (494,1) 
2.3. Remoción del Ecónomo durante su cargo por causa grave (can. 

494,2) 
 

3. junto con el ‘Consejo Presbiteral’: 
Al imponer a las personas jurídicas públicas de su jurisdicción un 
tributo moderado (can. 1263). 
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Art. 8 El Obispo requiere el CONSENTIMIENTO del Consejo Económico junto 
con el Colegio de Consultores: 
(1) Al realizar actos de administración extraordinaria (can 1277). 
(2) Al enajenar bienes de la Diócesis (can. 1292,1). 

 
 

TÍTULO  III 
 

El  ECÓNOMO  de la Diócesis 

 
 
Art. 9 En cada diócesis, el Obispo, oído el colegio de consultores y el consejo 

de asuntos económicos, debe nombrar un ecónomo, que sea 
verdaderamente experto en materia económica y de conocida honradez 
(can. 494, 1). 

Art. 10 Se nombra al ecónomo para cinco años, pero el nombramiento puede 
renovarse por otros quinquenios, incluso mas de una vez, al vencer el 
plazo; durante el tiempo de su cargo, no debe ser removido si no es por 
causa grave, que el Obispo ha de ponderar habiendo oído al colegio de 
consultores y al consejo de asuntos económicos (can.494,2). 

 
 

TÍTULO  IV 
 

FUNCIONAMIENTO 

 
 
Art. 11 El Consejo de Asuntos Económicos se rige por las normas organizacionales 

de la Diócesis de Chosica. 
 

Art. 12 El Consejo de Asuntos Económicos se reunirá al menos dos veces al 
año y cuantas veces el Obispo lo solicite. En las reuniones del 
Consejo para Asuntos Económicos rigen las “Normas para 
Reuniones”. 
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7.  ESTATUTOS 
 

DEL 
 

CONSEJO  PASTORAL  DIOCESANO 
 

(CPD) 
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PREÁMBULO 
 
 
 
Todos los cristianos - laicos, religiosos y sacerdotes - consagrados por el Espíritu 
Santo en los sacramentos del bautismo y de la confirmación, están llamados, 
cada uno según su condición, a formar el pueblo de Dios y a colaborar 
activamente en la misión salvífica de formar y edificar el Cuerpo Místico de 
Cristo, ejerciendo sus propias responsabilidades en la comunión orgánica de la 
Iglesia. 
 
Los Pastores, pues, no pueden limitarse a reconocer los carismas, ministerios y 
asociaciones en su Comunidad, sino que en su función pastoral propia de 
santificar, enseñar y conducir al Pueblo de Dios no pueden actuar solos4; 
necesitan de la ayuda de los laicos y religiosos. Sin ella, «el mismo apostolado 
de los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena 
eficacia»5. Así pues, todos los fieles «tienen el derecho y a veces la obligación 

de manifestar su parecer en lo que conviene al bien de la Iglesia»6  tanto 
individualmente como en instituciones establecidas por el derecho para ese fin: 
una de ellas es el Consejo Pastoral Diocesano. 
 
El decreto conciliar ‘Christus Dominus’ había formulado: 
 
 “Es muy de desear que se establezca en cada diócesis un Consejo 

específico de Pastoral que esté presidido por el obispo y del que formen parte 
clérigos, religiosos y laicos especialmente elegidos. La misión de este 
Consejo será estudiar y pensar lo que se refiere a las actividades pastorales 
y proponer, en relación con ellas, conclusiones prácticas.”7 

 
El derecho eclesiástico ve en el Consejo Pastoral Diocesano una institución 
facultativa. Pero, donde se constituye, se rige necesariamente por los estatutos, 
dados por el Obispo. Las siguientes normas rigen el Consejo Pastoral 
Diocesano: 
 
 

                                                 
4 Lumen Gentium, 39. 
5 Apostolicam Actuositatem, 30. 
6 LG, 37. 
7 Ibídem, n. 27. 
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TÍTULO  I 
 

NATURALEZA  Y  FUNCIONES 

 
 
Art. 1 El Consejo Pastoral Diocesano es un organismo asesor, que presta 

ayuda al Obispo en el ejercicio de su ministerio, que le es propio, de guiar 
a la comunidad cristiana de esta Iglesia particular de Chosica. El Consejo 
Pastoral de la Diócesis está presidido por el Obispo; y el parecer o ‘voto’, 
con el cual los miembros lo aconsejan en las cuestiones propuestas por 
él, es ‘consultivo’.8 

 
Art. 2 El Consejo Pastoral Diocesano tiene las siguientes características: 
 

(1) En su composición, el CPD ha de ser representativo para la Diócesis, 
teniendo en cuenta las distintas regiones, condiciones sociales y las 
diversas formas de colaboración pastoral.9 

(2) Consejeros y pastor se saben unidos por el único fin de la actividad 
pastoral de la Iglesia de Chosica, el ‘bien de toda la comunidad 
diocesana’. Cada miembro está llamado a edificar esta comunión. 

(3) Contribuyen así a configurar la fisonomía pastoral de la Iglesia 
particular, dando continuidad a su peculiar tradición litúrgica, 
espiritual, religiosa y jurídica. 

(4) Así, el CPD favorece una pastoral participativa y diferenciada, 
adaptada en sus objetivos, contenidos, estructuras y métodos a la 
realidad pluriforme de la Diócesis. 

 
Art. 3 El Consejo Pastoral Diocesano tiene las siguientes funciones: 
 

(1) Los miembros del CPD promueven, coordinan y concretan – cada uno 
desde su responsabilidad eclesial – los objetivos, planes, programas 
y actividades diocesanos. Fomentan así una mayor conciencia de 
Iglesia y de Iglesia diocesana. 

(2) Promueven los cauces de corresponsabilidad y de comunión en la 
misión pastoral entre las personas, parroquias, comunidades de vida 
consagrada y las instituciones de la diócesis. 

                                                 
8 En esto se parece a los demás consejos pastorales de la diócesis: el CPP y el CPV. 

- ‘Voto consultivo’ quiere decir: el Obispo es libre de acoger o no las opiniones 
manifestadas. Sin embargo, ello no significa ignorar su importancia; porque colaboran 
activamente en las orientaciones pastorales de la diócesis (Cf. Instrucción sobre los 
Sínodos Diocesanos, n. 2). 

9 Can. 512, 2. 
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(3) Una de sus principales tareas es: colaborar con su información y 
documentación en la elaboración del PLAN PASTORAL 
DIOCESANO. 

(4) Los miembros conocen y estudian el Plan Pastoral Diocesano y las 
orientaciones pastorales del Obispo y sugieren aplicaciones 
concretas para la Zona de su responsabilidad; así mismo, sugieren a 
los organismos diocesanos iniciativas y propuestas pastorales. 

(5) Facilitan medios y ayudas a la comunidad diocesana para que pueda 
realizar óptimamente la proyección pastoral de la Diócesis. 

(6) Son cauce de coordinación de todos los agentes que trabajan en ella. 
 

En la Diócesis de Chosica, el Sínodo Diocesano y el CPD tendrán los 
mismos miembros, pero funciones distintas. El CPD tiene como tarea el 
PLAN PASTORAL, la dinamización continua de la Pastoral, la previsión 
de eventos, etc.; el Sínodo responde a la perspectiva de un plazo mayor 
y de cuestiones más elementales como son: las estructuras pastorales y 
los acentos en las dimensiones de toda pastoral: (1) la pastoral social 
(diakonía), (2) el anuncio (kérigma), (3) la comunión (koinonía) y (4) la 
liturgia. 

 
 

TÍTULO  II 
 

LOS  MIEMBROS  DEL  CPD 

 
 
Art. 4 Presidencia: “Corresponde exclusivamente al Obispo diocesano, según 

las necesidades del apostolado, convocar y presidir el consejo 
pastoral”10. 

