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DECRETOS

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE TUI-VIGO

Vistos los Estatutos de la Fundación Piadosa “Santa María
Oferente”, establecida con el fin genérico de contribuir a la Formación
Permanente del Clero, y de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de los
Estatutos que dice que “los miembros de la Comisión serán nombrados
por el Sr. Obispo para un período de cinco años”, concluido el tiempo
de la actual Comisión.

DECRETO

Que la nueva Comisión, instruida sobre sus funciones (cf art. 8)
estará formada, de acuerdo con el art. 7, por las siguientes personas: 

D. Juan Luis Martínez Lorenzo, Vicario general

D. Xosé Uxío Nerga Menduiña, Vicario del Clero

Dª Celia Martínez Almuiña

Dª Fernanda Ruiz Corbacho 

D. José Antonio Fernández Rodríguez
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Dado en Vigo, a  8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Virgen María,  del año 2019.

Luis Quinteiro Fiuza 
Obispo de Tui-Vigo

Por mandato,

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario



DON LUIS QUINTEIRO FIUZA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE TUI-VIGO

Por las presentes, nombro a los seglares,

DO JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,

DOÑA BEATRIZ ARCA NAVEIRO, y

DON JOSÉ MANUEL SOLLEIRO RODRÍGUEZ

MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS.

por el tiempo de cinco años.

Dado en Vigo, a 23 de diciembre, conmemoración de San Juan de Kety,
Presbítero, del año dos mil diecinueve.

Luis Quinteiro Fiuza 
Obispo de Tui-Vigo

Por mandato,

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario
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PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO

Noviembre

Seminario Menor: una celebración ejemplar

El pasado 25 de octubre, el Seminario Menor  ofreció y presentó en el audi-
torio del Área Panorámica de Tui una bellísima velada musical. Era el broche de
oro a la celebración de los LX años del Seminario Menor como institución aca-
démica de referencia de nuestra Diócesis en la ciudad de Tui.

En esta celebración de los LX años, el Seminario Menor de Tui dio un paso
adelante muy importante en su corta historia. Fue capaz de mirarse a sí mismo
con serenidad y sin excesiva complacencia para asumir sin complejos  la respon-
sabilidad que le corresponde en el futuro de nuestra Diócesis. Ser el hogar desde
el que se siembran  y se cultivan las semillas de la vocación sacerdotal a toda la
Iglesia diocesana.

El Seminario Menor dedicó todo el curso académico pasado a la celebración
de estos LX años con un encomiable esfuerzo de todos los que forman parte de
él. Formadores, profesores, alumnos, familias y todos los invitados hemos contri-
buido a una celebración ejemplar que no se debe olvidar porque puede ofrecer-
nos pautas para  otras celebraciones cercanas de la vida diocesana.

En primer lugar, las celebraciones del Seminario Menor pusieron el mayor
cuidado en poner en el centro el objetivo prioritario de su existencia que es el cul-
tivo y acompañamiento de las vocaciones sacerdotales. Algo que estuvo muy pre-
sente en los actos a lo largo del año, sobre todo en la peregrinación a Roma para
encontrarse con el Papa Francisco. Ese encuentro con el Papa ha marcado pro-
fundamente las celebraciones.

Desde esa clara conciencia de su misión eclesial, nuestro Seminario Menor
fue abriéndose, en sus actos conmemorativos, a toda la realidad de su día a día.
Hubo interesantes conferencias que enriquecieron su vida académica, así como
torneos deportivos que entusiasmaron a todos y un sinfín de momentos que man-
tuvieron el pulso vivo de una evocación de la historia que ha de repetirse trans-
formándose.
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Pero, sobre todo, las celebraciones del sesenta aniversario han conseguido
poner de relieve dos dimensiones que considero imprescindibles para su futuro.

La primera nota que calificó a estas celebraciones fue la calidad de sus pro-
puestas. En algún momento, esa calidad fue desbordante en su sencillez, en su
realidad evidente y en el modo de proponerla como horizonte. Al decir esto, mi
mente se va a la celebración musical en el Área Panorámica de Tui. Esta gran gala
fue ofrecida y presentada por el Seminario Menor con sus seminaristas ejercien-
do de anfitriones y  de guías de un programa excepcional.

En esa gran noche brillaron con luz propia las cuidadas presentaciones de
nuestros seminaristas seguidas por la actuación generosa en calidad y contenidos
de dos agrupaciones de referencia en sus campos, el coro Gli Appassionati de
Vigo y la Orquesta del Conservatorio Profesional de Tui. Escucharlos aquella
noche ha sido una delicia para todo el público que abarrotaba un aforo muy difí-
cil de llenar. Así pudimos comprobar que calidad y número no están reñidos y
que el Seminario Menor de Tui había acertado plenamente.

Otra dimensión esencial de este año conmemorativo de la historia reciente
del Seminario Menor es su apertura a la sociedad. En esta ocasión, nuestro
Seminario ha sabido abrirse de verdad a la sociedad. Ha contado con la cercanía
de las familias de nuestros seminaristas y ha compartido con ellas sus preocupa-
ciones y sus esperanzas. Se ha vuelto a vivir con fuerza la sintonía del Seminario
con la ciudad de Tui, sin duda otro de los grandes logros de esta aniversario que
nos ha enseñado que la fidelidad a la misión es salir de nosotros, como nos dice
el Papa Francisco.

Siempre, como en otras ocasiones, nos quedan retos pendientes. Algunos
muy importantes como  la apertura del Seminario Menor a nuestras parroquias,
a nuestros sacerdotes y a la Vida Religiosa y Consagrada. Lo seguiremos intentan-
do. Y para ello pedimos vuestra ayuda.

Enhorabuena, Seminario Menor.

Luis Quinteiro Fiuza 
Obispo de Tui-Vigo



Diciembre

Adviento

Llega el Adviento con su mensaje de conversión y esperanza. La conversión
cristiana no es solo una exigencia moral sino la llamada gozosa a ponernos el ves-
tido nuevo para la fiesta que va a comenzar. No tiene sentido la conversión sin la
nueva realidad en la que nos introduce la esperanza.

El Adviento es el camino verdadero a la Navidad. Todo lo que de verdad vale
la pena hay que acogerlo y disfrutarlo. El Adviento nos invita a vivir con hondu-
ra el formidable deseo de salvación que todos llevamos dentro. Es la experiencia
más auténtica de la esperanza cristiana. Y solo la vida, como dijo Nietzsche, puede
colmar la esperanza. En la Navidad celebramos la Vida que da sentido a toda
esperanza.

¿ Vivimos los cristianos la vida? ¿Ayudamos los cristianos a vivir la vida? Al
comienzo de la Encíclica "Deus caritas est", el Papa Benedicto XVI se plantea una
de las más duras críticas del pensamiento moderno a la religión cristiana:" el cris-
tianismo ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone
quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en
nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de
lo divino?".

El peligro que hoy tiene la fe cristiana de olvidar la celebración de la vida, lo
advirtió con su habitual lucidez el Papa Francisco cuando nos invita a diario a
vivir la alegría del Evangelio.

Los cristianos no podemos perder la alegría de la vida. Ésa fue siempre la
señal de los seguidores de Jesús: lo dejaban todo para seguirle.

Pienso que no serán muchos los que hoy puedan decir que la Iglesia va en
contra de lo más hermoso de la vida. Sin embargo debemos preguntarnos si los
cristianos somos hoy un testimonio claro y transparente de la alegría de la vida.
Tenemos que empezar por nuestra propia vida, sin atormentarnos demasiado.
Solo la experiencia de una alegría profunda da fuerza para creer y para ayudar a
creer.

El tiempo del Adviento pone ante nosotros los caminos de la esperanza
humana en todos los tiempos. Y la Navidad celebra la encarnación de la Vida que
da respuesta a toda esperanza.

De una manera u otra, en este Adviento sentiremos que la vida nos presen-
ta una nueva oportunidad para dejarnos interrogar por el sentido de nuestra exis-
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tencia. Con esta ocasión, y a la espera de la cercana Navidad, agradeceremos y dis-
frutaremos del maravilloso don de la alegría de vivir.

Este es mi deseo para todos: que viváis y que creáis con alegría.

Luis Quinteiro Fiuza 
Obispo de Tui-Vigo



PALABRAS DO SEÑOR BISPO

Novembro (Galego)

Seminario Menor: unha celebración exemplar

O pasado 25 de outubro, o Seminario Menor ofreceu e presentou no audi-
torio da área Panorámica de Tui unha bellísima velada musical. Era o broche de
ouro á celebración dos LX anos do Seminario Menor como institución académi-
ca de referencia da nosa Diocese na cidade de Tui.

Nesta celebración dos LX anos, o Seminario Menor de Tui deu un paso
adiante moi importante na súa curta historia. Foi capaz de mirarse a si mesmo
con serenidade e sen excesiva compracencia para asumir sen complexos a respon-
sabilidade que lle corresponde no futuro da nosa Diocese. Ser o fogar desde o que
se sementan e cultívanse as sementes da vocación sacerdotal a toda a Igrexa dio-
cesana.

O Seminario Menor dedicou todo o curso académico pasado á celebración
destes LX anos cun encomiable esforzo de todos os que forman parte del.
Formadores, profesores, alumnos, familias e todos os invitados contribuímos a
unha celebración exemplar que non se debe esquecer porque pode ofrecernos
pautas para outras celebracións próximas da vida diocesana.

En primeiro lugar, as celebracións do Seminario Menor puxeron o maior
coidado en poñer no centro o obxectivo prioritario da súa existencia que é o cul-
tivo e acompañamento das vocacións sacerdotais. Algo que estivo moi presente
nos actos ao longo do ano, sobre todo na peregrinación a Roma para atoparse co
Papa Francisco. Ese encontro co Papa marcou profundamente as celebracións.

Desde esa clara conciencia da súa misión eclesial, o noso Seminario Menor
foi abríndose, nos seus actos conmemorativos, a toda a realidade da súa día a día.
Houbo interesantes conferencias que enriqueceron a súa vida académica, así
como torneos deportivos que entusiasmaron a todos e unha infinidade de
momentos que mantiveron o pulso vivo dunha evocación da historia que ha de
repetirse transformándose.

Pero, sobre todo, as celebracións do sesenta aniversario conseguiron poñer
de relevo dúas dimensións que considero imprescindibles para o seu futuro.
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A primeira nota que cualificou a estas celebracións foi a calidade das súas
propostas. Nalgún momento, esa calidade foi desbordante na súa sinxeleza, na
súa realidade evidente e no modo de propoñela como horizonte. Ao dicir isto, a
miña mente vaise á celebración musical na área Panorámica de Tui. Esta gran gala
foi ofrecida e presentada polo Seminario Menor cos seus seminaristas exercendo
de anfitrións e de guías dun programa excepcional.

Nesa gran noite brillaron con luz propia as coidadas presentacións dos nosos
seminaristas seguidas pola actuación xenerosa en calidade e contidos de dúas
agrupacións de referencia nos seus campos, o coro Gli Appassionati de Vigo e a
Orquestra do Conservatorio Profesional de Tui. Escoitalos aquela noite foi unha
delicia para todo o público que abarrotaba un aforo moi difícil de encher. Así pui-
demos comprobar que calidade e número non están rifados e que o Seminario
Menor de Tui acertara plenamente.

Outra dimensión esencial deste ano conmemorativo da historia recente do
Seminario Menor é a súa apertura á sociedade. Nesta ocasión, o noso Seminario
soubo abrirse de verdade á sociedade. Contou coa proximidade das familias dos
nosos seminaristas e compartiu con elas as súas preocupacións e as súas esperan-
zas. Volveuse a vivir con forza a sintonía do Seminario coa cidade de Tui, sen
dúbida outro dos grandes logros desta aniversario que nos ensinou que a fideli-
dade á misión é saír de nós, como nos di o Papa Francisco.

Sempre, como noutras ocasións, quédannos retos pendentes. Algúns moi
importantes como a apertura do Seminario Menor ás nosas parroquias, aos nosos
sacerdotes e á Vida Relixiosa e Consagrada. Seguirémolo tentando. E para iso
pedimos a vosa axuda.

Parabén, Seminario Menor. 

Luis Quinteiro Fiuza 
Bispo de Tui-Vigo
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Decembro (Galego)

Advento

Chega o Advento coa súa mensaxe de conversión e esperanza. A conversión
cristiá non é só unha esixencia moral senón a chamada gozosa a poñernos o ves-
tido novo para a festa que vai comezar. Non ten sentido a conversión sen a nova
realidade na que nos introduce a esperanza.

O Advento é o camiño verdadeiro ao Nadal. Todo o que de verdade vale a
pena hai que acollelo e gozalo. O Advento convídanos a vivir con fondura o for-
midable desexo de salvación que todos levamos dentro. É a experiencia máis
auténtica da esperanza cristiá. E só a vida, como dixo Nietzsche, pode colmar a
esperanza. No Nadal celebramos a Vida que dá sentido a toda esperanza.

Vivimos os cristiáns a vida? Axudamos os cristiáns para vivir a vida?

Ao comezo da Encíclica " Deus caritas est", o Papa Bieito XVI exponse unha
das máis duras críticas do pensamento moderno á relixión cristiá:" o cristianismo
non converte seica en amargo o máis fermoso da vida? Non pon quizais carteis
de prohibición precisamente alí onde a alegría, predisposta en nós polo Creador,
ofrécenos unha felicidade que nos fai pregustar algo do divino?".

O perigo que hoxe ten a fe cristiá de esquecer a celebración da vida, adver-
tiuno coa súa habitual lucidez o Papa Francisco cando nos convida a diario a vivir
a alegría do Evanxeo.

Os cristiáns non podemos perder a alegría da vida. Esa foi sempre o sinal dos
seguidores de Jesús: deixábano todo para seguirlle.

Penso que non serán moitos os que hoxe poidan dicir que a Iglesia vai en
contra en grao sumo fermoso da vida. Con todo debemos preguntarnos se os cris-
tiáns somos hoxe un testemuño claro e transparente da alegría da vida. Temos que
empezar por nosa propia vida, sen atormentarnos demasiado. Só a experiencia
dunha alegría profunda dá forza para crer e para axudar a crer.

O tempo do Advento pon #ante nós os camiños da esperanza humana en
todos os tempos. E o Nadal celebra a encarnación da Vida que dá resposta a toda
esperanza. 

Dunha maneira ou outra, neste Advento sentiremos que a vida nos presen-
ta unha nova oportunidade para deixarnos interrogar polo sentido da nosa exis-
tencia. Con esta ocasión, e á espera do próximo Nadal, agradeceremos e gozare-
mos do marabilloso don da alegría de vivir.
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Este é o meu desexo para todos: que vivades e que creades con alegría.

Luis Quinteiro Fiuza 
Bispo de Tui-Vigo



CANCILLERÍA - SECRETARÍA
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NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo firmó los siguientes nombramientos:

11 de noviembre de 2019

D. Luis José Boullosa Martínez, Miembro de la Junta de Gobierno del
Instituto Teológico “San Xosé” como representante de alumnos.

15 de noviembre de 2019 

D. Ignacio Domínguez González, Capellán de las Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de la Inmaculada Concepción de Tui.

D. Manuel Lage Lorenzo, Juez Diocesano.

29 de noviemre de 2019 

P. Abel Mauricio Pino Abadía, CMF, Sub-Delegado de Pastoral Juvenil.

23 de diciembre de 2019

D. José Manuel Fernández Fernández, Dña. Beatriz Arca Naviero y D.
José Manuel Solleiro Rodríguez, Miembros del Consejo de Asuntos Económicos por
el tiempo de cinco años.
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ESTATUTOS E REGULAMENTO DO CONSELLO DE

PRESBITERIO

Introducción

1.- O Consello Presbiteral ten a súa orixe na reflexión teolóxica acerca do
ministerio ordenado madurada no Concilio Vaticano II. En canto colaboradores
da orde episcopal, os presbíteros participan do mesmo e único sacerdocio de
Cristo (LG 28; PO 7).

Todos os sacerdotes da diocese constitúen unha “íntima fraternidade” (LG
28), “de orde sacramental” (PO 8), unha “familia que ten por pai ao bispo”
(ChD, 28). A realidade contida nestas expresións é a seguinte: pola común orde-
nación e misión (LG, 28) existe entre os presbíteros un vínculo sacramental e un
vínculo moral (caridade, oración e total colaboración) (PO, 8). O principio de
unidade é o bispo, que goberna a Igrexa particular como vicario legado de Cristo
(LG, 27) e asocia aos presbíteros á súa tarefa pastoral en calidade de colaborado-
res necesarios (PO, 7), que participan do mesmo sacerdocio e misión de Cristo,
aínda que dun xeito subordinado, en unión xerárquica co bispo (LG, 28; PO, 7).

Todo o presbiterio, destinado a servir ao pobo de Deus, ten, na diversidade
dos seus membros, un mesmo fin: a edificación do Corpo de Cristo (PO, 8), coo-
perando na misión pastoral do bispo de edificar a Igrexa particular en que vive e
opera a Igrexa universal (ChD, 11).

2.- As primeiras normas que se deron despois do Concilio co fin de facilitar
a constitución e posta en marcha do Consello de Presbiterio estaban contidas no
Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6.VIII. 1966). A pesar do carácter máis ben xeral
co que estaban redactadas, propio das fases iniciais, nestas normas destacaban
algúns aspectos, como os seguintes: a) denominar por primeira vez ao novo orga-
nismo como consilium presbiterale; b) sinalar o seu carácter obrigatorio; c) delimi-
tar as súas competencias de goberno; d) atribuírlle voto consultivo; e) establecer
que cesaba ao iniciarse a sé vacante.

3.- Inmediatamente á publicación do Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, o
bispo de Tui-Vigo, Fr. José López Ortiz, o 7 de xaneiro de 1967 decreta a
“Erección do Consello Presbiteral da Diocese de Tui-Vigo”, e “a fin de proceder
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sen demora á constitución do Consello presbiteral”, convoca a elección dos mem-
bros do Consello o 15 de xaneiro de 1967. (cf. BOO 1967).

Case contemporaneamente, a Constitución Apostólica Regimini Ecclessiae
Universae (15.VIII. 1967), atribuía á Congregación para o Clero a competencia
sobre os Consellos Presbiterais e ese mesmo dicasterio iniciaba unha gran consul-
ta ás conferencias episcopais. Os resultados deron lugar a algunhas orientacións
normativas, dadas a coñecer na circular Presbyteri sacra (11.IV.1970). Esta circu-
lar aportaba dúas novidades fundamentais: por unha banda, a representación do
Consello non se refería xa aos presbíteros, senón ao presbiterio mesmo e, por
outra banda, prevíase a posibilidade do voto deliberativo.

4.- O II Consello Presbiteral da Diocese foi convocado por D. José Delicado
Baeza o 29 de xaneiro de 1971 e publica o Regulamento coa seguinte introdu-
ción: “Despois de consultar ao Clero da Diocese, e previo asesoramento dunha
Comisión designada ao efecto, polas presentes establecemos este Regulamento que
determina a natureza e fins, competencia, composición e funcionamento do II
Consello Presbiteral da Diocese de Tui-Vigo”. Cita o Motu Proprio Ecclesiae
Sanctae e a Carta da Congregación para o Clero do 11-IV-1970 (BOO 1971).

Con motivo da “renovación de membros electivos representantes do
Presbiterio”, o 24 de outubro de 1974, D. José Delicado Baeza convoca aos con-
sellos electorais e introduce algunhas modificacións “que non alteran substancial-
mente o Regulamento”, como son o número de membros electivos, e modifica-
ción dos colexios electorais (BOO 1974).

5.- Cinco anos máis tarde, D. José Cerviño, aproveitando a renovación do
Consello Presbiteral, recorre a unha fórmula xa introducida en varios Consellos
Presbiterais de España: “facer coincidir nunha mesma persoa o cargo de
Arcipreste e o de membro do Consello, en representación do clero do propio
Arciprestado” (BOO 1979).

Esta mesma fórmula recordaraa na renovación do Consello Presbiteral en
xuño de 1983, publica algunhas modificacións introducidas no regulamento
(BOO 1983) e anuncia posibles cambios acomodándose á nova normativa canó-
nica e ás orientacións da Conferencia Episcopal Española. E así en Decreto do 30
de marzo de 1984 modifica o Regulamento no apdo. C) do artigo 17, que que-
dou redactado así: “O bispo resérvase a designación dalgúns membros, cuxo
número sumado ao de membros natos, non excederá o cincuenta por cento dos
membros do Consello Presbiteral” (BOO 1984).

As últimas intervencións de D. José Cerviño refírense a uns novos Estatutos
(BOO 1987), a Renovación do Consello Presbiteral o 15 de decembro de 1991
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(BOO 1992), e a inclusión, mediante decreto, entre os membros natos do
Ecónomo diocesano (BOO 1992).

6.- Durante o pontificado de D. José Diéguez renovouse tres veces o
Consello de Presbiterio: o 16 de outubro de 1996 (BOO 1996), o 16 de febrei-
ro de 2001 (BOO 2001) e o 19 de maio de 2006 (BOO 2006). En todas estas
convocatorias procedeuse seguindo a normativa vixente do CIC (cc 495-502), e
polos Estatutos aprobados para esta Diocese o ano 1987.

7.- Pola súa banda D. Luís Quinteiro Fiuza reformou os estatutos do
Consello por medio de Decreto promulgado o 19 de marzo de 2011, desvincu-
lando a figura do arcipreste da do representante no Consello de Presbiterio. E
renovou por dúas veces, ata a data, o Consello de Presbiterio: o 4 de maio de
2011 tivo lugar a Asemblea Constitutiva do XI Consello de Presbiterio, e o 9 de
decembro do ano 2015 a do XII Consello de Presbiterio.

ESTATUTOS1

Proemio

"Os presbíteros, como sinceros colaboradores da Orde Episcopal, como
axuda e instrumento seu, chamados para servir ao pobo de Deus, constitúen co
seu Bispo un presbiterio dedicado a tarefas diversas" (LG 28). 

• O Consello Presbiteral é unha forma de manifestar institucionalmente a
fraternidade e corresponsabilidade de todos os Sacerdotes Diocesanos. 

• Reflicte a variedade de servizos, situacións pastorais e sensibilidades dos
Sacerdotes do Presbiterio.

• Pon de manifesto a mutua complementariedade no servizo á misión da
única Igrexa co Bispo, principio e fundamento visible da unidade na Diocese. 

Esta comuñón e corresponsabilidade, de carácter eclesial e sacramental, recí-
bena os presbíteros mediante a participación do mesmo e único sacerdocio de
Xesucristo e da misión Universal da Igrexa. (cf. PO 7).

Os presentes Estatutos e Regulamento foron elaborados tomando como base
a actual lexislación canónica (cf. c. 496 e c. 95) e o regulamento que estaba en
vigor ata a aprobación e publicación do que agora se presenta. 
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Capítulo 1: NATUREZA

Art. 1. A natureza, competencias e finalidade do Consello Presbiteral poden
articularse en torno ás notas características do mesmo consello, delineadas no c.
495 § 1: “En cada diocese debe constituírse o Consello Presbiteral, é dicir, un
grupo de sacerdotes que sexa como o senado do Bispo (coetus sacerdotum tam-
quam senatus episcopi), en representación do presbiterio (presbyterium repraesen-
tans), cuxa misión é axudar ao Bispo no goberno da diocese (suis consiliis in regi-
mine dioecesis adiuvare) conforme á norma do dereito, para prover o máis posible
ao ben pastoral da porción do pobo de Deus que se lle encomendou”.

Art. 2. Só poden ser membros do Consello de Presbiterio os sacerdotes.
“Coetus sacerdotum” é a expresión coa que o Código establece o título necesario
para poder ser membro do Consello Presbiteral. Trátase dun organismo enmarca-
do no ámbito da corresponsabilidade daqueles que exercitan o ministerio sacro
“in persona Christi capitis”. Só os sacerdotes poden formar parte do mesmo, non
así os diáconos ou os fieis non ordenados.

Art. 3. O presbiterio é unha realidade máis ampla e profunda que o
Consello Presbiteral, tanto teolóxica como xuridicamente. Este é un órgano de
natureza organizativa para colaborar no goberno da diocese.

Art. 4. O Consello Presbiteral, se ha de ser dinámico e eficiente, debe estar
articulado en agrupacións pastorais, xa sexan territoriais (arciprestados), ou fun-
cionais (os que se ocupan dun campo específico do ministerio pastoral).

Capítulo 2: FINALIDADE DO CONSELLO PRESBITERAL

Art. 5: O Consello Presbiteral é como o senado do bispo (tamquam senatus
Episcopi). É expresión da comuñón xerárquica dos presbíteros co bispo, e forma
institucionalizada da súa corresponsabilidade ministerial na Igrexa diocesana.

Art. 6: A expresión “senatus episcopi” quere dicir

• que o Consello Presbiteral ha de estar ao servizo do Bispo; non existe sen
o Bispo que é cabeza; nada pode facer nin dispoñer sen o Bispo;

• que é misión do Consello Presbiteral axudar ao Bispo no goberno da dio-
cese (suis consiliis in regimine dioecesis adiuvare);

• que é canle representativa para que o Bispo escoite aos seus sacerdotes, con-
súlteos e trate con eles sobre as cousas referentes ás necesidades do traballo pasto-
ral e ao ben da diocese.
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Capítulo 3: COMPETENCIAS DO BISPO NO CONSELLO PRESBI-
TERAL

Art. 7. O Bispo ten como tarefas propias e exclusivas:

• Convocar o Consello

• Presidilo

• Establecer a orde do día, oída a comisión permanente

• Coidar de que se faga público o que se teña establecido (cf c. 500).

• Aprobar os seus estatutos. 

Art. 8. O Bispo debe escoitar o parecer do Consello nos seguintes casos:

• Convocar o sínodo diocesano (c. 416).

• Erixir, suprimir ou cambiar as parroquias (c. 515, 2).

• A retribución dos clérigos que realizan determinado actos ministeriais (c.
531).

• Constituír o Consello pastoral parroquial (c. 536, 1).

• Edificar unha nova igrexa (c. 1215, 2).

• Destinar unha igrexa a un uso profano (c. 1222, 2).

• Impoñer un tributo moderado ás persoas xurídicas suxeitas á súa xurisdi-
ción (c. 1263).

• Crear un grupo de párrocos para oír a súa opinión antes da remoción dun
párroco (cc 1742, 1; 1745, 2; 1750).

Capítulo 4: CARÁCTER DO CONSELLO PRESBITERAL

Art. 9. O Consello Presbiteral ten carácter representativo (presbyterium
repraesentans).

Art. 10. Son os sacerdotes os que deben ser representados, segundo unha
forma de elección que, na medida do posible, teña presentes os distintos minis-
terios e as diversas zonas da diocese (cf c. 499).

Art. 11. Esta función representativa presupón unhas canles de diálogo entre
os mesmos sacerdotes a fin de poder exercer eficazmente esta representación.

Art. 12. O Consello Presbiteral leva ante o Bispo a representación do pres-
biterio para o goberno da diocese, sen substituír ao Bispo nin a quen participan
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da súa potestade. Por iso, o Consello non goberna senón que asesora e aconsella
ao Bispo.

Art. 13. Non son intereses persoais ou de grupo os que moven este tipo de
representación, senón unha necesidade de tipo eclesial. De feito, o triplo criterio
de designación dos membros do Consello Presbiteral, a saber, membros elixidos
polo presbiterio, membros ex officio e membros nomeados polo Bispo (c. 497),
responde á necesidade de facer operativa dita representatividade.

Capítulo 5: COMPETENCIA DO CONSELLO PRESBITERAL

Art. 14. O c. 500, 2, establece que “o Consello Presbiteral ten só voto con-
sultivo (consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo)”.

Art. 15. Aínda que a competencia do Consello Presbiteral é só consultiva, as
súas deliberacións e consellos terán, como é de prever, toda a eficacia moral que
supón a corresponsabilidade que implica todo o presbiterio co Bispo.

REGULAMENTO2

Capítulo I: COMPOSICIÓN E ESTRUCTURA

Clases de membros do Consello.

Art. 1. Integran o Consello Presbiteral tres clases de membros: natos, electi-
vos e de libre designación episcopal (c. 497).

Membros natos.

Art. 2. Son membros natos do Consello Presbiteral:

a) O Vigairo Xeral

b) Os Vigairos Episcopais

c) O Reitor do Seminario Maior

d) O Director do Instituto Teolóxico

e) O Presidente do Cabido Catedral

f ) Os Delegados Episcopais
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g) O Ecónomo Diocesano, se este cometido non fora desempeñado por un
Vigairo ou Delegado episcopal

h) O Director diocesano de OMP, se fose sacerdote (cf. Inst. Cooperatio
Missionalis nº 9).

i) No caso de que algunha Delegación episcopal non estivera presidida por
un presbítero, esa área pastoral estaría representada no Consello por un sacerdo-
te vinculado á respectiva Delegación.

Membros electivos: Dereito activo e pasivo de elección.

Art. 3. Teñen dereito de elección, tanto activo como pasivo:

a) Todos os sacerdotes seculares incardinados na diocese.

b) Aqueles sacerdotes seculares non incardinados na diocese, así como os
sacerdotes membros dun instituto relixioso ou dunha sociedade de vida apostóli-
ca, que residan na diocese e exerzan algún oficio en ben da mesma, confiado polo
Bispo diocesano ou polo seu propio Ordinario, cando esa misión eclesial sexa
recoñecida polo Bispo diocesano.

c) Outros sacerdotes que residan lexitimamente na diocese con licenza do
seu Ordinario propio e con autorización do Bispo diocesano (c. 498, e Decreto da
Conferencia Episcopal xa citado, art. 3).

Membros electivos do Consello.

Art. 4. Integraranse no Consello Presbiteral como membros electivos do
mesmo:

a) Un representante de cada un dos arciprestados da diocese.

b) Un representante dos sacerdotes que non teñen cargo parroquial:
Seminarios, Curia, xubilados.

c) Tres representantes de Institutos de Vida Consagrada: Xesuítas, Salesianos
e outras Congregacións.

d) Un representante da Prelatura.

Non poderán votar nin ser votados os relixiosos e membros de sociedades de
vida apostólica e das prelaturas persoais que exercen como párrocos ou vigairos
parroquiais.

Único voto por parte dos electores.

Art. 5. Para exercer o dereito de elección, ninguén terá máis que un voto,
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aínda que pertenza a máis dun grupo (Decreto da Conferencia Episcopal, art. 3 §
2).

Nas listas electorais que se acompañarán á convocatoria, indicarase o grupo
en que cada un dos sacerdotes pode votar e ser votado.

Normativa das eleccións.

Art. 6. As eleccións regularanse polas normas do Código de Dereito
Canónico (c. 119, 1º), que se recordarán na convocatoria das mesmas. (Os enfer-
mos e impedidos poderán enviar o seu voto escrito en sobre pechado ao presiden-
te da mesa).

Elección do conselleiro titular.

Art. 7. Nas eleccións de membros do Consello Presbiteral designarase en
primeiro lugar ao conselleiro titular que haberá de representar ao grupo.

Só poderá ser reelixido dentro do mesmo grupo pastoral por un novo perí-
odo consecutivo.

Elección do conselleiro substituto; atribucións do mesmo.

Art. 8. Elixido o conselleiro titular, procederase inmediatamente, en acto
distinto dentro da mesma sesión, á elección de conselleiro substituto; a súa
misión é representar ante o Pleno ao seu grupo pastoral cando, por causa xustifi-
cada, non puidese facelo o conselleiro titular.

Nova elección de conselleiro titular.

Art. 9. En caso de cese do conselleiro titular por falecemento, cambio de
grupo pastoral ou outro motivo, haberá de procederse a unha nova elección.

Membros de libre designación episcopal.

Art. 10. O Bispo resérvase a designación dalgúns membros, se o estima con-
veniente.

En todo caso, o número total de membros nomeados polo Bispo e de mem-
bros natos non excederá o cincuenta por cento dos membros do Consello
Presbiteral (c. 497, 3º, e Decreto da Conferencia Episcopal, art. 3 § 1, 3).

Duración dos membros do Consello.

Art. 11. Os membros natos permanecerán no Consello mentres desempe-
ñen o cargo polo que o son, e serán substituídos ao cesar no mesmo, por quen
pasen a desempeñalo.

Os membros elixidos e de libre designación episcopal permanecerán no
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Consello por un tempo de catro anos, a non ser que os primeiros cambien do
grupo ao que representan.

Estrutura do Consello.

Art. 12. A estrutura do Consello Presbiteral está formada por:

a) O Pleno ou Asemblea Plenaria

b) A Comisión Permanente

c) A Secretaría

O Pleno.

Art. 13. O Pleno ou Asemblea Plenaria do Consello Presbiteral está integra-
do por todos os membros do mesmo.

Comisión Permanente. Composición.

Art. 14. A Comisión Permanente está integrada polo Vigairo Xeral, e por
cinco membros elixidos polo Pleno entre todos os que integran o Consello.

Un deles será Secretario da mesma e do Pleno, unha vez elixido de acordo
co art. 16.

Nesta Comisión deberá estar representado o clero parroquial.

Atribucións.