 

Art. 5 Son miembros ‘de iure’ del CPD, en base al oficio que desempeñan: 
(1) [el Obispo coadjutor y los Obispos auxiliares] 
(2) el Vicario general, los Vicarios episcopales, el Canciller y el [Vicario 

judicial]; 
(3) los miembros del consejo presbiteral; 
(4) el rector del seminario mayor; 
(5) [los decanos]; 
(6) directores/as o coordinadores/as nombrados/as al servicio de las 4 

dimensiones en la pastoral de la diócesis.11 

 

                                                 
10 Can. 514, 1. 
11 Miembros que participan por varios títulos en el CPD, deben indicar al Secretario su 

título preferencial de participación. Naturalmente dispondrán en toda votación de un 
solo voto. 
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Art. 6 Los miembros electivos: “deben elegirse de modo que a través de ellos 
quede verdaderamente representada la porción del pueblo de Dios que 
constituye la diócesis, teniendo en cuenta sus distintas regiones, 
condiciones sociales y profesiones, así como también la parte que tienen 
en el apostolado, tanto personalmente como asociados con otros” (can. 
512, 2). 

 
(1) Siguiendo el procedimiento de las elecciones para los miembros del 

consejo presbiteral, se elige igual número de presbíteros 
representantes de las cuatro Vicarías (Vic. I: 2 sacerdotes, Vic. 2: 2 
sacerdotes, Vic. 3: 4 sacerdotes y Vic. 4: 1 sacerdote). Al menos la 
mitad de ellos han de ser Vicarios parroquiales. 

(2) Entre los colaboradores en las 4 dimensiones de la pastoral se elige 
un/a representante. El/La director/a respectivo/a administra la elec-
ción. 

(3) Los laicos miembros del Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial 
eligen sus representantes bajo la autoridad del respectivo Vicario 
episcopal: Vic. 1: 2 representantes, Vic. 2: 2 representantes, Vic. 3: 4 
representantes y Vic. 4: 1 representante. 

(4) Cada Vicaría designa dos representantes de la Vida Consagrada; 
pero, es preferible que ellos/as sean elegidos/as bajo la autoridad del 
respectivo Vicario episcopal. 

(5) Los seminaristas de la diócesis eligen entre sí a dos representantes. 
El rector del seminario mayor (en su ausencia: el director de la 
pastoral vocacional) dirige la elección. 

 
El derecho eclesial pone las siguientes condiciones para la elección: 

 
(6) Vale para las elecciones lo  prescrito por el derecho canónico (cc. 119 

y 164 - 179). 
(7) Referente a la elección de laicos, el derecho insiste que son elegibles 

“los que se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica” a 
tenor del can. 205, indicando a la vez, que “para el consejo pastoral 
deben designarse sólo fieles que destaquen por su fe, buenas 
costumbres y prudencia”(can. 512, 3). 

 
Art. 7 Miembros designados por el Obispo: El Obispo diocesano también puede 

convocar al CPD como miembros del mismo a otras personas, tanto 
clérigos, como miembros de institutos de vida consagrada, como fieles 
laicos. Al escoger a estos miembros, se procurará hacer presentes las 
vocaciones eclesiales o los peculiares compromisos apostólicos no 
suficientemente expresados por vía electiva, de modo que el CPD refleje 
adecuadamente la fisonomía característica de la Iglesia particular. 
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 Si lo juzga oportuno, el Obispo diocesano puede invitar al CPD como 
observadores, a algunos ministros o miembros de Iglesias o de 
comunidades eclesiales que no estén en plena comunión con la Iglesia 
católica. 

 
 

TÍTULO  III 
 

ÓRGANOS  DEL  CPD 

 
 
Art. 8 El PLENO DEL CONSEJO es el órgano supremo del mismo y está 

constituido por todos los miembros que lo integran. 
 

(1) Antes del inicio de las discusiones, los miembros emitan la profesión 
de fe, a norma del can. 833, 1 para expresar su firmeza de cuidar y 
respetar el patrimonio doctrinal y espiritual de la Iglesia. 

(2) El Obispo cuidará que los miembros del CPD dispongan de la efectiva 
posibilidad de expresar libremente sus opiniones sobre las cuestiones 
propuestas, si bien dentro de los términos temporales determinados 
en el reglamento. 

(3) Teniendo presente el vínculo que une la Iglesia particular y su Pastor 
con la Iglesia universal y el Romano Pontífice, el Obispo tiene el deber 
de excluir de la discusión tesis o proposiciones que sean discordantes 
de la doctrina de la Iglesia o del Magisterio Pontificio o referentes a 
materias disciplinares reservadas a otra autoridad eclesiástica. 

 
Art. 9 Corresponden al Pleno del CPD todas las funciones descritas en el Art. 

3. 
 
Art. 10 En los años sin convocación del Sínodo diocesano, el Pleno del CPD ha 

de reunirse por lo menos una vez al año. (can. 514, 2). En las sesiones 
rigen las “Normas Diocesanas para Reuniones”, si estos Estatutos no 
definen un procedimiento distinto. 

 
Art. 11 El Pleno del CPD queda válidamente constituido, cuando la mayoría 

absoluta de sus miembros esté presente. 
 

Art. 12 Las votaciones se efectuarán según derecho (cc. 119 y 164-179), siendo 
secretas cuando se trate de elección de personas o así se solicite por 
cualquier miembro del Consejo. 

 
Art. 13 La COMISIÓN PERMANENTE está formada por el Consejo Episcopal: 
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(1) El Obispo preside la Comisión Permanente. 
(2) El Canciller es normalmente el Secretario de la Comisión. Si las 

razones lo recomiendan, se designa aparte un Secretario auxiliar. 
(3) Los miembros de la Curia Diocesana (Vicario General, Vicarios 

Episcopales y Canciller) forman la Comisión Permanente. Para la 
preparación y la organización de la Asamblea del CPD, se puede 
ampliar esta comisión. 

 
Art. 14 Son funciones de la Comisión Permanente: 

 
(1) Velar por el mejor cumplimiento de lo propuesto por el Pleno del 

Consejo y refrendado por el Presidente. 
(2) Facilitar y seguir la coordinación de las tareas concretas que deben 

realizar los distintos estamentos de la Diócesis. 
(3) Apoyar a las Vicarías en su relación con los organismos diocesanos. 
(4) Llevar a cabo lo que le encomiende el Pleno del Consejo. 
(5) Preparar las reuniones del Pleno del Consejo: la agenda y los 

métodos de trabajo. 

Art. 15 Al PRESIDENTE le corresponden las siguientes funciones: 

 
(1) Convocar, presidir y moderar los Plenos y la Comisión Permanente 

del CPD. La moderación de los Plenos normalmente será delegada. 
(2) Fijar la Agenda. 
(3) Ratificar las actas. 
(4) Dar curso a publicar lo tratado en el CPD cuando lo considere opor-

tuno. 
(5) Garantizar el cumplimiento de las funciones de la Comisión 

Permanente, indicadas en art. 14, 1.-5. 

Art. 16 Al SECRETARIO del CPD, que lo es también de la Comisión 

Permanente, le corresponden las siguientes funciones: 

 

(1) Convocar, por orden del Presidente, las reuniones del pleno, tanto las 
ordinarias como las extraordinarias. 

(2) Enviar, con la debida antelación, la agenda de las reuniones con la 
correspondiente documentación. 

(3) Redactar las actas de las reuniones, llevar el correspondiente libro de 
actas y custodiar el archivo del CPD (En el acta de la reunión se 
constatará principalmente los acuerdos tomados). 

(4) Presentar las actas de los Plenos a la Comisión Permanente para su 
debida ratificación. 

(5) En general, cuidar de todo lo que se refiere a la preparación, 
celebración y buen orden en las reuniones. 
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Art. 17 Si le parece oportuno, el Obispo designará para la sesión del Pleno a un 
MODERADOR. Corresponde al moderador: 

 

(1) Vigilar que las reuniones se desarrollen ordenadamente, regulando 
las intervenciones de los miembros, haciendo cumplir los horarios 
establecidos, dirigiendo prudentemente las intervenciones 
(resumiendo, proponiendo consultas o votaciones, etc.) 