Art. 15. Corresponde á Comisión Permanente:

a) Recibir dos sacerdotes suxestións e iniciativas que afecten aos traballos do
Consello.

b) Asesorar ao Bispo no establecemento da orde do día de cada sesión.

c) Asesorar ao Bispo, cando pida consello, en asuntos graves e urxentes que
non permitan a convocatoria do Pleno.

d) Revisar os acordos tomados nas asembleas plenarias.

e) Designar, no caso de que non o teña feito a Asemblea Plenaria, os poñen-
tes que vaian presentar os temas e propoñer ao Pleno os moderadores das sesións.

f ) Responsabilizarse dos actos litúrxicos que se celebren nas sesións do
Consello.

A Secretaría: O Secretario: nomeamento

Art. 16. A Secretaría estará atendida polo Secretario que será elixido polo
Pleno do Consello, entre os membros do mesmo ou de todo o Presbiterio dioce-
sano.
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Se non pertencía ao Consello, pasará a integrarse nel e na Comisión
Permanente.

Atribucións do Secretario.

Art. 17. Corresponde ao Secretario:

a) Cursar as citacións para as sesións do Consello.

b) Enviar aos membros do Consello a orde do día e a documentación corres-
pondente.

c) Levantar acta de todas as sesións, tanto do Pleno como da Comisión
Permanente, e arquivar ordenadamente os documentos.

d) Estimular e coordinar os encargos persoais ou de comisións, a tenor dos
acordos tomados e coidar en xeral os preparativos e boa orde das sesións.

Duración no cargo.

Art. 18. O mandato do Secretario dura un cuadrienio. Só poderá ser reeli-
xido por un novo período consecutivo.

Capítulo II: FORMA DE ACTUAR

Reunións ordinarias do Pleno.

Art. 19. Celebraranse durante o ano tres reunións ordinarias da Asemblea
plenaria do Consello.

Reunións extraordinarias.

Art. 20. Poderán celebrarse reunións extraordinarias cando, aprobándoo o
Bispo, se estime oportuno.

Reunións da Permanente.

Art. 21. A Comisión Permanente deberá reunirse previamente ás asembleas
plenarias para preparar a súa celebración. Reunirase, ademais, sempre que a con-
voque o Bispo por outros motivos.

Convocatoria de asembleas plenarias.

Art. 22. A convocatoria das Asembleas plenarias ordinarias farase a través da
Secretaría do Consello a cada membro do mesmo, cun mes de antelación, inclu-
índo a orde do día e a documentación necesaria para o estudo dos temas.

Unha vez feita a convocatoria, non se incluirá ningún asunto máis, a non ser
que, pola súa importancia ou urxencia, o estime conveniente o Bispo.
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Con anterioridade á convocatoria pódense suxerir os temas que os grupos
estimen conveniente, que haberán de someterse á aprobación pertinente, para ser
estudados nas Asembleas plenarias.

Presidencia das reunións.

Art. 23. Calquera sesión que se convoque, sexa do Pleno ou da Comisión
Permanente, será presidida polo Bispo, ou, na súa ausencia, polo Vigairo Xeral ou
un Delegado.

Asistencia requirida para a celebración de reunións.

Art. 24. Para a válida celebración de reunións, do Pleno ou da Comisión
Permanente, requírese a asistencia da maioría absoluta dos seus compoñentes.

Dereito e deber de asistencia; xustificación de ausencias.

Art. 25. É un dereito e un deber dos conselleiros a asistencia ás reunións.

As ausencias haberán de xustificarse, por escrito, ante o Presidente, a través
do Secretario do Consello.

Os conselleiros electivos, se por causa lexítima non poden asistir, avisarán ao
substituto, con tempo suficiente.

Ao comezo das Asembleas plenarias o Secretario fará saber aos seus compo-
ñentes as ausencias e substitucións, se as houber.

Cese por  non asistencia.

Art. 26. A falta a tres sesións completas por parte do conselleiro titular, sen
xustificación a xuízo da Comisión Permanente, trae consigo a perda da condición
de membro do Consello, debendo procederse a nova elección.

Estudo por parte  dos conselleiros e reflexión cos seus representados; información
ao Pleno.

Art. 27. Os conselleiros deberán estudar persoalmente os temas propostos e
someteranos a reflexión común no grupo pastoral que representan dentro do
Consello.

Neste, máis que dunha opinión particular, deben ser portavoces dos seus
representados, sen que iso impida a posibilidade de manifestar as súas opinións
persoais nas deliberacións do Consello e de tomar as decisións que en conciencia
crean prudentes en cada caso.

Por iso han de poñer un gran interese na preparación das reunións, adestrán-
dose na práctica do diálogo e nas técnicas de discusión en grupo, sen as que min-
guaría a eficacia das sesións do Consello.
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Celebracións litúrxicas nas asembleas plenarias.

Art. 28. En cada sesión plenaria terase algunha celebración litúrxica que una
aos conselleiros in Spiritu co Bispo, pedindo a Deus axuda e inspiración para o
traballo.

Temas de estudo.

Art. 29. Os temas obxecto de estudo poderán ser presentados por un relator
ou poñente na sesión do Pleno, ou poderán ser enviados con antelación aos repre-
sentantes, en forma de documento, para que o traballen nos seus respectivos gru-
pos.

Metodoloxía da sesión de traballo.

Art. 30. Unha vez feita a exposición ou presentado o asunto sobre o que se
ha de deliberar, intervirán, en primeiro lugar, os que sexan portadores das con-
clusións ou opinións dos grupos que representan.

Procurarán facelo lendo un breve resumo escrito, que deberán entregar para
que quede constancia.

Despois intervirán os demais, do mesmo xeito.

Finalmente abrirase o debate para que poidan intervir todos os que o des-
exen, logo de solicitar o uso da palabra.

A discusión cinguirase en todo momento ao obxecto proposto e haberá de
seguirse unha orde, que sinalará o Moderador, para que sexa positiva e construtiva.

Opinión dos conselleiros.

Art. 31. Haberase de distinguir entre o que é opinión particular dalgún, o
que ten un forte apoio de todo o Presbiterio e aquelas precisións ás que se chegue
no seo do Consello, recorrendo ás votacións se se cre conveniente.

En todos estes traballos procurarase chegar a proposicións concretas e a con-
clusións prácticas, cando os asuntos o esixan.

Art. 32. Os elixidos polos grupos, aínda que normalmente han consultar aos
seus representados o tratamento dos temas que figuran na orde do día, como se
di no art. 36, emiten o seu voto baixo a propia responsabilidade e non como
meros portavoces dos seus electores (Decreto da Conferencia Episcopal, art. 3 § 3).

Votacións.

Art. 33. Para recoller o parecer do Consello -despois do estudo e diálogo
convenientes en cada caso- o Presidente poderá solicitar que se proceda a unha
votación.
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Un único voto.

Art. 34. Ninguén terá máis que un voto, aínda que pertenza ao Consello por
máis dun título. (Decreto da Conferencia Episcopal, art. 3 § 2. 2).

Votación secreta.

Art. 35. A votación será secreta se a índole do asunto, a xuízo do Presidente,
así o require, ou así o determina el ou o pide calquera conselleiro.

Normativa nas votacións.

Art. 36. Na elección de persoas e para asuntos de procedemento seguiranse
as normas do Código de Dereito Canónico (c. 119, 1º y 2º).

A aprobación de proposicións require a maioría de dous terzos dos asisten-
tes.

Art. 37. Os votos das proposicións expresaranse por SI, NON, IUXTA
MODUM, EN BRANCO.

Nas votacións o IUXTA MODUM compútase a favor da proposta e, por
escrito recóllese o modo formulado para esclarecer o sentido da votación. Nas
votacións decisorias votarase: SI, NON, EN BRANCO.

Publicación de acordos.

Art. 38. É competencia exclusiva do Bispo determinar o modo de publica-
ción e divulgación do tratado nas sesións do Consello, que será normalmente a
inserción no Boletín Oficial do Bispado dun extracto do acta da reunión ou unha
crónica da mesma.

En todo caso, os conselleiros deberán informar aos seus representados do tra-
tado nas Asembleas.

Capítulo III: ORGANISMOS VINCULADOS CO CONSELLO PRES-
BITERAL

Colexio de Consultores.

Art. 39. O Colexio de Consultores, integrado por membros do Consello
Presbiteral, réxese polas normas do canon 502, concretadas -polo que se refire a
esta diocese- no decreto ditado o 27 de decembro de 1984.

Grupo de párrocos “consultores”.

Art. 40. O Bispo propoñerá ao Pleno do Consello Presbiteral unha lista de
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párrocos, que non deben ser necesariamente membros do Consello, para a cons-
titución do grupo de párrocos consultores, ao que se refire o canon 1742 do
Código de Dereito Canónico.

Capítulo IV: RENOVACIÓN, CESE E DISOLUCIÓN DO CONSE-
LLO

Renovación.

Art. 41. O Consello renovarase cada catro anos.

Cese.

Art. 42. Ao quedar vacante a sé episcopal cesa o Consello e cumpre as súas
funcións o Colexio de Consultores (canon 501. 2).

Disolución.

Art. 43. Se o Consello Presbiteral deixase de cumprir a súa función en ben
da diocese ou abusase gravemente dela, o Bispo, despois de consultar ao
Metropolitano, pode disolvelo (c. 501. 3).

Anexo: NORMATIVA SOBRE VOTACIÓNS

Canon 119, 1º: “Cando se trata de eleccións, ten valor xurídico aquilo que,
achándose presente a maioría dos que deben ser convocados, é aprobado por
maioría absoluta dos presentes; despois de dous escrutinios ineficaces, fágase a
votación sobre os dous candidatos que obteñan maior número de votos, ou se son
máis, sobre os dous de máis idade; despois do terceiro escrutinio, se persiste o
empate, queda elixido o de máis idade”.

Canon 119, 2º: “Cando se trate outros asuntos é xuridicamente válido o que,
achándose presente a maior parte dos que deben ser convocados, é aprobado por
maioría absoluta dos presentes; se despois de dous escrutinios persistise a igual-
dade de votos, o presidente pode resolver o empate co seu voto”.

Canon 119, 3º: “Mais o que afecta a todos e a cada un, debe ser aprobado
por todos”.
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ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
PRESBITERIO (CASTELLANO)

Introducción

1.- El Consejo Presbiteral tiene su origen en la reflexión teológica acerca del
ministerio ordenado madurada en el Concilio Vaticano II. En cuanto colabora-
dores del orden episcopal, los presbíteros participan del mismo y único sacerdo-
cio de Cristo (LG 28; PO 7).

Todos los sacerdotes de la diócesis constituyen una “íntima fraternidad” (LG
28), “de orden sacramental” (PO 8), una “familia cuyo padre es el obispo” (ChD,
28). La realidad contenida en estas expresiones es la siguiente: por la común orde-
nación y misión (LG, 28) existe entre los presbíteros un vínculo sacramental y un
vínculo moral (caridad, oración y total colaboración) (PO, 8). El principio de
unidad es el obispo, que gobierna la Iglesia particular como vicario legado de
Cristo (LG, 27) y asocia a los presbíteros a su tarea pastoral en calidad de colabo-
radores necesarios (PO, 7), que participan del mismo sacerdocio y misión de
Cristo, si bien de una manera subordinada, en unión jerárquica con el obispo
(LG, 28; PO, 7).

Todo el presbiterio, destinado a servir al pueblo de Dios, tiene, en la diver-
sidad de sus miembros, un mismo fin: la edificación del Cuerpo de Cristo (PO,
8), cooperando en la misión pastoral del obispo de edificar la Iglesia particular en
que vive y opera la Iglesia universal (ChD, 11).

2.- Las primeras normas que se dieron después del Concilio con el fin de
facilitar la constitución y puesta en marcha del Consejo de Presbiterio estaban
contenidas en el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6.VIII. 1966). A pesar del carác-
ter más bien general con el que estaban redactadas, propio de las fases iniciales,
en estas normas destacaban algunos aspectos, como los siguientes: a) denominar
por primera vez al nuevo organismo como consilium presbiterale; b) señalar su
carácter obligatorio; c) delimitar sus competencias de gobierno; d) atribuirle voto
consultivo; e) establecer que cesaba al iniciarse la sede vacante.

3.- Inmediatamente a la publicación del Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, el
obispo de Tui-Vigo, Fr. José López Ortiz, el 7 de enero de 1967 decreta  la
“Erección del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Tuy-Vigo”, y “a fin de proce-



der sin demora a la constitución del Consejo presbiteral”, convoca la elección de
los miembros del Consejo el 15 de enero de 1967. (cf. BOO 1967).

Casi contemporáneamente, la Constitución Apostólica Regimini Ecclessiae
Universae (15.VIII. 1967), atribuía a la Congregación para el Clero la competen-
cia sobre los Consejos Presbiterales y ese mismo dicasterio iniciaba una gran con-
sulta a las conferencias episcopales. Los resultados dieron lugar a algunas orienta-
ciones normativas, dadas a conocer en la circular Presbyteri sacra (11.IV.1970).
Esta circular aportaba dos novedades fundamentales: por una parte, la represen-
tación del Consejo no se refería ya a los presbíteros, sino al presbiterio mismo y,
por otra parte, se preveía la posibilidad del voto deliberativo.

4.- El II Consejo Presbiteral de la Diócesis fue convocado por D. José
Delicado Baeza el 29 de enero de 1971 y publica el Reglamento con la siguien-
te introducción: “Después de haber consultado al Clero de la Diócesis, y previo ase-
soramiento de una Comisión designada al efecto, por las presentes establecemos este
Reglamento que determina la naturaleza y fines, competencia, composición y funcio-
namiento del II Consejo Presbiteral de la Diócesis de Tui-Vigo”. Cita el Motu
Proprio Ecclesiae Sanctae y la Carta de la Congregación para el Clero del 11-IV-
1970 (BOO 1971).

Con motivo de “la renovación de miembros electivos representantes del
Presbiterio”, el 24 de octubre de 1974, D. José Delicado Baeza convoca a los con-
sejos electorales e introduce algunas modificaciones “que no alteran sustancial-
mente el Reglamento”, como son el número de miembros electivos, y modifica-
ción de los colegios electorales (BOO 1974).

5.- Cinco años más tarde, D. José Cerviño, aprovechando la renovación del
Consejo Presbiteral, recurre a una fórmula ya introducida en varios Consejos
Presbiterales de España: “hacer coincidir en una misma persona el cargo de
Arcipreste y el de miembro del Consejo, en representación del clero del propio
Arciprestazgo” (BOO 1979).

Esta misma fórmula la recordará en la renovación del Consejo Presbiteral en
junio de 1983, publica algunas modificaciones introducidas en el reglamento
(BOO 1983) y anuncia posibles cambios acomodándose a la nueva normativa
canónica y a las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. Y así en
Decreto del 30 de marzo de 1984 modifica el Reglamento en el apdo. C) del artí-
culo 17, que quedó redactado así: “El obispo se reserva la designación de algunos
miembros, cuyo número sumado al de miembros natos, no excederá el cincuen-
ta por ciento de los miembros del Consejo Presbiteral” (BOO 1984).
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Las últimas intervenciones de D. José Cerviño se refieren a unos nuevos
Estatutos (BOO 1987), la Renovación del Consejo Presbiteral el 15 de diciem-
bre de 1991 (BOO 1992), y la inclusión, mediante decreto, entre los miembros
natos al Ecónomo diocesano (BOO 1992).

6.- Durante el pontificado de D. José Diéguez se renovó tres veces el
Consejo de Presbiterio: el 16 de octubre de 1996 (BOO 1996), el 16 de febrero
de 2001 (BOO 2001) y el 19 de mayo de 2006 (BOO 2006). En todas estas con-
vocatorias se procedió siguiendo la normativa vigente del CIC (cc 495-502), y
por los Estatutos aprobados para esta Diócesis el año 1987. 

7.- Por su parte D. Luis Quinteiro Fiuza reformó los estatutos del Consejo
por medio de Decreto promulgado el 19 de marzo de 2011, desvinculando la
figura del arcipreste de la del representante en el consejo de presbiterio. Y renovó
por dos veces, hasta la fecha, el Consejo de Presbiterio: el 4 de mayo de 2011 tuvo
lugar la Asamblea Constitutiva del XI Consejo de Presbiterio, y el 9 de diciem-
bre del año 2015 la del XII Consejo de Presbiterio. 

ESTATUTOS1

Proemio

"Los presbíteros, como sinceros colaboradores del Orden Episcopal, como
ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, constituyen
con su Obispo un presbiterio dedicado a tareas diversas" (LG 28). 

• El Consejo Presbiteral es una forma de manifestar institucionalmente la
fraternidad y corresponsabilidad de todos los Sacerdotes Diocesanos. 

• Refleja la variedad de servicios, situaciones pastorales y sensibilidades de
los Sacerdotes del Presbiterio.

• Pone de manifiesto la mutua complementariedad en el servicio a la misión
de la única Iglesia con el Obispo, principio y fundamento visible de la unidad en
la Diócesis. 

Esta comunión y corresponsabilidad, de carácter eclesial y sacramental, la
reciben los presbíteros mediante la participación del mismo y único sacerdocio de
Jesucristo y de la misión Universal de la Iglesia. (cf. PO 7).
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Los presentes Estatutos y Reglamento han sido elaborados tomando como
base la actual legislación canónica (cf. c. 496 y c. 95) y el reglamento que estaba
en vigor hasta la aprobación y publicación del que ahora se presenta. 

Capítulo 1: NATURALEZA

Art. 1. La naturaleza, competencias y finalidad del Consejo Presbiteral pue-
den articularse en torno a las notas características del mismo consejo, delineadas
en el c. 495 § 1: “En cada diócesis debe constituirse el Consejo Presbiteral, es
decir, un grupo de sacerdotes que sea como el senado del Obispo (coetus sacerdo-
tum tamquam senatus episcopi), en representación del presbiterio (presbyterium
repraesentans), cuya misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la diócesis (suis
consiliis in regimine dioecesis adiuvare) conforme a la norma del derecho, para pro-
veer lo más posible al bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha
encomendado”.

Art. 2. Sólo pueden ser miembros del Consejo de Presbiterio los sacerdotes.
“Coetus sacerdotum” es la expresión con la que el Código establece el título nece-
sario para poder ser miembro del Consejo Presbiteral. Se trata de un organismo
enmarcado en el ámbito de la corresponsabilidad de aquellos que ejercitan el
ministerio sacro “in persona Christi capitis”. Sólo los sacerdotes pueden formar
parte del mismo, no así los diáconos o los fieles no ordenados.

Art. 3. El presbiterio es una realidad más amplia y profunda que el Consejo
Presbiteral, tanto teológica como jurídicamente. Este es un órgano de naturaleza
organizativa para colaborar en el gobierno de la diócesis.

Art. 4. El Consejo Presbiteral, si ha de ser dinámico y eficiente, debe estar
articulado en agrupaciones pastorales, ya sean territoriales (arciprestazgos), o fun-
cionales (los que se ocupan de un campo específico del ministerio pastoral).

Capítulo 2: FINALIDAD DEL CONSEJO PRESBITERAL

Art. 5. El Consejo Presbiteral es como el senado del obispo (tamquam sena-
tus Episcopi). Es expresión de la comunión jerárquica de los presbíteros con el
obispo, y forma institucionalizada de su corresponsabilidad ministerial en la
Iglesia diocesana.

Art. 6. La expresión “senatus episcopi” quiere decir

• que el Consejo Presbiteral ha de estar al servicio del Obispo; no existe sin
el Obispo que es cabeza; nada puede hacer ni disponer sin el Obispo;

• que es misión del Consejo Presbiteral ayudar al Obispo en el gobierno de
la diócesis (suis consiliis in regimine dioecesis adiuvare);
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• que es cauce representativo para que el obispo escuche a sus sacerdotes, los
consulte y trate con ellos sobre las cosas referentes a las necesidades del trabajo
pastoral y al bien de la diócesis.

Capítulo 3: COMPETENCIAS DEL OBISPO EN EL CONSEJO PRES-
BITERAL

Art. 7. El Obispo tiene como tareas propias y exclusivas:

• Convocar el Consejo

• Presidirlo

• Establecer el orden del día, oída la comisión permanente

• Cuidar de que se haga público lo que se haya establecido (cf c. 500).

• Aprobar sus estatutos. 

Art. 8. El Obispo debe escuchar el parecer del Consejo en los siguientes
casos:

• Convocar el sínodo diocesano (c. 416).

• Erigir, suprimir o cambiar las parroquias (c. 515, 2).

• La retribución de los clérigos que realizan determinados actos ministeria-
les (c. 531).

• Constituir el Consejo pastoral parroquial (c. 536, 1).

• Edificar una nueva iglesia (c. 1215, 2).

• Destinar una iglesia a un uso profano (c. 1222, 2).

• Imponer un tributo moderado a las personas jurídicas sujetas a su jurisdic-
ción (c. 1263).

• Crear un grupo de párrocos para oír su opinión antes de la remoción de
un párroco (cc 1742, 1; 1745, 2; 1750).

Capítulo 4: CARÁCTER DEL CONSEJO PRESBITERAL

Art. 9. El Consejo Presbiteral tiene carácter representativo (presbyterium
repraesentans).

Art. 10. Son los sacerdotes los que deben ser representados, según una forma
de elección que, en la medida de lo posible, tenga presentes los distintos ministe-
rios y las diversas zonas de la diócesis (cf c. 499).

Art. 11. Esta función representativa presupone unos cauces de diálogo entre
los mismos sacerdotes a fin de poder ejercer eficazmente esta representación.
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Art. 12. El Consejo Presbiteral lleva ante el obispo la representación del
presbiterio para el gobierno de la diócesis, sin sustituir al Obispo ni a quienes par-
ticipan de su potestad. Por eso, el Consejo no gobierna sino que asesora y acon-
seja al Obispo.

Art. 13. No son intereses personales o de grupo los que mueven este tipo de
representación, sino una necesidad de tipo eclesial. De hecho, el triple criterio de
designación de los miembros del Consejo Presbiteral, a saber, miembros elegidos
por el presbiterio, miembros ex officio y miembros nombrados por el Obispo (c.
497), responde a la necesidad de hacer operativa dicha representatividad.

Capítulo 5: COMPETENCIA DEL CONSEJO PRESBITERAL

Art. 14. El c. 500, 2, establece que “el Consejo Presbiteral tiene sólo voto
consultivo (consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo).”

Art. 15. Aunque la competencia del Consejo Presbiteral es sólo consultiva,
sus deliberaciones y consejos tendrán, como es de prever, toda la eficacia moral
que supone la corresponsabilidad que implica todo el presbiterio con el Obispo.

REGLAMENTO2

Capítulo I: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

Clases de miembros del Consejo.

Art. 1. Integran el Consejo Presbiteral tres clases de miembros: natos, elec-
tivos y de libre designación episcopal (c. 497).

Miembros natos.

Art. 2. Son miembros natos del Consejo Presbiteral:

a) El Vicario General

b) Los Vicarios Episcopales

c) El Rector del Seminario Mayor

d) El Director del Instituto Teológico

e) El Presidente del Cabildo Catedral
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f ) Los Delegados Episcopales

g) El Ecónomo Diocesano, si este cometido no fuera desempeñado por un
Vicario o Delegado episcopal

h) El Director diocesano de OMP, si fuese sacerdote (cf. Inst. Cooperatio
Missionalis nº 9)

i) En el caso de que alguna Delegación episcopal no estuviera presidida por
un presbítero, esa área pastoral estaría representada en el Consejo por un sacer-
dote vinculado a la respectiva Delegación.

Miembros electivos: Derecho activo y pasivo de elección.

Art. 3. Tienen derecho de elección, tanto activo como pasivo:

a) Todos los sacerdotes seculares incardinados en la diócesis.

b) Aquellos sacerdotes seculares no incardinados en la diócesis, así como los
sacerdotes miembros de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostó-
lica, que residan en la diócesis y ejerzan algún oficio en bien de la misma, confia-
do por el Obispo diocesano o por su propio Ordinario, cuando esa misión ecle-
sial sea reconocida por el Obispo diocesano.

c) Otros sacerdotes que residan legítimamente en la diócesis con licencia de
su Ordinario propio y con autorización del Obispo diocesano (c. 498, y Decreto
de la Conferencia Episcopal ya citado, art. 3).

Miembros electivos del Consejo.

Art. 4. Se integrarán en el Consejo Presbiteral como miembros electivos del
mismo:

a) Un representante de cada uno de los arciprestazgos de la diócesis.

b) Un representante de los sacerdotes que no tienen cargo parroquial:
Seminarios, Curia, jubilados.

c) Tres representantes de Institutos de Vida Consagrada: Jesuitas, Salesianos
y otras Congregaciones.

d) Un representante de la Prelatura.

No podrán votar ni ser votados los religiosos y miembros de sociedades de
vida apostólica y de las prelaturas personales que ejercen como párrocos o vica-
rios parroquiales.
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Único voto por parte de los electores.

Art. 5. Para ejercer el derecho de elección, nadie tendrá más que un voto,
aunque pertenezca a más de un grupo (Decreto de la Conferencia Episcopal, art. 3
§ 2).

En las listas electorales que se acompañarán a la convocatoria, se indicará el
grupo en que cada uno de los sacerdotes puede votar y ser votado.

Normativa de las elecciones.

Art. 6. Las elecciones se regularán por las normas del Código de Derecho
Canónico (c. 119, 1º), que se recordarán en la convocatoria de las mismas. (Los
enfermos e impedidos podrán enviar su voto escrito en sobre cerrado al presiden-
te de la mesa).

Elección del consejero titular.

Art. 7. En las elecciones de miembros del Consejo Presbiteral se designará
en primer lugar al consejero titular que habrá de representar al grupo.

Solo podrá ser reelegido dentro del mismo grupo pastoral por un nuevo
período consecutivo.

Elección del consejero sustituto; atribuciones del mismo.

Art. 8. Elegido el consejero titular, se procederá inmediatamente, en acto
distinto dentro de la misma sesión, a la elección de consejero sustituto, cuya
misión es representar ante el Pleno a su grupo pastoral cuando, por causa justifi-
cada, no pudiera hacerlo el consejero titular.

Nueva elección de consejero titular.

Art. 9. En caso de cese del consejero titular por fallecimiento, cambio de
grupo pastoral u otro motivo, habrá de procederse a una nueva elección.

Miembros de libre designación episcopal.

Art. 10. El Obispo se reserva la designación de algunos miembros, si lo esti-
ma conveniente.

En todo caso, el número total de miembros nombrados por el Obispo y de
miembros natos no excederá el cincuenta por ciento de los miembros del Consejo
Presbiteral (c. 497, 3º, y Decreto de la Conferencia Episcopal, art. 3 § 1, 3).

Duración de los miembros del Consejo.

Art. 11. Los miembros natos permanecerán en el Consejo mientras desem-
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peñen el cargo por el que lo son, y serán sustituidos al cesar en el mismo, por
quienes pasen a desempeñarlo.

Los miembros elegidos y de libre designación episcopal permanecerán en el
Consejo por un tiempo de cuatro años, a no ser que los primeros cambien del
grupo al que representan.

Estructura del Consejo.

Art. 12. La estructura del Consejo Presbiteral está formada por:

a) El Pleno o Asamblea Plenaria

b) La Comisión Permanente

c) La Secretaría

El Pleno.

Art. 13. El Pleno o Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral está integra-
do por todos los miembros del mismo.

Comisión Permanente. Composición.

Art. 14. La Comisión Permanente está integrada por el Vicario General, y
por cinco miembros elegidos por el Pleno entre todos los que integran el Consejo.

Uno de ellos será Secretario de la misma y del Pleno, una vez elegido de
acuerdo con el art. 16.

En esta Comisión deberá estar representado el clero parroquial.

Atribuciones.

Art. 15. Corresponde a la Comisión Permanente:

a) Recibir de los sacerdotes sugerencias e iniciativas que afecten a los traba-
jos del Consejo.

b) Asesorar al Obispo en el establecimiento del orden del día de cada sesión.

c) Asesorar al Obispo, cuando pida consejo, en asuntos graves y urgentes que
no permitan la convocatoria del Pleno.

d) Revisar los acuerdos tomados en las asambleas plenarias.

e) Designar, en caso de que no lo haya hecho la Asamblea Plenaria, los
ponentes que vayan a presentar los temas y proponer al Pleno los moderadores de
las sesiones.
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f ) Responsabilizarse de los actos litúrgicos que se celebren en las sesiones del
Consejo.

La Secretaría: El Secretario: nombramiento

Art. 16. La Secretaría estará atendida por el Secretario, quien será elegido
por el Pleno del Consejo entre los miembros del mismo o de todo el Presbiterio
diocesano.

Si no pertenecía al Consejo, pasará a integrarse en él y en la Comisión
Permanente.

Atribuciones del Secretario.

Art. 17. Corresponde al Secretario:

a) Cursar las citaciones para las sesiones del Consejo.

b) Enviar a los miembros del Consejo el orden del día y la documentación
correspondiente.

c) Levantar acta de todas las sesiones, tanto del Pleno como de la Comisión
Permanente, y archivar ordenadamente los documentos.

d) Estimular y coordinar los encargos personales o de comisiones, a tenor de
los acuerdos tomados y cuidar en general los preparativos y buen orden de las
sesiones.

Duración en el cargo.

Art. 18. El mandato del Secretario dura un cuatrienio. Solo podrá ser reele-
gido por un nuevo período consecutivo.

Capítulo II: FORMA DE ACTUAR

Reuniones ordinarias del Pleno.

Art. 19. Se celebrarán durante el año tres reuniones ordinarias de la
Asamblea plenaria del Consejo.

Reuniones extraordinarias.

Art. 20. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando, aprobándolo el
Obispo, se estime oportuno.

Reuniones de la Permanente.

Art. 21. La Comisión Permanente deberá reunirse previamente a las asam-
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bleas plenarias para preparar su celebración. Se reunirá, además, siempre que la
convoque el Obispo por otros motivos.

Convocatoria de asambleas plenarias.

Art. 22. La convocatoria de las Asambleas plenarias ordinarias se hará a tra-
vés de la Secretaría del Consejo a cada miembro del mismo, con un mes de ante-
lación, incluyendo el orden del día y la documentación necesaria para el estudio
de los temas.

Una vez hecha la convocatoria, no se incluirá ningún asunto más, a no ser
que, por su importancia o urgencia, lo estime conveniente el Obispo.

Con anterioridad a la convocatoria se pueden sugerir los temas que los gru-
pos estimen conveniente, que habrán de someterse a la aprobación pertinente,
para ser estudiados en las Asambleas plenarias.

Presidencia de las reuniones.

Art. 23. Cualquier sesión que se convoque, sea del Pleno o de la Comisión
Permanente, será presidida por el Obispo, o, en su ausencia, por el Vicario
General o un Delegado.

Asistencia requerida para la celebración de reuniones.

Art. 24. Para la válida celebración de reuniones, del Pleno o de la Comisión
Permanente, se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes.

Derecho y deber de asistencia; justificación de ausencias.

Art. 25. Es un derecho y un deber de los consejeros la asistencia a las reu-
niones.

Las ausencias habrán de justificarse, por escrito, ante el Presidente, a través
del Secretario del Consejo.

Los consejeros electivos, si por causa legítima no pueden asistir, avisarán al
sustituto, con tiempo suficiente.

Al comienzo de las Asambleas plenarias el Secretario hará saber a sus com-
ponentes las ausencias y sustituciones, si las hubiere.

Cese por inasistencia.

Art. 26. La falta a tres sesiones completas por parte del consejero titular, sin
justificación a juicio de la Comisión Permanente, trae consigo la pérdida de la
condición de miembro del Consejo, debiendo procederse a nueva elección.

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembre - Diciembre 2019 301

IGLESIA DIOCESANA



Estudio por parte de los consejeros y reflexión con sus representados; información
al Pleno.

Art. 27. Los consejeros deberán estudiar personalmente los temas propues-
tos y los someterán a reflexión común en el grupo pastoral que representan den-
tro del Consejo.

En este, más que de una opinión particular, deben ser portavoces de sus
representados, sin que ello impida la posibilidad de manifestar sus opiniones per-
sonales en las deliberaciones del Consejo y de tomar las decisiones que en con-
ciencia crean prudentes en cada caso.

Por eso han de poner un gran interés en la preparación de las reuniones,
adiestrándose en la práctica del dialogo y en las técnicas de discusión en grupo,
sin las que se mermaría la eficacia de las sesiones del Consejo.

Celebraciones litúrgicas en las asambleas plenarias.

Art. 28. En cada sesión plenaria se tendrá alguna celebración litúrgica que
una a los consejeros in Spiritu con el Obispo, pidiendo a Dios ayuda e inspira-
ción para el trabajo.

Temas de estudio.

Art. 29. Los temas objeto de estudio podrán ser presentados por un relator o
ponente en la sesión del Pleno, o podrán ser enviados con antelación a los repre-
sentantes, en forma de documento, para que lo trabajen en sus respectivos grupos.

Metodología de la sesión de trabajo.

Art. 30. Una vez hecha la exposición o presentado el asunto sobre el que se
ha de deliberar, intervendrán, en primer lugar, los que sean portadores de las con-
clusiones u opiniones de los grupos que representan.