(2) Favorecer un clima de dinamismo espiritual y de comunión profunda 
entre los participantes 

(3) El Vicario general apoyará al moderador en sus funciones 
anteriormente indicadas. 

 

Art. 18 El CPD tratará en sus reuniones sólo los temas contenidos en la 
AGENDA. 

(1) Cuando llegue el momento del “intercambio de ideas y preguntas” 
pueden plantearse y tratarse ocasionalmente otros temas, contando 
con la aprobación del presidente. 

(2) También se indicará en la Agenda el horario previsible de la reunión. 
 
 

TÍTULO  IV 
 

DURACIÓN  Y  CESE  DE  LOS  MIEMBROS 
 
 

Art. 19 Los miembros electos y designados pertenecen al CPD durante un 
período de tres años, pudiendo ser reelegidos o redesignados una sola 
vez. Los miembros electos o designados cesan en el caso de dejar de 
trabajar en actividades pastorales de la Diócesis. 

 
Art. 20 Para el cese de los miembros vale: 
 

(1) En caso de cese de algún miembro se nombrará a un sustituto, quien 
durará en el cargo hasta completar los tres años para los que fue 
nombrado su antecesor. 

(2) Los miembros natos cesan al cesar en el cargo para el que fueron 
nombrados. 

(3) Todos los miembros cesan al expirar el tiempo para el que fueron 
nombrados en el cargo. 

(4) Al vacar la sede de la Diócesis, cesa el Consejo Pastoral (can. 513, 
2). 
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TÍTULO  V 

 
EXTINCIÓN  DEL  CONSEJO  PASTORAL  DIOCESANO 

 

Art. 21 Compete al Obispo Diocesano, según su prudente juicio, suspender y 
aun disolver el CPD, si acaso surgen obstáculos graves para su 
continuación.12 Antes de emanar el decreto de suspensión o de 

disolución, el Obispo solicitará el parecer del Consejo Presbiteral. 
 
  

                                                 
12 Cf. sobre esta materia: Instrucción sobre los Sínodos Diocesanos, IV n. 7. 
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IV. ORGANISMOS  VICARIALES  Y 
 

PARROQUIALES  DE  CONSULTA  Y 
 

COORDINACIÓN 
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8.  NORMAS  PARA  LA  ORGANIZACIÓN 
 

DEL 

 

CONSEJO  COORDINADOR 
DE  LA 

PASTORAL  VICARIAL 
 

(CCPV) 
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PREÁMBULO 

 
 
 
El Código de Derecho Canónico ha potenciado notablemente la función de los 
Vicarios, sobre todo, en el aspecto pastoral. Dada la escasez de personal en la 
Diócesis de Chosica, los Vicarios Episcopales asumen esta normativa canónica 
de fomentar y coordinar la actividad pastoral en el territorio de su Vicaría. 
 
Las normas que el Código establece genéricamente sirven de pautas 
orientadoras que reclaman una adecuada legislación particular como decisiva 
en la armonización y coordinación de la acción pastoral en las Vicarías de la 
Diócesis. 
 
Las Vicarías pueden conseguir una mejor eficacia en las tareas pastorales 
diocesanas, logrando una mayor unión en la pastoral de conjunto, así como una 
mejor consideración y ponderación de los problemas en Zonas y Parroquias 
homogéneas. 
 
Especialmente en nuestra Diócesis, dada la diferenciación geográfica y social 
de la misma, las Vicarías han de contribuir a una mayor eficacia de la acción 
pastoral y serán referencias intermedias y estructuras de servicio en la comunión 
y misión de la Iglesia Particular. 
 
 

TÍTULO I 
 

NATURALEZA 
 
 
Art. 1 El Directorio sobre el ministerio pastoral de los Obispos define la zona 

pastoral en la que ejerce su función el Vicario Episcopal como “un 
conjunto humano delimitado por un territorio, que constituye una 
comunidad particular con cierta autonomía de vida y que reclama una 
acción pastoral específica” (Ecclesiae imago, 189). Es una entidad 
humana determinada por el territorio y por ciertas características sociales 
y culturales comunes, cuya jurisdicción le está confiada por el Obispo a 
un Vicario Episcopal. La Vicaría Pastoral – como lo expresa su 
nombre – no es una institución eclesial dotada de personalidad 
jurídica propia. 
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Art. 2 Las Vicarías Pastorales de la Diócesis se rigen por las siguientes 

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VICARÍAS PASTO-
RALES DE LA DIÓCESIS, teniendo los siguientes organismos de 
organización: 

 

(1) El Vicario Episcopal, 
(2) El Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial, 
(3) La Comisión Permanente, 
(4) El Equipo Sacerdotal y 
(5) Las Comisiones Pastorales. 

 
 
 

TÍTULO II 
 

FUNCIONES 

 
 
  1. Funciones de las Vicarías 

 
Art. 3 Las funciones de las Vicarías o Zonas Pastorales son las siguientes: 

 
(1) Promover, coordinar y concretar dentro de la Vicaría los planes, 

programas y actividades diocesanas. 
(2) Favorecer una pastoral participativa y diferenciada, adaptada en sus 

objetivos, contenidos, estructuras y métodos a la realidad ambiental, 
social y religiosa de la Vicaría. 

(3) Fomentar una mayor conciencia de Iglesia y de Iglesia diocesana. 
(4) Promover cauces de corresponsabilidad y de comunión en la misión 

pastoral entre las personas, parroquias y sus colaboradores. 
(5) Ejecutar el Plan Pastoral Diocesano y las orientaciones pastorales del 

Obispo, sugiriendo aplicaciones concretas para la zona; así mismo, 
sugerir a los organismos diocesanos iniciativas y propuestas 
pastorales. 

 
 

2. Funciones del Vicario Episcopal 

 
Art. 4 El Vicario Episcopal es un presbítero, designado libremente por el Obispo 

para ejercer por delegación, aunque en nombre del Obispo, el poder 
ejecutivo que corresponde a éste, dentro de una zona determinada de la 
Diócesis y dentro de las competencias que señala su nombramiento (cf. 
cc. 476 – 481). 
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Art. 5 Son funciones del Vicario Episcopal: 
 

(1) Favorecer una pastoral adaptada a la realidad social, cultural y 
religiosa de su territorio. Debe, por tanto, conocer y ayudar a conocer 
las peculiaridades de esta zona de la Diócesis, y buscar, con todos 
los agentes eclesiales pertinentes, aquellas respuestas pastorales 
que pide cada situación concreta. 

(2) Aplicar, dentro de su territorio, los planes y programas diocesanos y 
adaptarlos a las circunstancias específicas y a las posibilidades de la 
Vicaría. 

(3) Fomentar una mayor conciencia de Iglesia y de Iglesia diocesana. 
Bajo esta función ayuda al Obispo a acercarse a todo el pueblo fiel y 
lo apoya en la dirección efectiva de la comunidad diocesana. La 
función del Vicario Episcopal es signo de vinculación con el Obispo e 
instrumento eficaz de unión con las preocupaciones y proyectos de la 
Diócesis. 

(4) Promover y potenciar cauces de corresponsabilidad y comunión entre 
personas, parroquias, comunidades y movimientos. La Diócesis es 
una comunión de comunidades, instituciones, grupos y asociaciones. 
Al Vicario, como representación del Obispo, se le exige ser ministro 
de unidad. Para ello ha de acercarse a las realidades eclesiales de 

su territorio, creando – a la vez – cauces y ocasiones de encuentro, 
de conocimiento mutuo y de coordinación. 

(5) Convocar y presidir la asamblea litúrgica en nombre del Obispo. El 
Vicario, aunque sea solamente presbítero, ostenta una 
representación especial del Obispo. El Obispo delega en los Vicarios 
las celebraciones episcopales como la Confirmación. Conviene que – 
impedido el Obispo – se extienda a otras ocasiones extraordinarias 
en la vida diocesana de la Vicaría: toma de posesión del Párroco, 
fiestas patronales, fiestas de comunidades de vida consagrada, etc. 