Procurarán hacerlo leyendo un breve resumen escrito, que deberán entregar
para que quede constancia.

Después intervendrán los demás, de la misma manera.

Finalmente se abrirá el debate para que puedan intervenir todos los que lo
deseen, después de haber solicitado el uso de la palabra.

La discusión se ceñirá en todo momento al objeto propuesto y habrá de
seguirse un orden, que señalará el Moderador, para que sea positiva y constructiva.

Opinión de los consejeros.

Art. 31. Se habrá de distinguir entre lo que es opinión particular de alguno,
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lo que tiene un fuerte respaldo de todo el Presbiterio y aquellas precisiones a las
que se llegue en el seno del Consejo, recurriendo a las votaciones si se creyere con-
veniente.

En todos estos trabajos se procurará llegar a proposiciones concretas y a con-
clusiones prácticas, cuando los asuntos lo exijan.

Art. 32. Los elegidos por los grupos, si bien normalmente han de consultar
a sus representados el tratamiento de los temas que figuran en el orden del día,
como se dice en el art. 36, emiten su voto bajo la propia responsabilidad y no
como meros portavoces de sus electores (Decreto de la Conferencia Episcopal, art.
3 § 3).

Votaciones.

Art. 33. Para recoger el parecer del Consejo –después del estudio y diálogo
convenientes en cada caso- el Presidente podrá solicitar que se proceda a una
votación.

Un único voto.

Art. 34. Nadie tendrá más que un voto, aunque pertenezca al Consejo por
más de un título. (Decreto de la Conferencia Episcopal, art. 3 § 2. 2).

Votación secreta.

Art. 35. La votación será secreta si la índole del asunto a juicio del
Presidente, así lo requiere, o así lo determina él o lo pide cualquier consejero.

Normativa en las votaciones.

Art. 36. En la elección de personas y para asuntos de procedimiento se
seguirán las normas del Código de Derecho Canónico (c. 119, 1º y 2º).

La aprobación de proposiciones requiere la mayoría de dos tercios de los
asistentes.

Art. 37. Los votos de las proposiciones se expresarán por SÍ, NO, IUXTA
MODUM, EN BLANCO.

En las votaciones el IUXTA MODUM se computa a favor de la propuesta
y, por escrito se recoge el modo formulado para esclarecer el sentido de la vota-
ción. En las votaciones decisorias se votará: SÍ, NO, EN BLANCO.

Publicación de acuerdos.

Art. 38. Es competencia exclusiva del Obispo determinar el modo de publi-
cación y divulgación de lo tratado en las sesiones del Consejo, que será normal-
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mente la inserción en el Boletín Oficial del Obispado de un extracto del acta de
la reunión o una crónica de la misma.

En todo caso, los consejeros deberán informar a sus representados de lo tra-
tado en las Asambleas.

Capítulo III: ORGANISMOS VINCULADOS CON EL CONSEJO
PRESBITERAL

Colegio de Consultores.

Art. 39. El Colegio de Consultores, integrado por miembros del Consejo
Presbiteral, se rige por las normas del canon 502, concretadas -por lo que se refie-
re a esta diócesis- en el decreto dictado el 27 de diciembre de 1984.

Grupo de párrocos “consultores”.

Art. 40. El Obispo propondrá al Pleno del Consejo Presbiteral una lista de
párrocos, que no deben ser necesariamente miembros del Consejo, para la cons-
titución del grupo de párrocos consultores, al que se refiere el canon 1742 del
Código de Derecho Canónico.

Capítulo IV: RENOVACIÓN, CESE Y DISOLUCIÓN DEL CONSEJO

Renovación.

Art. 41. El Consejo se renovará cada cuatro años.

Cese.

Art. 42. Al quedar vacante la sede episcopal cesa el Consejo y cumple sus
funciones el Colegio de Consultores (canon 501. 2).

Disolución.

Art. 43. Si el Consejo Presbiteral dejase de cumplir su función en bien de la
diócesis o abusara gravemente de ella, el Obispo, después de consultar al
Metropolitano, puede disolverlo (canon 501. 3).

Anexo: NORMATIVA SOBRE VOTACIONES

Canon 119, 1º: “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, hága-
se la votación sobre los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de
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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” (canon 119, 1º).

Canon 119, 2º: “Cuando se trate 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 per-
sistiera la igualdad de votos, el presidente puede resolver el empate con su voto”
(canon 119, 2º).

Canon 119, 3º: “Mas lo que afecta a todos y a cada uno, debe ser aproba-
do por todos” (canon 119, 3º).
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ESTATUDOS E REGULAMENTO DO CONSELLO

DIOCESANO DE PASTORAL

ESTATUTOS

Fundamentación

O concepto “comuñón” sintetiza as ideas eclesiolóxicas do Concilio
Vaticano II. Unha expresión práctica da comuñón é a participación e correspon-
sabilidade do Pobo de Deus na vida da Igrexa. Para concretar esta participación,
o Concilio anima a que se constitúan nas igrexas particulares unha serie de orga-
nismos, entre eles o Consello Diocesano de Pastoral1. 

O sentido e alcance deste Consello irase perfilando en documentos pontifi-
cios posteriores ao Concilio2. 

San Paulo VI sinalará como finalidade do mesmo: 

promover a conformidade da vida e da acción do Pobo de Deus co Evanxeo3. 

San Xoán Paulo II destacará dous aspectos do Consello Pastoral:

• É un organismo de colaboración, diálogo e discernimento4. 

• Está animado pola espiritualidade de comuñón5. 

O Papa Francisco no documento programático do seu pontificado, Evangelii
gaudium, chama a unha urxente conversión pastoral das estruturas eclesiais para
que todas elas sexan máis misioneiras6.  A misión que nace da comuñón é a razón
última dos organismos diocesanos que o bispo debe promover, tamén do
Consello Diocesano de Pastoral7. 

A Comisión Teolóxica Internacional afirma nun documento recente:

O Consello pastoral diocesano constitúese para contribuír de xeito cualificado á
pastoral de conxunto promovida polo Bispo e o seu presbiterio, chegando a ser nalgun-
has ocasións tamén lugar de decisións baixo a específica autoridade do Bispo. En
razón da súa natureza, a frecuencia das súas reunións, o procedemento e os obxecti-
vos da súa responsabilidade, o Consello pastoral diocesano proponse como a estrutura
permanente máis propicia para a actuación da sinodalidade na Igrexa particular8.

Por todo isto, en sintonía coa eclesioloxía de comuñón e sensible aos novos



signos dos tempos, establécese o Consello Diocesano de Pastoral como un orga-
nismo ao servizo da evanxelización, por medio do que o Pobo de Deus participa
e faise corresponsable da tarefa pastoral desta Igrexa de Tui-Vigo, baixo a direc-
ción do Bispo.

CAPÍTULO I. NATUREZA E FINALIDADE

Artigo 1. O Consello Diocesano de Pastoral (CDP) é un órgano permanen-
te, colexiado, consultivo, que reflicte a realidade da Diocese e que axuda ao bispo
en todo o referente á tarefa evanxelizadora.

Artigo 2. A súa finalidade é estudar e valorar, baixo a autoridade do Bispo,
o que se refire ás actividades pastorais na Diocese, e suxerir conclusións prácticas
sobre elas9. 

Artigo 3. As conclusións serán froito do diálogo sincero, o respecto e a par-
ticipación na comuñón. Unha vez oídas, o bispo determinará o modo e a forma
de proceder, que será acatada e posta en práctica por todos aqueles a quen lles
afecte.

Artigo 4. Corresponde ao Bispo diocesano aprobar os Estatutos do CDP.

CAPÍTULO II. FUNCIÓNS E TAREFAS

Artigo 5. Co fin de promover o compromiso evanxelizador da Diocese e
impulsar a acción pastoral, serán tarefas e funcións do CDP:

§ 1. Asesorar ao Bispo na elaboración do plan ou programa pastoral da
Diocese.

§ 2. Intensificar a comunicación e comuñón entre os diferentes grupos da
Diocese; e fomentar a mutua confianza e cooperación entre clérigos, membros de
institutos de Vida Consagrada e segrares en torno ao Bispo como centro de uni-
dade10. 

§ 3. Manter unha permanente reflexión -intelectual e pastoral- sobre a rea-
lidade eclesial, social, cultural e política; e discernir cal é a resposta que, desde o
Evanxeo, ha de ofrecer a Igrexa a esa situación concreta11. 

§ 4. Animar e fomentar o compromiso misioneiro e evanxelizador da nosa
igrexa diocesana, prestando especial atención a aquelas situacións nas que se vexa
ameazada a dignidade da persoa humana e a mingua dos seus dereitos12. 

§ 5. Asesorar ao Bispo en todos aqueles aspectos da pastoral que queira
someter á súa consideración e estudo.
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CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DO CONSELLO

Artigo 6. O CDP componse de fieis que estean en plena comuñón coa
Igrexa Católica e destaquen pola súa fe, bos costumes e prudencia13. 

Artigo 7. O CDP, en canto debe reflectir a diversidade da Diocese, ha expre-
sar a pluralidade na comuñón da igrexa particular, e ha servir para promover a
colaboración coordinada dos distintos suxeitos e sectores da realidade pastoral
diocesana14. 

Artigo 8. Formarán parte do CDP: clérigos, membros de institutos de Vida
Consagrada e, sobre todo, laicos15. 

Artigo 9. Estará composto por: 

1. Membros natos, que o son en función do cargo que desempeñan.
Formarán parte do CDP mentres manteñen o seu cargo.

2. Membros elixidos en función da variedade de territorios e realidades dio-
cesanas. Formarán parte do CDP polo período marcado.

3. Membros designados, que o son por libre vontade do Bispo. Formarán
parte do CDP polo tempo establecido16. 

Artigo 10. As eleccións dos membros realizaranse de conformidade co regu-
lamento do CDP.

Artigo 11. Para a análise, estudo e presentación dalgún tema poderase cons-
tituír unha Comisión de Expertos, proposta pola Comisión Permanente e apro-
bada polo Bispo.

§ 1. Se os membros da Comisión de Expertos non son membros do
Consello Diocesano de Pastoral poderán ser invitados a participar, tanto no Pleno
como na Permanente, con voz pero sen voto.

§ 2. O seu cargo termina unha vez que se dá por concluído o estudo do tema
para o que foron elixidos.

CAPÍTULO IV. ESTRUTURA DO CDP

Artigo 12. O CDP consta dos seguintes organismos:

1. Presidencia

2. Pleno

3. Comisión Permanente

4. Secretaría
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PRESIDENCIA

Artigo 13. O Bispo diocesano, por razón do seu ministerio, é o Presidente
nato do CDP17. 

Artigo 14. Corresponde ao presidente:

1. Nomear aos membros do CDP. 

2. Constituír o Consello. 

3. Convocar e presidir as reunións; en casos particulares pode facelo por
medio dun delegado18.  

4. Aprobar a orde do día. 

5. Someter a consulta os asuntos que crea convenientes. 

6. Designar, a proposta da Comisión Permanente, un moderador para a reu-
nión do Pleno. 

7. Determinar o que convén facer público do tratado no Consello.

PLENO

Artigo 15. O Pleno, presidido polo Bispo, é a reunión de todos os consellei-
ros convocados lexitimamente.

Artigo 16. O Pleno reunirase de maneira ordinaria segundo o establece o
Dereito19 e este Regulamento20, e de maneira extraordinaria cando o convoque
o Presidente.

Artigo 17. Para que o Pleno teña “quorum” requírese a presenza da maioría
absoluta dos seus membros.

Artigo 18. As deliberacións e votacións do CDP ateranse aos seguintes cri-
terios:

1. O pleno desenvolverá o seu traballo nun clima de diálogo e comuñón, tra-
tando de discernir por consenso o criterio que procure o maior ben para a igrexa
particular de Tui-Vigo.

2. Os Conselleiros electos han de conformar o seu xuízo tendo tamén pre-
sente o sentir eclesial, as deliberacións da sesión e a súa propia reflexión persoal.

3. O Presidente poderá recorrer á votación para coñecer con máis claridade
a posición do Consello, sen que esta sexa vinculante.
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COMISIÓN PERMANENTE

Artigo 19. A Comisión Permanente, convocada, presidida e moderada polo
Bispo, estará composta segundo o determine o Regulamento.

Artigo 20. A Comisión Permanente reunirase de ordinario cando sexa nece-
sario preparar as sesións do Pleno, e con carácter extraordinario cando o
Presidente o considere oportuno.

Artigo 21. Corresponde á Comisión Permanente:

1. Organizar a sesión do Pleno. Para iso establecerá a orde do día, preparará
a documentación necesaria e preverá o método de traballo.

2. Propoñer ao Bispo o moderador da reunión do Pleno e, se fose necesario,
o relator do tema ou os membros da Comisión de Expertos.

3. Asesorar ao Bispo en asuntos pastorais urxentes informando posterior-
mente ao Pleno, se o Bispo o considera oportuno.

4. Realizar outras funcións que o Bispo lle encomende. 

SECRETARÍA

Artigo 22. O Secretario será proposto polo Consello e designado polo Bispo.
Pasará a ser membro do CDP se non o era xa. Exercerá tamén como secretario da
Comisión Permanente.

Artigo 23. Correspóndelle: 

1. Cursar a convocatoria do Pleno e da Permanente.

2. Notificar aos membros do Pleno a orde do día e enviar a documentación
correspondente. 

3. Coordinar os preparativos e desenvolvemento das sesións. 

4. Informar das ausencias e presencias dos membros do CDP. 

5. Levar o rexistro das altas e das baixas dos membros do Consello. 

6. Levantar e arquivar as actas das sesións do Pleno e da Permanente. 

7. Facilitar a información que, con autorización do Bispo, ha ser publicada.

MODERADOR

Artigo 24. O Moderador, nomeado polo Bispo a proposta da Comisión
Permanente, ten como función conducir a reunión do Pleno: introduce os temas
a tratar, dá a palabra a quen vai intervir, ordena o debate e controla o tempo das
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intervencións, reconduce o debate cando se desvía da temática tratada, dá paso ás
votacións que teñan lugar e enuncia o resultado das mesmas.

CAPÍTULO V. VACANTES, ASISTENCIA, CESE E DISOLUCIÓN

Artigo 25. As vacantes que se produzan ao longo do período serán cubertas,
ata cumprir mandato, polo seguinte procedemento:

1. As dos membros natos, por quen lle sucede no cargo.

2. As dos membros elixidos, polo substituto.

3. As dos membros designados, segundo o parecer do Bispo, se o crese nece-
sario.

Artigo 26. Os Conselleiros ao aceptar o seu cargo asumen o deber de asistir
ás sesións do Consello.

Artigo 27. Os Conselleiros cesan por:

1. finalizar o tempo do seu cargo, 

2. renuncia voluntaria aceptada polo Bispo,

3. incumprimento das condicións de idoneidade establecidas polo dereito da
Igrexa.

Artigo 28. No caso de ausencia reiterada, non xustificada, o conselleiro
poderá ser cesado e substituído.

§ 1. Calquera membro do Consello poderá ser cesado polo Presidente por
razón grave ou causa xusta.

Artigo 29. O Bispo poderá disolver o Consello cando o requiran graves
razóns pastorais. Tamén queda disolto “ipso iure” ao quedar vacante a Diocese21.  

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DO ESTATUTO

Artigo 30. O Bispo diocesano poderá promover unha modificación do
Estatuto cando o considere oportuno, oído previamente o parecer do Consello.
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REGULAMENTO

CAPÍTULO I. COMPOSICIÓN DO CONSELLO

Artigo 1. O CDP está formado por clérigos, membros de institutos de Vida
Consagrada e, sobre todo, laicos; e consta de membros natos, electos e de libre
designación.

Artigo 2. Serán membros natos do CDP:

1. Vigairo Xeral

2. Vigairo Episcopal de Pastoral

3. Vigairo Episcopal para o Clero

4. Vigairo Episcopal de Economía 

5. Vigairo Xudicial 

6. Delegado Episcopal de Apostolado Segrar

7. Delegado Episcopal para a Vida Consagrada

8. Delegado Episcopal de Acción Caritativo-Social

9. Delegado Episcopal de Educación na Fe

10. Delegado Episcopal de Liturxia

11. Secretario do Consello de Presbiterio

12. Presidente/a de CONFER Diocesana

13. Presidente/a do Consello Diocesano de Laicos

14. Director/a das Obras Misionais Pontificias22. 

Artigo 3. Serán membros elixidos do CDP:

§ 1. Catro de entre os clérigos diocesanos: sacerdotes e diáconos.

Serán elixidos por outras tantas zonas da Diocese para facer presente a diver-
sidade de realidades e ambientes. Estas zonas son:

1. Zona Norte: Arciprestados de Redondela-Oitavén e A Louriña.

2.  Zona Sur: Arciprestados de Tui-Entenza, A Guarda-Tebra e Miñor.

3.  Zona Centro: Arciprestados de Tea, Montes-Mondariz e San Martiño.
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4. Zona Vigo: Arciprestados de Casablanca, Centro, Lavadores, Fragoso,
Santo André e Teis.

§ 2. Tres de entre os membros de Institutos Relixiosos e Sociedades de Vida
Apostólica23. 

Serán elixidos en función do servizo que prestan:

1. Servizo educativo.

2. Servizos sociais.

3. Servizo parroquial.

§ 3. Vintecinco de entre os laicos.

A. Tres por Movementos e Asociacións:

a) Un por Acción Católica.

b) Dous a escoller de entre os outros Movementos, Asociacións e Grupos
pertencentes ao Consello Diocesano de Laicos.

B. Catorce polos Consellos e Comisións pastorais parroquiais, un por cada
arciprestado.

C. Catro por grupos de persoas:

a) Un pola mocidade (membros dos grupos xuvenís, xente nova que colabo-
ra nas parroquias, etc.)

b) Un polos maiores (xente maior que colabora en actividades parroquiais,
membros de Vida Ascendente, etc.)

c) Dous polas familias, un matrimonio (membros de ENS, membros de
Familia Cristiana, grupos de familias que se reúnen esporadicamente na parro-
quia ou noutros ámbitos pastorais, etc.)

D. Catro por sectores pastorais:

a) Un por Cáritas.

b) Un polos colaboradores noutras realidades de acción caritativo-social
(membros do voluntariado de acción social, de pastoral da saúde, Conferencias
de S. Vicente de Paul, Pastoral do mar, etc.)

c) Un polos colaboradores na acción educativa (catequistas, profesores de
relixión, axentes de formación permanente, etc.)
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d) Un polos colaboradores na acción litúrxica (membros dos equipos de
liturxia, do coro parroquial, dos lectores e acólitos, etc.)

Artigo 4. Para lograr un reflexo máis equilibrado ou en atención ás necesi-
dades do propio CDP, o Bispo poderá designar libremente outros membros ata
un número máximo de tres.

Artigo 5. A Comisión de Expertos estará composta, como máximo, por tres
persoas que sexan peritas na materia ou que teñan experiencia nese ámbito.

CAPÍTULO II. ELECCIÓN DOS MEMBROS

Artigo 6. A elección dos sacerdotes que fan presentes aos diversos territorios
é responsabilidade do vigairo episcopal para o clero en colaboración cos arcipres-
tes.

§ 1. Os diáconos poderán elixir e ser elixidos dentro do territorio onde exer-
cen o seu ministerio.

Artigo 7. A elección dos membros de Institutos Relixiosos e Sociedades de
Vida Apostólica é responsabilidade do presidente/a da CONFER.

Artigo 8. A elección dos segrares distribúese da seguinte maneira:

1. Dos Movementos e Asociacións responsabilizarase o Consello Diocesano
de Laicos.

2. Do membro elixido por Cáritas responsabilizarase a propia entidade.

3. Dos Consellos e Comisións pastorais parroquiais responsabilizarase o
vigairo episcopal de pastoral en colaboración cos arciprestes.

4. Dos grupos de persoas responsabilizarase o vigairo episcopal de pastoral
en colaboración cos delegados.

5. Dos sectores pastorais responsabilizarase o vigairo episcopal de pastoral en
colaboración cos delegados.

Artigo 9. Unha persoa só pode pertencer ao Consello en función dun crite-
rio de elección. 

§ 1. Non pode ser elixido quen xa pertence ao Consello pola súa condición
de membro nato.

§ 2. Se unha persoa que foi elixida para formar parte do Consello pasa a ser
membro nato, deixará a súa condición de electo e será substituído polo suplente.
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Artigo 10. As votacións dos membros do CDP rexeranse polo establecido
no dereito da Igrexa24. 

§ 1. As votacións serán convocadas con suficiente antelación.

§ 2. Un dos presentes fará de secretario, recontará os votos e levantará acta,
na que debe constar: número de asistentes, número de votos e resultado das vota-
cións. Esta acta deberá enviarse á Curia diocesana.

§ 3. Na votación de membros electos hai que designar un titular e un subs-
tituto.

CAPÍTULO III. DURACIÓN, ASISTENCIA E CESE DO CDP

Artigo 11. O CDP constituirase por un período de catro anos.

§ 1. Os membros electos non poden ser membros do Consello máis de dous
períodos consecutivos.

Artigo 12. Os membros do Consello teñen a obriga de asistir ás reunións.

§ 1. Se unha causa seria lles impide asistir, deben comunicalo ao Secretario
do Consello e notificárllelo ao substituto, cando o haxa. 

Artigo 13. Tres ausencias consecutivas non xustificadas, e notificadas polo
Secretario ao interesado, implican o cese automático.

CAPÍTULO IV. A COMISIÓN PERMANENTE

Artigo 14. A Comisión Permanente do CDP estará composta por:

1. Presidente

2. Vigairo Episcopal de Pastoral

3. Secretario do Consello

4. Cinco persoas elixidas polo Pleno de entre os membros do Consello:

1 clérigo

1 membro dos Institutos de Vida Consagrada

3 segrares

CAPÍTULO V. PLENO DO CONSELLO

Artigo 15. O pleno reunirase en sesión ordinaria tres veces ao longo do
curso, previa convocatoria formulada con vinte días de antelación e na que cons-
tará a orde do día e, se a houbese, a documentación oportuna.
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§ 1. Para as sesións extraordinarias é suficiente con anunciar día, lugar e hora
da reunión.

Artigo 16. As votacións:

1. serán secretas, a non ser que o Pleno decida que sexan públicas. 

2. Só os presentes na sesión do Consello teñen dereito a voto, non podendo
haber voto delegado.

3. Para a elección de persoas seguirase o indicado no canon 119,1.

4. Para outros asuntos será considerada como proposta do Consello aquela
que obteña a maioría de dous terzos dos votos.

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO

Artigo 17. O Bispo diocesano poderá modificar o Regulamento cando o
considere oportuno e as necesidades pastorais o aconsellen.

NOTAS

1 «É moi de desexar que se estableza na diocese un consello especial de pastoral, presidido polo Bispo
diocesano, formado por clérigos, relixiosos e segrares especialmente elixidos. O cometido deste consello será
investigar e xustipreciar todo o pertinente ás obras de pastoral e sacar diso conclusións prácticas». Christus domi-
nus, 27.e.

2 Os aspectos xurídicos aparecen recollidos no Código de 1983 nos cánones 511-514.
3 Ecclesiae Sanctae, I,16.
4 «Eles [os Consellos pastorais diocesanos] son a principal forma de colaboración e de diálogo, como

tamén de discernimento, a nivel diocesano. A participación dos fieis laicos nestes Consellos poderá ampliar o
recurso á consulta, e fará que o principio de colaboración -que en determinados casos é tamén de decisión- sexa
aplicado dun modo máis forte e extenso». Christifideles laici, 25.

5 En Novo millennio ineunte (nº 43-45) o Papa insiste na espiritualidade de comuñón como fonte que
debe animar os organismos eclesiais para que non se convertan en “medios sen alma”. Falando do Consello
Pastoral di: «a teoloxía e a espiritualidade da comuñón aconsellan unha escoita recíproca e eficaz entre Pastores
e fieis, manténdoos por unha banda unidos a priori en todo o que é esencial e, por outro, impulsándoos a con-
fluír normalmente mesmo no opinable cara a opcións ponderadas e compartidas». Novo millennio ineunte, 45.
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6 Ver: Evangelii gaudium, 27.
7 «Na súa misión de fomentar unha comuñón dinámica, aberta e misioneira, terá [o bispo] que alentar e

procurar a maduración dos mecanismos de participación que propón o Código de Dereito Canónico e outras
formas de diálogo pastoral, co desexo de escoitar a todos e non só a algúns que lle acariñen os oídos. Pero o obxec-
tivo destes procesos participativos non será principalmente a organización eclesial, senón o soño misioneiro de
chegar a todos». Evangelii gaudium, 31.

8 COMISIÓN TEOLÓXICA INTERNACIONAL, A sinodalidade na vida e na misión da Igrexa, 2018. 
9 Ver: Código de Dereito Canónico (CIC), 511. Ecclesiae sanctae, 16,1.
10 Ver: DIOCESE DE TUI-VIGO, XVI Sínodo Diocesano (2002-2006), Constitución Sinodal 74.
11 Ver: Constitución Sinodal 100.
12 Ver: Constitución Sinodal 113.117.
13 Ver: CIC, 512.
14 Ver: CIC, 512.2.
15 Ver: CIC, 512.1.
16 Ver: Art. 26 de este Estatuto.
17 Ver: CIC, 514,1.
18 Ver: Circular Sgda. Congregación do Clero, nº 10.
19 Ver: CIC, 514. 2.
20 Ver: Art. 15 do Regulamento.
21 Ver: CIC, 513,2.
22 En caso de que non sexa sacerdote (Ver: «Cooperatio missionalis». Instrución da Congregación para a

evanxelización dos pobos sobre a cooperación misioneira, 1-outubro-1998, nº9).
23 Neste grupo non poden ser elixidos nin elixir os relixiosos con cargo pastoral (párrocos ou vicarios

parroquiais), xa que están vinculados ao arciprestado no que exercen o seu ministerio.
24 Ver: CIC, 119,1.
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ESTATUTOS Y REGLAMENTO DEL CONSEJO

DIOCESANO DE PASTORAL (CASTELLANO)

ESTATUTOS

Fundamentación

El concepto “comunión” sintetiza las ideas eclesiológicas del Concilio
Vaticano II. Una expresión práctica de la comunión es la participación y corres-
ponsabilidad del Pueblo de Dios en la vida de la Iglesia. Para concretar esta par-
ticipación, el Concilio anima a que se constituyan en las iglesias particulares una
serie de organismos, entre ellos el Consejo Diocesano de Pastoral1. 

El sentido y alcance de este Consejo se irá perfilando en documentos ponti-
ficios posteriores al Concilio2. 

San Pablo VI señalará como finalidad del mismo: 

promover la conformidad de la vida y de la acción del Pueblo de Dios con el
Evangelio3. 

San Juan Pablo II destacará dos aspectos del Consejo Pastoral:

• Es un organismo de colaboración, diálogo y discernimiento4. 

• Está animado por la espiritualidad de comunión5. 

El Papa Francisco en el documento programático de su pontificado,
Evangelii gaudium, llama a una urgente conversión pastoral de las estructuras
eclesiales para que todas ellas sean más misioneras6. La misión que nace de la
comunión es la razón última de los organismos diocesanos que el obispo debe
promover, también del Consejo Diocesano de Pastoral7. 

La Comisión Teológica Internacional afirma en un documento reciente:

El Consejo pastoral diocesano se constituye para contribuir de manera cualifica-
da en la pastoral de conjunto promovida por el Obispo y su presbiterio, llegando a ser
en algunas ocasiones también lugar de decisiones bajo la específica autoridad del
Obispo. En razón de su naturaleza, la frecuencia de sus reuniones, el procedimiento
y los objetivos de su responsabilidad, el Consejo pastoral diocesano se propone como la
estructura permanente más propicia para la actuación de la sinodalidad en la Iglesia
particular8. 



Por todo esto, en sintonía con la eclesiología de comunión y sensible a los
nuevos signos de los tiempos, se establece el Consejo Diocesano de Pastoral como
un organismo al servicio de la evangelización, por medio del que el Pueblo de
Dios participa y se hace corresponsable de la tarea pastoral de esta Iglesia de Tui-
Vigo, bajo la dirección del Obispo.

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1. El Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) es un órgano perma-
nente, colegiado, consultivo, que refleja la realidad de la Diócesis y que ayuda al
obispo en todo lo referente a la tarea evangelizadora.

Artículo 2. Su finalidad es estudiar y valorar, bajo la autoridad del Obispo,
lo que se refiere a las actividades pastorales en la Diócesis, y sugerir conclusiones
prácticas sobre ellas9. 

Artículo 3. Las conclusiones serán fruto del diálogo sincero, el respeto y la
participación en la comunión. Una vez oídas, el obispo determinará el modo y la
forma de proceder, que será acatada y puesta en práctica por todos aquellos a
quienes les afecte.

Artículo 4. Corresponde al Obispo diocesano aprobar los Estatutos del
CDP.

CAPÍTULO II. FUNCIONES Y TAREAS

Artículo 5. Con el fin de promover el compromiso evangelizador de la
Diócesis e impulsar la acción pastoral, serán tareas y funciones del CDP:

§ 1. Asesorar al Obispo en la elaboración del plan o programa pastoral de la
Diócesis.

§ 2. Intensificar la comunicación y comunión entre los diferentes grupos de
la Diócesis; y fomentar la mutua confianza y cooperación entre clérigos, miem-
bros de institutos de Vida Consagrada y seglares en torno al Obispo como centro
de unidad10. 

§ 3. Mantener una permanente reflexión -intelectual y pastoral- sobre la rea-
lidad eclesial, social, cultural y política; y discernir cuál es la respuesta que, desde
el Evangelio, ha de ofrecer la Iglesia a esa situación concreta11. 

§ 4. Animar y fomentar el compromiso misionero y evangelizador de nues-
tra iglesia diocesana, prestando especial atención a aquellas situaciones en las que
se vea amenazada la dignidad de la persona humana y la mengua de sus dere-
chos12. 
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§ 5. Asesorar al Obispo en todos aquellos aspectos de la pastoral que quiera
someter a su consideración y estudio.

CAPÍTULO III. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 6. El CDP se compone de fieles que estén en plena comunión con
la Iglesia Católica y destaquen por su fe, buenas costumbres y prudencia13. 

Artículo 7. El CDP, en cuanto debe reflejar la diversidad de la Diócesis, ha
de expresar la pluralidad en la comunión de la iglesia particular, y ha de servir
para promover la colaboración coordinada de los distintos sujetos y sectores de la
realidad pastoral diocesana14. 

Artículo 8. Formarán parte del CDP: clérigos, miembros de institutos de
Vida Consagrada y, sobre todo, laicos15. 

Artículo 9. Estará compuesto por: 

1. Miembros natos, que lo son en función del cargo que desempeñan.
Formarán parte del CDP mientras mantienen su cargo.

2. Miembros elegidos en función de la variedad de territorios y realidades
diocesanas. Formarán parte del CDP por el período marcado.

3. Miembros designados, que lo son por libre voluntad del Obispo.
Formarán parte del CDP por el tiempo establecido16. 

Artículo 10. Las elecciones de los miembros se realizarán de conformidad
con el reglamento del CDP.

Artículo 11. Para el análisis, estudio y presentación de algún tema se podrá
constituir una Comisión de Expertos, propuesta por la Comisión Permanente y
aprobada por el Obispo.

§ 1. Si los miembros de la Comisión de Expertos no son miembros del
Consejo Diocesano de Pastoral podrán ser invitados a participar, tanto en el
Pleno como en la Permanente, con voz pero sin voto.

§ 2. Su cargo termina una vez que se da por concluido el estudio del tema
para el cual fueron elegidos.

CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA DEL CDP

Artículo 12. El CDP consta de los siguientes organismos:

1. Presidencia

2. Pleno
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3. Comisión Permanente

4. Secretaría

PRESIDENCIA

Artículo 13. El obispo diocesano, por razón de su ministerio, es el
Presidente nato del CDP17. 

Artículo 14. Corresponde al presidente:

1. Nombrar a los miembros del CDP. 

2. Constituir el Consejo. 

3. Convocar y presidir las reuniones; en casos particulares puede hacerlo por
medio de un delegado18.  

4. Aprobar el orden del día. 

5. Someter a consulta los asuntos que crea convenientes. 

6. Designar, a propuesta de la Comisión Permanente, un moderador para la
reunión del Pleno. 

7. Determinar lo que conviene hacer público de lo tratado en el Consejo.

PLENO

Artículo 15. El Pleno, presidido por el Obispo, es la reunión de todos los
consejeros convocados legítimamente.

Artículo 16. El Pleno se reunirá de manera ordinaria según lo establece el
Derecho19 y este Reglamento20, y de manera extraordinaria cuando lo convoque
el Presidente.

Artículo 17. Para que el Pleno tenga “quorum” se requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 18. Las deliberaciones y votaciones del CDP se atendrán a los
siguientes criterios:

1. El pleno desarrollará su trabajo en un clima de diálogo y comunión, tra-
tando de discernir por consenso el criterio que procure el mayor bien para la igle-
sia particular de Tui-Vigo.