(6) Preocuparse de la situación humana, espiritual y apostólica de los 
sacerdotes, e impulsar su formación permanente. Una de las 
obligaciones principales de los obispos es atender con especial 
solicitud a los sacerdotes. El Vicario, que está en relación más directa 
y continua con una parte del presbiterio, debe presentar también esta 
solicitud del Obispo, acompañando personalmente a los sacerdotes 
en momentos de dificultad, valorando su trabajo, animándoles, 
corrigiendo los fallos con caridad, favoreciendo e impulsando la 
fraternidad entre ellos y facilitándoles cauces de formación 
permanente. 

 
Para poder cumplir con estas tareas, el Vicario necesita de la confianza 
del Obispo y el reconocimiento y apoyo del presbiterio y de la Comunidad 
Eclesial de la Vicaría. 
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3. Funciones del Equipo Sacerdotal 

 
Art. 6 Los Sacerdotes de la Diócesis son los más estrechos colaboradores del 

Obispo13. El fundamento teológico de la unidad entre los Presbíteros y su 

Obispo se encuentra basado en la comunidad ontológico-sacramental 
entre ellos. La estructura eclesial de la Vicaría busca dinamizar la 
coordinación pastoral entre el Obispo y sus representantes en las 
Parroquias. Por ello, son funciones del Equipo Sacerdotal: 

 

(1) Preparar e intercambiar la información necesaria para poder cumplir 
con las funciones indicadas en los Artículos 3 y 5 de estas Normas. 

(2) Consolidar el Presbiterio de la Diócesis en base de la fraternidad 
sacerdotal (LG 28c), de los lazos del ministerio común y de la caridad 
pastoral. 

(3) Promover la formación pastoral y la formación sacerdotal 
permanente, ofreciendo en las reuniones la ayuda espiritual que la 
vida sacerdotal requiere (p. e., la confesión). 

(4) Preocuparse de la situación humana, espiritual y apostólica del 
hermano en el presbiterio. Esta relación directa y continua con los 
hermanos en el sacerdocio facilita de acompañar personalmente a los 
sacerdotes en momentos de dificultad, de valorar su trabajo, de 
animarles o de corregir sus fallos con caridad, favoreciendo e 
impulsando a la vez la fraternidad entre los sacerdotes de la Vicaría. 

 
Art. 7 El Equipo Sacerdotal está formado por todos los sacerdotes que tienen 

un oficio pastoral dentro de los límites de la Vicaría: párrocos, vicarios 
parroquiales, capellanes de comunidades religiosas y centros 
educativos, carcelarios, etc. 

 
(1) Ordinariamente se reúne una vez al mes bajo la presidencia del 

Vicario Episcopal. 
(2) Esta reunión ha de ser vivencia concreta de la fraternidad 

sacramental, realidad teológica en la que se fundamenta el 
presbiterio. 

(3) En las reuniones del equipo sacerdotal se necesita (a) tiempo para el 
encuentro, (b) metodología y (c) compromiso sacerdotal, basados en 
la (d) caridad pastoral. 

(4) Las reuniones se rigen por las “Normas Diocesanas para Reuniones”. 
 
 

                                                 
13 Cf. PO 2b, o los Estatutos del Colegio Presbiteral. 
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  4. Las Dimensiones y las Comisiones Pastorales Vicariales 

 
Art. 8 Las Dimensiones Pastorales constituyen las áreas esenciales de toda 

actividad eclesial. Estas Dimensiones se exigen mutuamente y no 
pueden realizarse una sin la otra. Son las siguientes: 

 
o LITURGIA (Celebración de la Fe), 
o KOINONÍA (Pastoral de la Comunión), 
o MARTYRÍA (Pastoral Evangelizadora) y 
o DIAKONÍA (Pastoral Social). 

 
Art. 9 Por tal razón, se formarán en las Vicarías: 

 
 COMISIONES PERMANENTES, e.d., encargadas con las áreas de 

la pastoral diocesana: Liturgia, Koinonía, Martyría y Diakonía. Son las 
‘comisiones permanentes’. 

Si la organización pastoral lo recomienda, pueden formarse las 
necesarias (y sólo las necesarias): 
 

 SUBCOMISIONES PERMANENTES, p. e., catequesis, cáritas, 
pastoral juvenil, pastoral de salud, Chosica Somos Iglesia, etc.). Estas 
subcomisiones forman parte de su respectiva ‘comisión dimensional’. 
Su actuación requiere de la coordinación con su respectiva ‘comisión 
dimensional’ y de la aprobación por parte de ella. 

La función de las comisiones y subcomisiones ‘permanentes’ es 
eminentemente ‘ejecutiva’ y ‘de aplicación’ referente a los programas 
diocesanos. Su tarea es la realización concreta de estas líneas 
diocesanas en la situación de la Vicaría y de sus parroquias. Además, 
la Vicaría puede crear: 
 

 COMISIONES TRANSITORIAS, e. d., ‘comisiones encargadas con 
determinados proyectos’ y/o ‘eventos’. 

 
Art. 10 Las Comisiones Pastorales son organismos que ayudan al Vicario 

Episcopal a promover y coordinar la acción respecto a una dimensión 
pastoral (o un sector pastoral) – según las indicaciones diocesanas y 
buscando su optima concreción vicarial. Para cumplir con esta finalidad, 
deberá asumir las siguientes funciones: 

 
(1) Asimilar y difundir los objetivos y programaciones diocesanos en este 

campo. 
(2) Investigar y estudiar todo lo que se refiere a la realización de su tarea 

específica en las circunstancias actuales de la Vicaría. 
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(3) Conseguir colaboradores y ayudas para que pueda realizar 
óptimamente esta tarea. 

(4) Fomentar la coordinación y la ayuda mutua entre todos los que 
trabajan en una misma tarea (área pastoral o proyecto) a nivel de un 
conjunto de Parroquias y/o de la Vicaría. 

(5) Proporcionar – con la ayuda de la Diócesis – medios de formación 
específica a estos agentes. 

 
Art. 11 Las Comisiones Permanentes (Dimensiones) son obligatorias en todas 

las Vicarías. A sugerencia del Vicario Episcopal, el Consejo Coordinador 
de la Pastoral Vicarial puede constituir ‘Subcomisiones Permanentes’; 
pero, constituirá sólo las subcomisiones ‘necesarias y pastoralmente 
útiles’.14 

 
(1) La duración de las Comisiones es la siguiente: 

 Los miembros de las ‘comisiones’ y ‘subcomisiones’ son 
designados o elegidos por tres años; 

 los miembros de las ‘comisiones transitorias’ para el tiempo 
previsto para el proyecto y/o el evento. De todos modos, su tiempo 
límite será de tres años. 

(2) Las Comisiones Pastorales tendrán como estructura mínima: 
 Un Coordinador: nombrado por el Vicario Episcopal después de 

consultar al CCPV15 y al Asesor; en el caso de ‘subcomisiones’ 
consultará al Coordinador de la ‘correspondiente comisión’, 

 Si el Coordinador no es sacerdote, designa un Sacerdote como 
ASESOR, que será el medio de unión con el Equipo Sacerdotal 
de la Vicaría, 

 Un Secretario y 
 Los Representantes Parroquiales del Área de Pastoral o los 

Representantes Parroquiales del Proyecto/ Evento. 
(3) Cuando las decisiones, los proyectos, programas o eventos de las 

‘comisiones’ o ‘subcomisiones’ no son materia de ‘ejecución’ de las 
decisiones pastorales diocesanas, requieren de la aprobación del 
Vicario Episcopal, del Párroco, del Coordinador nombrado para la 
dimensión pastoral (según la responsabilidad afectada), o (cuando 
afectan a toda la Vicaría) del CCPV. 

(4) El ‘Consejo Episcopal’ es el ducto de ‘información, consulta y 
aprobación’ sobre la proyección pastoral específica de las Vicarías. 

                                                 
14 Será inútil intentar crear comisiones, si previamente no existen en las parroquias 

equipos bien unidos y con experiencia de trabajo planificado sobre la tarea en 
cuestión. 

15 Habrá la siguiente excepción: Si la comisión es de un sector pastoral, que tiene 
Director/a nombrado por el Obispo y reside en la Vicaría, será Presidente de la 
comisión. 
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5. Funciones del Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial 

 
 
Art. 12 El ‘Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial’ (CCPV)16 es el órgano 

consultivo del Vicario Episcopal que facilita la coordinación de las 
actividades pastorales en el ámbito de la Vicaría. 

 
Art. 13 El CCPV se reúne ordinariamente una vez al mes en algún ambiente 

eclesial de la Vicaría con todos sus miembros. Cuando sea necesario, lo 
hace extra-ordinariamente a pedido del Vicario Episcopal, escuchado 
previamente a la Comisión Permanente del CCPV. 

 
Art. 14 La estructura de los CCPV es la siguiente: 

 
(a) Todas las Vicarías tienen 

o El CCPV, 
o La COMISIÓN PERMANENTE, 
o El EQUIPO SACERDOTAL, 
o Las COMISIONES DIMENSIONALES PERMANENTES. 

(b) Los organigramas vicariales pueden diferir referente a: 
o Las SUBCOMISIONES PERMANENTES y a 
o Las COMISIONES TRANSITORIAS. 

Entonces, el CCPV se presenta así: 

                                                 
16 Con la designación CCPV evitamos la denominación de ‘Consejo Pastoral’, que el 

derecho de la Iglesia sólo menciona en ambientes en los que existe un pastor con 
jurisdicción propia, es decir, en la diócesis y en la parroquia. 
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Art. 15 Entre las funciones del CCPV destacan las siguientes: 
 

(1) conocer, estudiar y aplicar los planes diocesanos, 
(2) promover y organizar la ayuda de los servicios pastorales diocesanos 

a las parroquias en sus tareas pastorales, 
(3) aconsejar al Vicario Episcopal en sus funciones, 
(4) analizar en todos sus aspectos la realidad humana y eclesial de la 

Vicaría y buscar las respuestas pastorales adecuadas, 
(5) establecer una comunicación permanente y transparente con los 

sacerdotes de la Vicaría (Equipo Sacerdotal), 
(6) organizar Reuniones de Agentes Pastorales en la Vicaría, 
(7) facilitar el encuentro de las distintas comunidades parroquiales, 
(8) proponer la realización conjunta de tareas, que no pueden llevar a 

cabo las parroquias por separado y 
(9) animar la coordinación entre las parroquias, las comunidades de vida 

consagrada y los movimientos apostólicos. 
 
 

TÍTULO III 
 

Los  MIEMBROS  del  CCPV 

 
 
Art. 16 El Presidente del ‘Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial’ (CCPV) 

es el Vicario Episcopal. 
 
Art. 17 El ‘Consejo Coordinador de la Pastoral Vicarial’ (CCPV) se constituye por 

tres años y está integrado por los siguientes miembros: 
 

(1) Los presbíteros elegidos en la Vicaría como miembros del Consejo 
Presbiteral,17 

(2) Dos miembros del Equipo Sacerdotal elegidos por el mismo, 
(3) Los/las ‘Coordinadores/as de las Comisiones Permanentes’, 
(4) Dos miembros elegidos por las comunidades de vida consagrada que 

realizan una misión pastoral en la Vicaría. 

 Tienen voz activa y pasiva los/las religiosos/as que no participan 
en las elecciones para el CCPV bajo un título distinto. 

 La participación en la elección supone una colaboración actual y 
directa en la pastoral de la Vicaría. 

El Vicario Episcopal organiza y supervigila esta elección. 
(5) El Vicario Episcopal puede nombrar libremente hasta cinco miembros 

para el CCPV. Criterios de estos nombramientos serán: 

                                                 
17 Cf. Estatutos del Cons. Presbiteral, Art. 4. 
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 La Calidad, 
 La Representatividad y 
 La Efectividad 
Pastorales de las personas designadas. 

 
 

TÍTULO IV 
 

ÓRGANOS del CONSEJO COORDINADOR de la PASTORAL VICARIAL 
 

 
Art. 18 El PLENO DEL CCPV es el órgano supremo del mismo y está constituido 

por todos los miembros que lo integran. 
 

(1) Corresponden al Pleno del Consejo todas las funciones descritas en 
los arts. 3 y 15 de estas normas. 

(2) El Pleno del Consejo se reunirá, por lo menos, cada dos meses y 
cuando el Presidente lo considere conveniente o lo solicite la mayoría 
de los miembros que lo integran. 

(3) El Pleno del Consejo quedará válidamente constituido cuando estén 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, la mitad más 
uno. 

(4) Sólo se considerarán propuestas válidas del Consejo las que hayan 
obtenido dos tercios de votos a su favor. 

(5) Proyectos pastorales propios de la Vicaría dependen siempre de la 
aprobación por parte del Obispo. 

(6) Las votaciones se efectuarán según derecho, siendo secretas cuando 
se trate de la elección de personas o así lo solicite cualquier miembro 
del Consejo. 

 
Art. 19 En el desarrollo de sus funciones, el Vicario Episcopal y los miembros del 

CCPV informarán y consultarán constantemente a los demás agentes 
pastorales en las reuniones regulares (asambleas vicariales). Sólo así se 
creará cauces de corresponsabilidad y se asegurará la coordinación 
necesaria. 

 
Art. 20 La COMISIÓN PERMANENTE componen: 

 
(1) El Presidente del Consejo, 
(2) Un Secretario, que lo será también del Pleno y elegido por el mismo, 
(3) Dos vocales, elegidos por el Pleno del Consejo y 
(4) Dos vocales, designados por el Presidente. 

 
Art. 21 Son funciones de la Comisión Permanente: 
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(1) Velar por el mejor cumplimiento de lo propuesto por el Pleno del 

Consejo y refrendado por el Presidente. 
(2) Facilitar y seguir la coordinación de las tareas concretas que deben 

realizar las Comisiones Pastorales. 
(3) Apoyar a las Comisiones Pastorales en su relación con los 

organismos diocesanos. 
(4) Preparar las reuniones del Pleno del Consejo: la agenda y los 

métodos de trabajo. 
 
Art. 18 La Comisión Permanente se reunirá según acuerdo; pero, por lo menos, 

para preparar con antelación la agenda del CCPV y siempre que la 
convoque el Presidente o lo solicite la mitad de los miembros de la misma. 

 
Art. 19 Al PRESIDENTE le corresponden las siguientes funciones: 

 
(1) Convocar, presidir y moderar los Plenos y la Comisión Permanente 

del Consejo. 
(2) Fijar el orden del día. 
(3) Ratificar las actas. 
(4) Dar publicidad a lo tratado en el CCPV, cuando lo considere oportuno. 
(5) Informar, en forma constante, al Obispo y presentarle las 

conclusiones prácticas. 
(6) Conseguir la aprobación del Obispo para los proyectos pastorales 

propios de la Vicaría vía Consejo Episcopal. 
 
Art. 20 Al SECRETARIO del Consejo, que lo es también de la Comisión 

Permanente, le corresponden las siguientes funciones: 
 

(1) Cursar, por orden del Presidente, las convocatorias del Pleno del 
Consejo Pastoral y de la Comisión Permanente. 

(2) Extender las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente, en las que consten los temas tratados y los acuerdos 
tomados. 

(3) Redactar, de acuerdo con el Presidente, las Agendas de las sesiones; 
preparar y enviar el material de trabajo a los miembros del Consejo. 
Además, todas las actividades propias de una secretaría. 

 
 
 

TÍTULO  V 
 

DURACIÓN Y CESE DE LOS MIEMBROS 
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Art. 21 Para la duración y el cese de los miembros del CCPV valen las siguientes 

normas: 
 

(1) Los Presbíteros representantes en el Consejo Presbiteral y los 
Presidentes de Comisiones son miembros del Consejo Coordinador 
de la Pastoral Vicarial mientras desempeñen este cargo. 