2. Los Consejeros electos han de conformar su juicio teniendo también pre-
sente el sentir eclesial, las deliberaciones de la sesión y su propia reflexión perso-
nal.
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3. El Presidente podrá recurrir a la votación para conocer con más claridad
la posición del Consejo, sin que esta sea vinculante.

COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 19. La Comisión Permanente, convocada, presidida y moderada
por el Obispo, estará compuesta según lo determine el Reglamento.

Artículo 20. La Comisión Permanente se reunirá de ordinario cuando sea
necesario preparar las sesiones del Pleno, y con carácter extraordinario cuando el
Presidente lo considere oportuno.

Artículo 21. Corresponde a la Comisión Permanente:

1. Organizar la sesión del Pleno. Para ello establecerá el orden del día, pre-
parará la documentación necesaria y preverá el método de trabajo.

2. Proponer al Obispo el moderador de la reunión del Pleno y, si fuese nece-
sario, el relator del tema o los miembros de la Comisión de Expertos.

3. Asesorar al Obispo en asuntos pastorales urgentes informando posterior-
mente al Pleno, si el Obispo lo considera oportuno.

4. Realizar otras funciones que el Obispo le encomiende. 

SECRETARÍA

Artículo 22. El Secretario será propuesto por el Consejo y designado por el
Obispo. Pasará a ser miembro del CDP si no lo era ya. Ejercerá también como
secretario de la Comisión Permanente.

Artículo 23. Le corresponde: 

1. Cursar la convocatoria del Pleno y de la Permanente.

2. Notificar a los miembros del Pleno el orden del día y enviar la documen-
tación correspondiente. 

3. Coordinar los preparativos y desarrollo de las sesiones. 

4. Informar de las ausencias y presencias de los miembros del CDP. 

5. Llevar el registro de las altas y de las bajas de los miembros del Consejo. 

6. Levantar y archivar las actas de las sesiones del Pleno y de la Permanente. 

7. Facilitar la información que, con autorización del Obispo, ha de ser publi-
cada.

MODERADOR

Artículo 24. El Moderador, nombrado por el Obispo a propuesta de la
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Comisión Permanente, tiene como función conducir la reunión del Pleno: intro-
duce los temas a tratar, da la palabra a quien va a intervenir, ordena el debate y
controla el tiempo de las intervenciones, reconduce el debate cuando se desvía de
la temática tratada, da paso a las votaciones que tengan lugar y enuncia el resul-
tado de las mismas.

CAPÍTULO V. VACANTES, ASISTENCIA, CESE Y DISOLUCIÓN

Artículo 25. Las vacantes que se produzcan a lo largo del período serán
cubiertas, hasta cumplir mandato, por el siguiente procedimiento:

1. Las de los miembros natos, por quien le sucede en el cargo.

2. Las de los miembros elegidos, por el sustituto.

3. Las de los miembros designados, según el parecer del Obispo, si lo creye-
se necesario.

Artículo 26. Los Consejeros al aceptar su cargo asumen el deber de asistir a
las sesiones del Consejo.

Artículo 27. Los Consejeros cesan por:

1. finalizar el tiempo de su cargo, 

2. renuncia voluntaria aceptada por el Obispo,

3. incumplimiento de las condiciones de idoneidad establecidas por el dere-
cho de la Iglesia.

Artículo 28. En el caso de ausencia reiterada, no justificada, el consejero
podrá ser cesado y sustituido.

§ 1. Cualquier miembro del Consejo podrá ser cesado por el Presidente por
razón grave o causa justa.

Artículo 29. El Obispo podrá disolver el Consejo cuando lo requieran gra-
ves razones pastorales. También queda disuelto “ipso iure” al quedar vacante la
Diócesis21.  

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Artículo 30. El Obispo diocesano podrá promover una modificación del
Estatuto cuando lo considere oportuno, oído previamente el parecer del Consejo.
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REGLAMENTO

CAPÍTULO I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 1. El CDP está formado por clérigos, miembros de institutos de
Vida Consagrada y, sobre todo, laicos; y consta de miembros natos, electos y de
libre designación.

Artículo 2. Serán miembros natos del CDP:

1. Vicario General

2. Vicario Episcopal de Pastoral

3. Vicario Episcopal para el Clero

4. Vicario Episcopal de Economía 

5. Vicario Judicial 

6. Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

7. Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

8. Delegado Episcopal de Acción Caritativo-Social

9. Delegado Episcopal de Educación en la Fe

10. Delegado Episcopal de Liturgia

11. Secretario del Consejo de Presbiterio

12. Presidente/a de CONFER Diocesana

13. Presidente/a del Consejo Diocesano de Laicos

14. Director/a de las Obras Misionales Pontificias22. 

Artículo 3. Serán miembros elegidos del CDP:

§ 1. Cuatro de entre los clérigos diocesanos: sacerdotes y diáconos.

Serán elegidos por otras tantas zonas de la Diócesis para hacer presente la
diversidad de realidades y ambientes. Estas zonas son:

1. Zona Norte: Arciprestazgos de Redondela-Oitavén y A Louriña.

2.  Zona Sur: Arciprestazgos de Tui-Entenza, A Guarda-Tebra y Miñor.

3. Zona Centro: Arciprestazgos de Tea, Montes-Mondariz y San Martiño.
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4. Zona Vigo: Arciprestazgos de Casablanca, Centro, Lavadores, Fragoso,
Santo André, Teis.

§ 2. Tres de entre los miembros de Institutos Religiosos y Sociedades de Vida
Apostólica23. 

Serán elegidos en función del servicio que prestan:

1. Servicio educativo.

2. Servicios sociales.

3. Servicio parroquial.

§ 3. Veinticinco de entre los laicos.

A. Tres por Movimientos y Asociaciones:

a) Uno por Acción Católica.

b) Dos a escoger de entre los otros Movimientos, Asociaciones y Grupos
pertenecientes al Consejo Diocesano de Laicos.

B. Catorce por los Consejos y Comisiones pastorales parroquiales, uno por
cada arciprestazgo.

C. Cuatro por grupos de personas:

a) Uno por los jóvenes (miembros de los grupos juveniles, gente joven que
colabora en las parroquias, etc.)

b) Uno por los mayores (gente mayor que colabora en actividades parro-
quiales, miembros de Vida Ascendente, etc.)

c) Dos por las familias, un matrimonio (miembros de ENS, miembros de
Familia Cristiana, grupos de familias que se reúnen esporádicamente en la parro-
quia o en otros ámbitos pastorales, etc.)

D. Cuatro por sectores pastorales:

a) Uno por Cáritas.

b) Uno por los colaboradores en otras realidades de acción caritativo-social
(miembros del voluntariado de acción social, de pastoral de la salud,
Conferencias de S. Vicente de Paul, Pastoral del mar, etc.)

c) Uno por los colaboradores en la acción educativa (catequistas, profesores
de religión, agentes de formación permanente, etc.)

d) Uno por los colaboradores en la acción litúrgica (miembros de los equi-
pos de liturgia, del coro parroquial, de los lectores y acólitos, etc.)

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembre - Diciembre 2019326

IGLESIA DIOCESANA



Artículo 4. Para lograr un reflejo más equilibrado o en atención a las nece-
sidades del propio CDP, el Obispo podrá designar libremente otros miembros
hasta un número máximo de tres.

Artículo 5. La Comisión de Expertos estará compuesta, como máximo, por
tres personas que sean peritas en la materia o que tengan experiencia en ese ámbi-
to.

CAPÍTULO II. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS

Artículo 6. La elección de los sacerdotes que hacen presentes a los diversos
territorios es responsabilidad del vicario episcopal para el clero en colaboración
con los arciprestes.

§ 1. Los diáconos podrán elegir y ser elegidos dentro del territorio donde
ejercen su ministerio.

Artículo 7. La elección de los miembros de Institutos Religiosos y
Sociedades de Vida Apostólica es responsabilidad del presidente/a de la CON-
FER.

Artículo 8. La elección de los seglares se distribuye de la siguiente manera:

1. De los Movimientos y Asociaciones se responsabilizará el Consejo
Diocesano de Laicos.

2. Del miembro elegido por Cáritas se responsabilizará la propia entidad.

3. De los Consejos y Comisiones pastorales parroquiales se responsabilizará
el vicario episcopal de pastoral en colaboración con los arciprestes.

4. De los grupos de personas se responsabilizará el vicario episcopal de pas-
toral en colaboración con los delegados.

5. De los sectores pastorales se responsabilizará el vicario episcopal de pasto-
ral en colaboración con los delegados.

Artículo 9. Una persona sólo puede pertenecer al Consejo en función de un
criterio de elección. 

§ 1. No puede ser elegido quien ya pertenece al Consejo por su condición
de miembro nato.

§ 2. Si una persona que fue elegida para formar parte del Consejo pasa a ser
miembro nato, dejará su condición de electo y será reemplazado por el sustituto.

Artículo 10. Las votaciones de los miembros del CDP se regirán por lo esta-
blecido en el derecho de la Iglesia24. 
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§ 1. Las votaciones se convocarán con suficiente antelación.

§ 2. Uno de los presentes hará de secretario, recontará los votos y levantará
acta, en la que debe constar: número de asistentes, número de votos y resultado
de las votaciones. Esta acta deberá enviarse a la Curia diocesana.

§ 3. En la votación de miembros electos hay que designar un titular y un
sustituto.

CAPÍTULO III. DURACIÓN, ASISTENCIA Y CESE DEL CDP

Artículo 11. El CDP se constituirá por un período de cuatro años.

§ 1. Los miembros electos no pueden ser miembros del Consejo más de dos
períodos consecutivos.

Artículo 12. Los miembros del Consejo tienen obligación de asistir a las reu-
niones.

§ 1. Si una causa seria les impide asistir, deben comunicarlo al Secretario del
Consejo y notificárselo al sustituto, cuando lo haya. 

Artículo 13. Tres ausencias consecutivas no justificadas, y notificadas por el
Secretario al interesado, implican el cese automático.

CAPÍTULO IV. LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 14. La Comisión Permanente del CDP estará compuesta por:

1. Presidente

2. Vicario Episcopal de Pastoral

3. Secretario del Consejo

4. Cinco personas elegidas por el Pleno de entre los miembros del Consejo:

1 clérigo

1 miembro de los Institutos de Vida Consagrada

3 seglares

CAPÍTULO V. PLENO DEL CONSEJO

Artículo 15. El pleno se reunirá en sesión ordinaria tres veces a lo largo del
curso, previa convocatoria formulada con veinte días de antelación y en la que
constará el orden del día y, si la hubiere, la documentación oportuna.
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§ 1. Para las sesiones extraordinarias es suficiente con anunciar día, lugar y
hora de la reunión.

Artículo 16. Las votaciones:

1. serán secretas, a no ser que el Pleno decida que sean públicas. 

2. Sólo los presentes en la sesión del Consejo tienen derecho a voto, no
pudiendo haber voto delegado.

3. Para la elección de personas se seguirá lo indicado en el canon 119,1.

4. Para otros asuntos será considerada como propuesta del Consejo aquella
que obtenga la mayoría de dos tercios de los votos.

CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

Artículo 17. El Obispo diocesano podrá modificar el Reglamento cuando lo
considere oportuno y las necesidades pastorales lo aconsejen. 

NOTAS

1 «Es muy de desear que se establezca en la diócesis un consejo especial de pastoral, presidido por el
Obispo diocesano, formado por clérigos, religiosos y seglares especialmente elegidos. El cometido de este conse-
jo será investigar y justipreciar todo lo pertinente a las obras de pastoral y sacar de ello conclusiones prácticas».
Christus dominus, 27.e.

2 Los aspectos jurídicos aparecen recogidos en el Código de 1983 en los cánones 511-514.
3 Ecclesiae Sanctae, I,16.
4 «Ellos [los Consejos pastorales diocesanos] son la principal forma de colaboración y de diálogo, como

también de discernimiento, a nivel diocesano. La participación de los fieles laicos en estos Consejos podrá
ampliar el recurso a la consultación, y hará que el principio de colaboración —que en determinados casos es tam-
bién de decisión— sea aplicado de un modo más fuerte y extenso». Christifideles laici, 25.

5 En Novo millennio ineunte (nº 43-45) el Papa insiste en la espiritualidad de comunión como fuente que
debe animar los organismos eclesiales para que no se conviertan en “medios sin alma”. Hablando del Consejo
Pastoral dice: «la teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre
Pastores y fieles, manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es esencial y, por otro, impulsándo-
los a confluir normalmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y compartidas». Novo millennio
ineunte, 45.
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6 Ver: Evangelii gaudium, 27.
7 «En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá [el obispo] que alen-

tar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico
y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos.
Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño
misionero de llegar a todos». Evangelii gaudium, 31.

8 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia,
2018. 

9 Ver: Código de Derecho Canónico (CIC), 511. Ecclesiae sanctae, 16,1.
10 Ver: DIÓCESIS DE TUI-VIGO, XVI Sínodo Diocesano (2002-2006), Constitución Sinodal 74.
11 Ver: Constitución Sinodal 100.
12 Ver: Constitución Sinodal 113.117.
13 Ver: CIC, 512
14 Ver: CIC, 512.2.
15 Ver: CIC, 512.1.
16 Ver: Art. 26 de este Estatuto.
17 Ver: CIC, 514,1
18 Ver: Circular Sgda. Congregación del Clero, nº 10.
19 Ver: CIC, 514. 2
20 Ver: Art. 15 del Reglamento
21 Ver: CIC, 513,2.
22 En caso de que no sea sacerdote (Ver: «Cooperatio missionalis». Instrucción de la Congregación para la

evangelización de los pueblos sobre la cooperación misionera, 1-octubre-1998, nº9).
23 En este grupo no pueden ser elegidos ni elegir los religiosos con cargo pastoral (párrocos o vicarios

parroquiales), ya que están vinculados al arciprestazgo en el que ejercen su ministerio.
24 Ver: CIC, 119,1.
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EN LA PAZ DE CRISTO

• D. Emilio Velasco Baz

El día 2 de diciembre de 2019, en el Hospital de Povisa en la ciudad de Vigo,
después de una grave y dolorosa enfermedad, fue llevado a la casa del Padre el
Rvdo. D. Emilio Velasco Baz, de 80 años de edad, sacerdote de esta diócesis y que
residía en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Tui
de la que era su capellán.

D. Emilio nació en la Parroquia de Santa María de A Guarda el día 6 de
Julio de 1939, siendo hijo de Manuel y Margarita. Tras su ingreso en el Seminario
y terminado sus estudios filosófico-Teológicos, y después d recibir las órdenes
menores, Recibe el ministerio del Presbiterado el día 28 de junio de 1964 de
manos del entonces obispo de esta diócesis, Frai José López Ortiz.

Comienza su labor pastoral com presbítero siendo encargado de la parroquia
de Mouriscados y coadjutor el mismo año de las de Vilasobroso y Cumiar. Labor
que desarrollaría durante dos años

El año 1966 es destinado como coadjutor a la parroquia de San Miguel de
Bouzas y ese mismo año, Director Espiritual del Instituto de Bachillerato
Masculino de Vigo, quedando así ligado a la ciudad de Vigo 49 años. En el año
1970 es nombrado encargado de la parroquia del Cristo de la Victoria y ese
mismo año el 9 de noviembre de 1970 ecónomo de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rocío.

En 1970 da comienzo su gran labor al frente de esta parroquia. Como ecó-
nomo primero y como párroco después ( 15 de diciembre de 1988) no sólo cons-
truyó el templo de piedra, sino que construyó el templo vivo de Nuestra Señora
del Rocío. Incorporando piedras vivas a la construcción durante sus años al fren-
te de esta parroquia. Su labor como párroco destacó por la entrega a Dios en sus
feligreses: horas dedicadas al despacho, a la atención de necesitados creando cári-
tas parroquial, la cofradía del rocío, la catequesis parroquial y un largo etc…

A su dedicación parroquial se suma también, su labor como arcipreste del
entonces Vigo-Polígono. Ejerció este cargo desde el año 2008, siendo renovado
en el año 2011.



Afectado por la enfermedad, deja la parroquia del Rocío el año 2015 y tras
una breve estancia en la Residencia Sacerdotal, es nombrado el día 17 de Junio
de 2015 Capellán de la Residencia San Telmo de Tui en la que residió hasta su
muerte.

“Hiciste del Señor tu refugio,
tomaste al Altísimo por defensa” (Sal 90)

• D. José Abellanas Alfonso

José Abellanas Alfonso nació en Zaragoza el 30 de enero de 1933, hijo de
Faustino y de Manuela: tuvieron cinco hijos y cuatro hijas, siendo él el cuarto de
todos ellos. Se incorporó al Opus Dei el 17 de marzo de 1951.