(2) Los miembros elegidos pertenecerán al Consejo durante un período 
de tres años, pudiendo ser re-elegidos una sola vez consecutiva. 
Cesarán igualmente en el caso de dejar de trabajar en actividades 
pastorales de la Vicaría. Los miembros sustitutos son elegidos de la 
misma forma como los cesantes. La elección vale para cumplir el 
tiempo del trienio. 

(3) Los demás miembros cesantes del Consejo serán sustituidos por 
otros; serán nombrados de la misma forma y por la misma institución 
que los designó. Durarán en el cargo hasta completar los tres años 
para los que fueron nombrados sus antecesores. 

 
 

TÍTULO  VII 
 

EXTINCIÓN DEL CONSEJO 

 
Art. 22 El Consejo puede ser disuelto por el Vicario Episcopal-Presidente, 

habiendo obtenido la conformidad del Obispo diocesano, cuando graves 
razones pastorales lo aconsejen. Debe constituirse de nuevo al cesar las 
mismas. 
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9.  ESTATUTOS 

 
DE  LOS  

 

CONSEJOS  PASTORALES 
PARROQUIALES18 

 
 

CPP 
 
 
  

                                                 
18 Los siguientes ESTATUTOS incluyen directrices sobre los “Consejos Parroquiales de 

Asuntos Económicos”. 



Diócesis de Chosica: Normas de los Organismos de Consulta y Coordinación 

 

67 

 

 
 

PREÁMBULO 

 
 
Todos los cristianos - laicos, religiosos y sacerdotes - consagrados por el Espíritu 
Santo en los sacramentos del bautismo y de la confirmación, están llamados, 
cada uno según su condición, a formar el pueblo de Dios y a colaborar 
activamente en la misión salvífica de formar y edificar el Cuerpo Místico de 
Cristo, ejerciendo sus propias responsabilidades en la comunión orgánica de la 
Iglesia. 
 
Los Pastores, pues, no han de limitarse a reconocer los carismas, ministerios y 
asociaciones en su Comunidad, sino que en su función pastoral propia de 
santificar, enseñar y conducir al Pueblo de Dios no pueden actuar solos19; 
necesitan de la ayuda de los laicos y religiosos. Sin ella, «el mismo apostolado 
de los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena 
eficacia»20. Así pues, todos los fieles «tienen el derecho y a veces la obligación 

de manifestar su parecer en lo que conviene al bien de la Iglesia»21  tanto 
individualmente como en instituciones establecidas por el derecho para ese fin: 
una de ellas es el Consejo Pastoral, tanto Diocesano como Parroquial. 
 
A este organismo le corresponde específicamente «estudiar y sopesar lo que 

atañe a las actividades pastorales y sacar del estudio conclusiones prácticas»22, 

teniendo como fin último el conformar la vida de la comunidad y sus acciones 

pastorales al Evangelio23. 

 
La posibilidad de constitución del Consejo Pastoral Parroquial ya se preveía en 
el Concilio Vaticano II como una ayuda para el apostolado de la Parroquia24. El 
Código de Derecho Canónico, canon 536, 1, faculta al Obispo Diocesano para 
que constituya el Consejo Pastoral Parroquial con el fin de que colabore con el 
Párroco en el fomento de la acción pastoral. 
 
Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica «Christifideles Laici», anima a su 
constitución con estas palabras: «La indicación conciliar respecto al examen y 
solución de los problemas pastorales, 'con la colaboración de todos' (AA, 10), 
debe encontrar un desarrollo adecuado y estructurado en la valoración más 

                                                 
19 Lumen Gentium, 39. 
20 Apostolicam Actuositatem, 30. 
21 LG, 37. 
22 Christus Dominus, 27; cánones 511 y 536. 
23 Ecclesiae Sanctae, 16. 
24 AA, 26. 
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convencida, amplia y decidida de los Consejos Pastorales Parroquiales, en los 

que han insistido, con justa razón, los Padres sinodales»25. 

 
Una Parroquia es, ante todo, «comunidad de fieles» (can. 515, 1). No «masa de 
fieles», sino ‘comunidad’. Lo cual implica unos valores conjuntamente 
compartidos; un sistema de relaciones que vincula los unos a los otros; una 
participación de todos, al menos, en sus tareas fundamentales. El centro de la 
parroquia es la ‘fe de la Iglesia’; el corazón de su unión la Eucaristía, e.d., 
Jesucristo. La Parroquia no es tanto comunidad «para» los fieles, sino «de» los 
fieles, en la que ellos no son meros beneficiarios, sino, a su modo, protagonistas 
de la acción pastoral. Al desarrollo eficaz de este concepto y de la identidad de 
Parroquia contribuye el Consejo Pastoral Parroquial. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

NATURALEZA  y  CARACTERÍSTICAS 

 
 
Art. 1 El Consejo Pastoral Parroquial es un organismo asesor del Párroco en 

que los fieles, junto con aquellos que participan en la cura pastoral de la 
Parroquia, y presididos por el Párroco, prestan su colaboración para el 
fomento de la actividad pastoral parroquial, expresando y realizando de 
este modo la unidad y la corresponsabilidad de toda la Comunidad 
Parroquial (can. 536, 1). 

 
Art. 2 Por la propia naturaleza de la Iglesia, el Consejo Pastoral Parroquial 

“tiene voto meramente consultivo, y se rige por las normas que 
establezca el Obispo diocesano” (can. 536, 2). 

 
Art. 3 El Consejo Pastoral Parroquial tiene las siguientes características: 
 

(1) Tiene carácter consultivo. Pero en el contexto de comunión eclesial, 
el Párroco ha de considerar que el dictamen del Consejo Pastoral 
Parroquial es muy importante, sobre todo, si es unánime. 

(2) Los miembros del CPP tienen la voluntad manifiesta de colaborar con 
sus Pastores en bien de la Iglesia. Deficiencias abiertas en esta 
intención anulan el mandato de los miembros. 

(3) El establecimiento del Consejo Pastoral Parroquial, de por sí es 
facultativo. Pero, el Obispo Diocesano puede establecerlo como 

                                                 
25 ChL, 27. 
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obligatorio, oído el Consejo Presbiteral. En nuestra Diócesis, el CPP 
es obligatorio para todas las Parroquias. 

(4) Ha de ser representativo de la comunidad Parroquial, de sus 
movimientos y grupos, y en lo posible, de los diversos sectores 
sociológicos que la integran. El Consejo ha de ser como la imagen o 
el reflejo de la Parroquia. 

(5) Ha de ser un órgano servidor de la comunidad y de la comunión 
eclesial en el ámbito Parroquial y en relación con la Vicaría y la 
Diócesis. 

 
 

TÍTULO II 

 
FUNCIONES 

 
 
Art. 4 Toda la actividad del Consejo Pastoral Parroquial tiene por finalidad 

promover, potenciar y dinamizar la Acción Pastoral Parroquial mediante 
el trabajo unido y corresponsable de toda la comunidad. 

 
Art. 5 Son funciones del Consejo Pastoral Parroquial: 
 

(1) Analizar la realidad de la Comunidad Parroquial y del pueblo que ésta 
ha de evangelizar, y buscar las respuestas pastorales más 
adecuadas. 

(2) Sugerir y analizar propuestas para una mayor colaboración de los 
fieles en las tareas parroquiales, recoger sus iniciativas y discernir 
sobre la conveniencia de realizarlas. 

(3) Confeccionar el programa general de las Actividades Pastorales de la 
Parroquia. Para ello se basa en el Plan Pastoral de la Diócesis, en su 
Programación Anual y en la Adaptación correspondiente de la 

Vicaría.26 

(4) Hacer el seguimiento conveniente y, al final del mandato, revisar la 
Acción Pastoral realizada y el cumplimiento del Plan Pastoral general 
de la Parroquia, orientado por los objetivos pastorales de la Diócesis 
y su concreción en la Vicaría Pastoral. 

(5) Estudiar y sacar conclusiones respecto a las Actividades Pastorales 
Parroquiales en orden a la conjunción y el desarrollo de las tareas 
pastorales específicas de la comunidad: el Testimonio de la Fe 
(Martyría), la Diakonía, la Koinonía y la Liturgia. 

                                                 
26  El PPP indica en esta materia: “De modo similar, las parroquias no pueden elaborar 

sus planes sin tener en cuenta los objetivos del plan pastoral diocesano.” (ibid. N° 
05). 
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TÍTULO III 
 

Los  MIEMBROS  del  CPP 

 
 
Art. 6 El Presidente del ‘Consejo Pastoral Parroquial’ es el Párroco. 
 
Art. 7 El ‘Consejo Pastoral Parroquial’ (CPP) se constituye por tres años y está 

integrado por los siguientes miembros: 
 

(1) Los Presbíteros y Diáconos con oficio pastoral en la Parroquia. 
(2) Los ‘Coordinadores’ de las ‘Comisiones Pastorales Permanentes’ 

(Diakonía, Martyría, Koinonía y Liturgia). 
(3) Un número representativo de delegados de las Capillas parroquiales. 

El número de representantes será un tercio del número de Capillas. 
(4) Si fuese el caso: Dos miembros designados por las comunidades de 

Vida Consagrada que realizan su misión pastoral en la zona. 
 Tienen voz activa y pasiva los/las religiosos/as que no participan 

en el ‘Consejo Pastoral Parroquial’ bajo un título distinto. 
 La participación en la elección supone una colaboración actual y 

directa en la pastoral de la parroquia. 
 El Párroco organiza y supervigila la elección. 

(5) El Párroco puede nombrar libremente hasta cinco miembros para el 
CPP. Criterios de estos nombramientos serán: 
 la Calidad de creyente, 
 la Representatividad y 
 la Efectividad Pastorales 
de las personas por nombrar. 

 
Art. 8 Con el fin de garantizar, del mejor modo posible, las funciones 

enumeradas en el Art. 5, se requiere que los miembros del Consejo 
Pastoral Parroquial sean fieles de la Parroquia que: 

 
(1) Estén en comunión plena con la Iglesia (canon 205). 
(2) Destaquen por su fe, buenas costumbres y prudencia (c. 512, 3). 
(3) Tengan positiva sensibilidad hacia la Parroquia y sus autoridades 
(4) Y capacidad de valorar los acuerdos pastorales con espíritu eclesial 

y pastoral. 
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TÍTULO IV 
 

Los Órganos del Consejo Pastoral Parroquial 
 

 
Art. 9 El PLENO DEL CONSEJO es el órgano supremo del mismo y está 

constituido por todos los miembros que lo integran. 
 

(1) Corresponden al Pleno del Consejo todas las funciones descritas en 
el art. 5 de estos estatutos. 

(2) El Pleno del Consejo se reunirá, por lo menos, cada cuatro meses, 
cuando el Presidente lo considere conveniente o cuando lo solicite la 
mayoría de los miembros que lo integran. 

(3) El Pleno del Consejo quedará válidamente constituido cuando estén 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros, o sea, la mitad más 
uno. 

(4) Las votaciones se efectuarán según derecho (can. 119, 1), siendo 
secretas cuando se trate de la elección de personas o así lo solicite 
cualquier miembro del Consejo. - Los miembros aceptan en las 
elecciones la preocupación eclesial por la unidad de sus fieles. Por 
ello, el espíritu de toda elección para o en el CPP ha de ser 
notablemente distinto a todo foro no-eclesial. 

(5) Para conocer la opinión mayoritaria se puede acudir a las votaciones 
cuyo valor será consultivo (can. 536, 2). Será secreta la votación, si 
un consejero lo solicite. Siguiendo una antigua costumbre eclesial, 
sólo se considerarán ‘propuestas pastorales’ válidas del Consejo, las 
que hayan obtenido dos tercios de votos a su favor. 

(6) El Párroco se orientará en el parecer del CPP, sobre todo, si es 
unánime (cf. can. 127, 2.2). Siendo el CCP un gremio ‘consultuvio’, el 
parecer del CCP orienta al Párroco, más no lo obliga. 

(7) En casos determinados, el Párroco puede exigir a los consejeros la 
obligación de guardar secreto, si lo requiere la gravedad de los 
asuntos (can. 127, 3). 

(8) Al Consejo pueden ser invitados expertos para que informen o aclaren 
un determinado tema a tratar (cf. Normas Diocesanas para 
Reuniones, N° 8.). 

 
Art. 10 En el desarrollo de sus funciones, el Párroco y los miembros del CPP 

informarán y consultarán constantemente a los demás agentes 
pastorales en las reuniones regulares (asambleas parroquiales). Sólo así 
se creará cauces de corresponsabilidad y se asegurará la coordinación 
necesaria. 

 
Art. 11 La COMISIÓN PERMANENTE componen: 
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(1) El Presidente del Consejo (Párroco). 
(2) Un Secretario, que lo será también del Pleno y elegido por el mismo. 
(3) Dos vocales (miembros del CCP), elegidos por el Pleno del Consejo. 
(4) Dos vocales (miembros del CCP), designados por el Presidente. 

 
Art. 12 Son funciones de la Comisión Permanente: 
 

(1) Velar por el mejor cumplimiento de lo propuesto por el Pleno del 
Consejo y refrendado por el Presidente. 

(2) Facilitar y seguir la coordinación de las tareas concretas que deben 
realizar las Comisiones Pastorales. 

(3) Apoyar a las Comisiones Pastorales en su relación con los 
organismos vicariales. 

(4) Preparar las reuniones del Pleno del Consejo: la agenda y los 
métodos de trabajo. 

 
Art. 13 La Comisión Permanente se reunirá según acuerdo; pero, por lo menos, 

para preparar con antelación la agenda del CPP y siempre que la 
convoque el Presidente o lo solicite la mitad de los miembros de la misma. 

 
Art. 14 Al PRESIDENTE le corresponden las siguientes funciones: 

 
(1) Convocar, presidir y moderar los Plenos y la Comisión Permanente 

del Consejo. 
(2) Fijar el orden del día. 
(3) Ratificar las actas. 
(4) Dar publicidad a lo tratado en el CPP cuando lo considere oportuno. 
(5) Informar, en forma constante, al Vicario Episcopal y presentarle las 

conclusiones prácticas, si lo considera oportuno, sobre todo, cuando 
involucra a otras parroquias de la Vicaría. 

(6) El Párroco puede nombrar a un delegado para presidir una reunión 
del Consejo Pastoral Parroquial, en caso de ausencia o enfermedad. 
Es conveniente que esta delegación recaiga en uno de los Vicarios 
Parroquiales si lo hubiera en la Parroquia. 

 
Art. 15 Al SECRETARIO del Consejo, que lo es también de la Comisión 

Permanente, le corresponden las siguientes funciones: 
 

(1) Cursar, por orden del Presidente, las convocatorias del Pleno del 
Consejo Pastoral y de la Comisión Permanente. 

(2) Extender las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente, en las que consten los temas tratados y los acuerdos 
tomados. 
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(3) Redactar, de acuerdo con el Presidente, las Agendas de las sesiones; 
preparar y enviar el material de trabajo a los miembros del Consejo. 
Y demás actividades propias de una secretaría. 

 
Art. 16 En toda Parroquia de la Diócesis existen las siguientes COMISIONES 

PASTORALES: 

 
 COMISIONES PASTORALES PERMANENTES, e.d., encargadas 

con las áreas de la pastoral diocesana: 

 Liturgia, 
 Koinonía, 
 Martyría y 
 Diakonía. 

Si la organización pastoral lo recomienda, pueden formarse las 
necesarias (y sólo las necesarias): 
 

 SUBCOMISIONES PASTORALES PERMANENTES, p. e., 

catequesis, cáritas, pastoral juvenil, pastoral de salud, Chosica 
Somos Iglesia, etc. Estas subcomisiones forman parte de su 
respectiva ‘comisión dimensional’. Su actuación requiere de la 
coordinación con su respectiva ‘comisión dimensional’ y de la 
aprobación por parte de ella. 

La función de las comisiones y subcomisiones ‘permanentes’ es 
eminentemente ‘ejecutiva’ y ‘de aplicación’ referente a los programas 
diocesanos. Su tarea es la realización concreta de estas líneas 
diocesanas en la situación de la Vicaría y de sus parroquias. Además, 
la Parroquia puede crear: 
 

 COMISIONES PASTORALES TRANSITORIAS, e. d., comisiones 
encargadas con determinados ‘proyectos’ y/o ‘eventos’. 

 
La Comisión Pastoral es un organismo que ayuda al Párroco a promover 
y coordinar la acción parroquial respecto a una tarea o un sector pastoral. 
Para cumplir esta finalidad, deberá asumir las siguientes funciones: 

 
(1) Conocer y estudiar todo lo que se refiere a la realización de su tarea 

específica en las circunstancias parroquiales. 
(2) Ayudar a elaborar los objetivos y programaciones en este campo 

según las indicaciones diocesanas y las aplicaciones vicariales. 
(3) Conseguir medios y ayudas para que pueda realizar óptimamente 

esta tarea. 
(4) Fomentar la coordinación y la ayuda mutua entre todos los que 

trabajan en una misma tarea (área pastoral o proyecto) dentro de la 
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Parroquia, a nivel de Vicaría o de la Diócesis. 
 
Art. 17 Para las Comisiones Pastorales de los CPP valen las siguientes normas: 
 

(1) Duración de las Comisiones: 
 Las ‘comisiones y subcomisiones pastorales permanentes’ son 

constituidas para el tiempo de tres años; 
 Las ‘comisiones pastorales transitorias’ para el tiempo que dure el 

proyecto/ el evento, pero nunca más de tres años. 
 

(2) Las Comisiones Pastorales tendrán como estructura mínima: 
 Un Coordinador, nombrado por el Párroco después de consultar 

a la comisión, 
 Si el Coordinador no es sacerdote: Un Sacerdote consejero, que 

será el vehículo de unión con el Equipo Sacerdotal de la Parroquia 
y de la Vicaría, 

 Un Secretario y 
 Los miembros de la Comisión Pastoral. 

 
(3) Decisiones, proyectos y programas de las ‘comisiones’ requieren de 

la aprobación del Párroco, consultado el CPP. 
 
Art. 18 Cuando lo juzguen oportuno, Párroco y CPP invitarán a la ASAMBLEA 

PARROQUIAL. 

 
(1) Podemos definir la Asamblea Parroquial como reunión de todos los 

agentes de pastoral de la Parroquia, que, presidida por el Párroco y 
abierta a todos los fieles, revisa las tareas de la comunidad y analiza 
con los feligreses las necesidades y exigencias evangelizadoras de 
la comunidad parroquial. 

 
(2) Ha de tener, ante todo, una función de información mutua: conocer lo 

que ocurre en la Parroquia, descubrir nuevas necesidades, conocer 
los planes, programas y eventos. La feligresía tiene un derecho a 
conocer la planificación pastoral del CPP; los miembros del CPP 
tienen el derecho a conocer las expectativas pastorales de la 
comunidad parroquial. 

 
La Asamblea Parroquial puede preverse como un acontecimiento 
extraordinario (presentación de proyectos importantes, p.e., una misión 
popular, preparación de la fiesta parroquial, etc.) o con regularidad. Su 
tarea es la ‘información mutua’. 

 
  El CPP presenta la siguiente estructura : 



Diócesis de Chosica: Normas de los Organismos de Consulta y Coordinación 

 

75 

 

 
 

TÍTULO  V 
 

DURACIÓN Y CESE DE LOS MIEMBROS 
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Art. 19 Para la duración y el cese de los miembros del CPP valen las siguientes 
normas: 

 

(1) Los Presbíteros y Diáconos de la Parroquia y los Presidentes de 
Comisiones son miembros del Consejo Pastoral Parroquial, mientras 
desempeñen este cargo. 

(2) Los miembros elegidos pertenecerán al Consejo durante un período 
de tres años, pudiendo ser re-elegidos una sola vez consecutiva. 
Cesarán, cuando dejen de trabajar en las actividades pastorales de 
la Parroquia. Serán sustituidos por elección para el tiempo restante 
del trienio. 

(3) Los demás miembros del CPP que dejen de serlo, serán sustituidos 
de la misma forma y por la misma instancia que designó a sus 
antecesores. Esta designación comprende el tiempo restante del 
trienio. 

 
 

TÍTULO  VI 
 

EXTINCIÓN DEL CONSEJO 

 
 
Art. 20 El Consejo Pastoral Parroquial puede ser disuelto por el Párroco, 

habiendo obtenido la conformidad del Obispo Diocesano, cuando graves 
razones pastorales lo aconsejen. Debe constituirse de nuevo al cesar las 
mismas. 
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TÍTULO VII 

 
DISPOSICIONES FINALES: 

 
SOBRE EL CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (CPAE) 

 
 
Art. 21 El Párroco como pastor propio de la Parroquia es el representante legal 

en todos los asuntos jurídicos de la misma y administrador de sus bienes 
(cf. cc. 1273 – 1298). 

 
(1) Al tomar posesión de la Parroquia debe prometer solemnemente, 

mediante juramento ante el Ordinario o su delegado, que administrará 
bien y legalmente los bienes parroquiales (can. 1283). 

(2) Los Párrocos no deben incoar un litigio en nombre de la Parroquia ni 
contestar la demanda en el foro civil, sin haber obtenido licencia del 
Ordinario propio, dada por escrito (can. 1288). 

(3) Debe hacer inventario exacto y detallado de los bienes muebles e 
inmuebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al 
patrimonio cultural, y de cualesquiera otros, con descripción y 
tasación de los mismos. 

 
Art. 22 En toda parroquia, como en toda persona jurídica, ha de haber un 

Consejo de Asuntos Económicos (cf. can. 1280). 
 
Art. 23 Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de las Parroquias de 

nuestra Diócesis, así como de la entidad administrativa y económica de 
sus bienes, algunos de los miembros del Consejo Pastoral Parroquial 
pueden asumir las funciones del Consejo de Asuntos Económicos de la 
Parroquia. 

 
Art. 24 El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un órgano de carácter 

consultivo, por el que un grupo de fieles ayuda al Párroco en la 
administración de los bienes de la Parroquia, expresando y realizando de 
este modo su corresponsabilidad en esta tarea (can. 537). 

 
Art. 25 El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos ayuda al Párroco en sus 

funciones de Administrador Parroquial, enmarcada en los cánones 1280-
1289. Sobre todo, en: 

 
(1) La elaboración del presupuesto. 
(2) La ejecución del presupuesto. 
(3) La preparación del balance anual de las cuentas de ingresos y gastos. 



Diócesis de Chosica: Normas de los Organismos de Consulta y Coordinación 

 

78 

 

(4) La custodia de los bienes del inventario Parroquial y la obtención de 
su mayor rentabilidad. 

(5) La sensibilización de los fieles sobre el deber de contribuir al 
sostenimiento de la Iglesia. 

(6) La preparación de los expedientes de enajenación, arrendamiento y 
similares de los bienes Parroquiales, de acuerdo con los criterios del 
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. 

 
Art. 26 Los administradores, tanto clérigos como laicos, de cualesquiera bienes 

eclesiásticos, que no estén legítimamente exentos de la potestad de 
régimen del Obispo Diocesano, están obligados, reprobada la costumbre 
contraria, a rendir cada año cuentas al Ordinario del lugar, que las pasará 
al examen del Consejo de Asuntos Económicos (can. 1287, 1). 

 
Art. 27 Los administradores darán cuenta a los fieles, por el procedimiento 

informativo que juzguen más adecuado, de los bienes que ellos - los 
fieles - entregan a la Iglesia (can. 1287, 2). 
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