Estudió Derecho en Granada donde se licenció en 1957. Posteriormente se
trasladó a Roma, doctorándose en Teología en la Pontificia Universidad
Lateranense. Recibió la ordenación sacerdotal el 4 de agosto de 1957 en Madrid.
Ese mismo año, marchó a Argentina en barco desde Barcelona y llegó a Buenos
Aires, ciudad en la que vivió los años que estuvo en ese país. Allí atendió la labor
del Opus Dei, pasando algunas temporadas en Uruguay y Chile. A mediados de
los años 60 regresó a Galicia, estuvo unos años después en Oviedo y luego volvió
a Galicia, donde residió -principalmente en Vigo- hasta su fallecimiento.

Poseía una amplia formación intelectual y cultural, que le ayudó durante
toda su vida sacerdotal. Impartió una predicación profunda, sacando muchas
ideas de la Sagrada Escritura, particularmente de la vida del Señor, que hacía muy
atractiva. Durante bastantes años tuvo el encargo de predicar ejercicios espiritua-
les, y atender convivencias de formación, etc.; y trabajaba mucho para llegar a la
cabeza y el corazón de los que le escuchaban. Ya antes de su fallecimiento, pero
sobre todo después, hemos recibido muchos comentarios de tantos a los que
ayudó con su predicación y dirección espiritual.

Desde hace unos diez años, fue empeorando progresivamente su salud: con
problemas de corazón, de estómago, con diversas operaciones quirúrgicas que le
dejaron muy limitado de movimientos y actividad. Lo llevó siempre con paz, y
ayudado por su vida de piedad profunda. Se preparaba especialmente para reci-
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bir la Comunión cada día, ya que en los últimos años de su vida no podía cele-
brar la Misa. El lunes 2 de diciembre amaneció moribundo. Pudo recibir la
Unción de Enfermos. Falleció a mediodía, acompañado de sus familiares y otros
fieles del Opus Dei. El entierro fue el día siguiente, día 3, en el cementerio veci-
nal de San Pantaleón das Viñas (Paderne).  

Por la tarde tuvo lugar el funeral, en la parroquia de La Soledad de Vigo, pre-
sidido por D. Luis Quinteiro, Obispo de la diócesis de Tui-Vigo, que realzó, con
mucho afecto, la vida sacerdotal de D. José.

IN PACE
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AGENDA

Noviembre

Día 1 Solemnidad de todos los Santos

Día 4 Funeral por el clero diocesano fallecido, en la catedral de Tui a
las 11:00.

Delegación de misiones: Conferencia-testimonio misionero de
Monseñor Cristóbal López SDB, Salesianos de Vigo a las
20:00.

Día 5 Formación Permanente para el Clero. Seminario de Vigo de
11:00 a 13:00.

Cáritas Diocesana: Consejo diocesano de Caridad en a Sede de
Cáritas Diocesana.

Día 6 Delegación del Clero: Encuentro del Arciprestazgo de Vigo
Fragoso con los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.

Día 7 Delegación de acogida del Camino de Santiago: VII Congreso
internacional los días 7 al 9 en Santiago de Compostela.

Día 9 Delegación de Apostolado Seglar: Retiro Diocesano.

Delegación de pastoral familiar: I Encuentro de formación con
agentes de pastoral familiar.

Secretariado Bíblico: I Encuentro Bíblico de la Asamblea gene-
ral en Vigo a las 16:45.

Red mundial de Oración del Papa: Reunión en Canedo sobre
“El corazón humano, inquieto y necesitado.

Día 10 Día de la Iglesia Necesitada.

Día 11 Ágora: “El lavatorio de los pies”. Salón Parroquial de Santiago
de Vigo a las 20:00.

Día 12 Formación Permanente para el Clero. Seminario de Vigo de
11:00 a 13:00.
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Día 13 Delegación del Claro: Encuentro del Arciprestazgo de Tea-
Condado con os sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.

Día 14 Delegación de Pastoral Universitaria: XXXIV Encuentro
nacional de profesores universitarios y delegados de Pastoral
Universitaria en Granada.

Cáritas Diocesana: Ponencia La caridad, camino privilegiado
de santidad” en la Fundación Celta de Vigo a las 20:00.

Día 17 II Jornada Mundial de los Pobres.

Día 19 Formación Permanente para el Clero. Seminario de Vigo de
11:00 a 13:00.

Día 20 Delegación del Claro: Encuentro del Arciprestazgo de
Montes-Mondariz con los sacerdotes de la Residencia
Sacerdotal

Día 24 Delegación del Clero: Ejercicios Espirituales del 24 al 29 en la
casa de las Apostólicas de la Ramallosa, dirigidos por el P.
Albino García S.J.

Día 25 Fiesta de Santa Catalina: Conferencia en el “Instituto
Teolóxico San Xosé”.

Ágora: “La Oración Sacerdotal de Jesús”. Salón Parroquial de
Santiago de Vigo a las 20:00.

Día 30 Confer Diocesana: Retiro del Adviento en el Colegio de S.
José de Cluny para sacerdotes y laicos
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Diciembre

Día 1 Cáritas diocesana: Campaña Institucional de Navidad.

Día 2 Dedicación de la S. I. Catedral de Tui a las 12:00.

Día 3 Formación Permanente para el Clero. Seminario de Vigo de
11:00 a 13:00.

Día 4 Delegación del Clero: Encuentro del Arciprestazgo de A
Guarda-Tebra con los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.

Día 7 Delegación Pastoral Juvenil: Vigilia de la Inmaculada.

Red Mundial de Oración del Papa: reunión en Canedo sobre
“En un mundo descorazonado”

Día 8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Día 9 Ágora: “La Última cena”. Salón Parroquial de Santiago de
Vigo a las 20:00.

Día 10 Delegación de Apostolado Seglar: convivencia de Navidad de
los Movimientos.

Día 11 Delegación de Pastoral Vocacional: encuentro de oración y
formación sobre el discernimiento vocacional a las 11:00 en el
Seminario Mayor.

Delegación del Clero: Encuentro del Arciprestazgo de Tui-
Entenza con los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.

Delegación de Pastoral de la Salud: encuentro formativo.

Día 14 Delegación e Enseñanza Religiosa Escolar: encuentro de pre-
paración de la Navidad.

Día 17 CONFER diocesana: Convivencia navideña en las Religiosas
de María Inmaculada a las 18:00.

Día 18 Delegación del Clero: Encuentro del Arciprestazgo del Miñor
con los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.

Delegación Apostolado del Mar: Celebración de la Navidad y
asamblea extraordinaria de “Rosa dos Ventos”.

Día 25 Natividad del Señor.



Día 28 Delegación Pastoral familiar: Vigilia de la Sagrada Familia en
la Concatedral a las 20:00.

Día 29 Jornada de la Sagrada Familia.

Día 30 Delegación del Clero: Encuentro del Arciprestazgo del A
Louriña con los sacerdotes de la Residencia Sacerdotal.
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IV CONSELLO DIOCESANO DE PASTORAL

Crónica de dúas reunións: 8 de xuño e 27 de xullo de 2019

Baixo a presidencia do noso bispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, o sábado 8 de
xuño de 2019 tivo lugar no Seminario Maior de Vigo a reunión constitutiva do
IVº Consello Diocesano de Pastoral (CDP). Este Consello, que ten a súa orixe na
eclesioloxía do Concilio Vaticano II, é, tal e como reflicten os documentos maxis-
teriais desde o Concilio ata o Papa Francisco, un organismo de comuñón ao ser-
vizo da evanxelización.

De comuñón porque nel faise visible a pluralidade da vida diocesana. Por
unha banda hai sacerdotes, membros da vida consagrada e, como sinala o Código
de Dereito Canónico, “sobre todo segrares”. O actual CDP está integrado por 49
persoas. Delas, 29 son segrares; 4, relixiosas e 16, sacerdotes. Por outra banda,
están representadas as diversas realidades pastorais: parroquias, movementos, aso-
ciacións e delegacións.

E ao servizo da evanxelización porque a finalidade do Consello é asesorar ao
Bispo sobre as iniciativas evanxelizadoras. Lembramos aquí as palabras de San
Paulo VI: “Evanxelizar constitúe a dita e a vocación propia da Igrexa, a súa identi-
dade máis fonda. Ela existe para evanxelizar”. (Evangelii nuntiandi 14)

Nesta primeira xuntanza que tivo lugar o día 8 comezouse elixindo á persoa
responsable da Secretaría, así coma ás persoas integrantes da Comisión
Permanente.

D. Xosé Vidal, vigairo de pastoral, sinalou o traballo a realizar polo CDP de
cara a elaborar o Plan Diocesano de Pastoral. Propuxo que como obxectivo xeral
se estableza: A renovación pastoral, en continuación co traballo que se realizou o
pasado curso en distintos grupos parroquiais, recollendo as súas achegas. 

Efectivamente, desde hai uns anos a nosa Diocese, seguindo as liñas marca-
das pola Evangelii gaudium, está intentando poñer en marcha procesos de reno-
vación eclesial. O Plan Pastoral ten que ter como horizonte, necesariamente, esa

CRÓNICAS



renovación pastoral, que debe afectar tanto ás persoas como ás estruturas. Ambas
están chamadas a unha constante conversión para responder positivamente aos
retos da evanxelización.

A proposta é a dun Plan Pastoral cuatrienal que promova unha axeitada
renovación pastoral nos distintos eidos da vida eclesial, que se poden encadrar nas
catro grandes mediacións eclesiais: Liturxia, Palabra, Comuñón e Caridade. Cada
ano abordariamos unha serie de accións concretas nas que estiveran reflectidas
esas mediacións.

Isto implica un cambio metodolóxico: non se parte dos obxectivos, senón
das accións. Estas deberán ser: abertas, que non se esgoten en si mesmas senón
que se abran a outras posibilidades; colaborativas, que impliquen a diversos orga-
nismos, entidades e persoas; poucas, pero que teñan efecto multiplicador.

A tal fin, D. Xosé Vidal describe o itinerario a seguir: ata o 23 de xuño reco-
lleranse as achegas das persoas do CDP con respecto ás accións concretas para o
curso 2019-20; posteriormente, a Comisión Permanente do CDP avaliará o
borrador do Plan Diocesano de Pastoral e finalmente a plenaria do CDP reuni-
rase de novo 

O sábado 27 de xullo volveuse reunir a Plenaria do CDP no Seminario
Maior de Vigo. Nesta xuntanza refrendouse a estrutura e o obxectivo do Plan
Pastoral da Diocese 2019-2023, así como as tres accións propostas para o curso
2019-20:

• Acción 1: Creación de “Grupos parroquiais para comunicar a vida e com-
partir a fe”.

• Acción 2: Curso de formación para persoas dirixentes de ADAP.

• Acción 3: Campaña de sensibilización sobre as persoas migrantes.

Como ben di o noso bispo: “temos un Plan, trazamos un camiño, sinalamos
unhas accións... A parte teórica está rematada. Seremos quen de poñer en marcha a
parte práctica? Coa axuda do Espírito e a vontade de todas as persoas, confiemos en
que si”. 

Dna. Almudena Suárez Cerviño

Secretaria do CDP
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IV CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

Crónica de dos reuniones: 8 de junio y 27 de julio de 2019

Bajo la presidencia de nuestro obispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, el sábado 8
de junio de 2019 tuvo lugar en el Seminario Mayor de Vigo la reunión constitu-
tiva del IVº Consejo Diocesano de Pastoral ( CDP). Este Consejo, que tiene su
origen en la eclesiología del Concilio Vaticano II, es, tal y como reflejan los docu-
mentos magisteriales desde el Concilio hasta el Papa Francisco, un organismo de
comunión al servicio de la evangelización.

De comunión porque en él se hace visible la pluralidad de la vida diocesana.
Por una parte, hay sacerdotes, miembros de la vida consagrada y, como señala el
Código de Derecho Canónico, “sobre todo seglares”. El actual CDP está integrado
por 49 personas. De ellas, 29 son seglares; 4, religiosas y 16, sacerdotes. Por otra
parte, están representadas las diversas realidades pastorales: parroquias, movi-
mientos, asociaciones y delegaciones.

Y al servicio de la evangelización porque la finalidad del Consejo es asesorar
al Obispo sobre las iniciativas evangelizadoras. Recordamos aquí las palabras de
San Pablo VI: “ Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su
identidad más honda. Ella existe para evangelizar”. (Evangelii Nuntiandi 14)

En esta primera reunión que tuvo lugar el día 8 se comenzó eligiendo a la
persona responsable de la Secretaría, así como a las personas integrantes de la
Comisión Permanente.

D. Xosé Vidal, vicario de pastoral, señaló el trabajo a realizar por el CDP de
cara a elaborar el Plan Diocesano de Pastoral. Propuso que cómo objetivo gene-
ral se establezca: La renovación pastoral, en continuación con el trabajo que se rea-
lizó el pasado curso en distintos grupos parroquiales, recogiendo sus aportacio-
nes.

Efectivamente, desde hace unos años nuestra Diócesis, siguiendo las líneas
marcadas por la Evangelii Gaudium, está intentando poner en marcha procesos
de renovación eclesial. El Plan Pastoral tiene que tener como horizonte, necesa-
riamente, esa renovación pastoral, que debe afectar tanto a las personas como a
las estructuras. Ambas están llamadas a una constante conversión para responder
positivamente a los retos de la evangelización.



La propuesta es la de un Plan Pastoral cuatrienal que promueva una idónea
renovación pastoral en los distintos campos de la vida eclesial, que se pueden
encuadrar en las cuatro grandes mediaciones eclesiales: Liturgia, Palabra,
Comunión y Caridad. Cada año abordaríamos una serie de acciones concretas en
las que habían estado reflejadas esas mediaciones.

Esto implica un cambio metodológico: no se parte de los objetivos, sino de
las acciones. Estas deberán ser: abiertas, que no se agoten en sí mismas, sino que
se abran a otras posibilidades; colaborativas, que impliquen a diversos organis-
mos, entidades y personas; pocas, pero que tengan efecto multiplicador.

A tal fin, D. Xosé Vidal describe el itinerario a seguir: hasta el 23 de junio
se recogerán las aportaciones de las personas del CDP con respeto a las acciones
concretas para el curso 2019-20; posteriormente, la Comisión Permanente del
CDP evaluará el borrador del Plan Diocesano de Pastoral y finalmente la plena-
ria del CDP se reunirá de nuevo.

El sábado 27 de julio se volvió a reunir la Plenaria del CDP en el Seminario
Mayor de Vigo. En esta reunión se refrendó la estructura y el objetivo del Plan
Pastoral de la Diócesis 2019-2023, así como las tres acciones propuestas para el
curso 2019-20:

• Acción 1: Creación de “Grupos parroquiales para comunicar la vida y com-
partir la fe”.

• Acción 2: Curso de formación para personas dirigentes de ADAP.

• Acción 3: Campaña de sensibilización sobre las personas migrantes.

Como bien dice nuestro obispo: “tenemos un Plan, trazamos un camino,
señalamos unas acciones... La parte teórica está finalizada. ¿Seremos quien de
poner en marcha a parte práctica? Con la ayuda del Espíritu y la voluntad de
todas las personas, confiemos en que sí”. 

Dña. Almudena Suárez Cerviño

Secretaria do CDP
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CONSELLO DE PRESBITERIO

27 DE XUÑO

O xoves 27 de xuño de 2019, ás 10:50 h. celebrouse no salón de actos
Abelardo Pérez Braña do Seminario Maior de Vigo, a duodécima reunión do XII
Consello de Presbiterio presidida polo Sr. Bispo, D. Luís Quinteiro Fiuza.

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

Tras a xustificación de ausencias deuse lectura e posterior aprobación por
unanimidade da acta da anterior reunión. Nela informouse sobre a presentación
do INFORME DO BALANCE ECONÓMICO DO FONDO COMÚN DE
SUSTENTACIÓN DO CLERO E DA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
CORRESPONDENTES Ao ANO 2018 E ORZAMENTOS CORRESPON-
DENTES AO ANO 2019.

D. José Vidal (Vigairo de Pastoral) informou sobre o novo estatuto do
Consello Diocesano de Pastoral. Á súa vez presentouse e entregou un Dossier
informativo sobre a reflexión, realizada no Consello de Presbiterio de decembro
de 2018 sobre As Unidades Pastorais. Finalmente D. Gonzalo Otero Martínez
(Delegado Diocesano de Misións) expuxo o sentido, da celebración do Mes
Misioneiro Extraordinario, convocado polo Papa Francisco para o mes de outu-
bro de 2019.

2. Palabras do Sr. Bispo.

O Señor bispo agradece a presenza e axuda de Mons. Alfonso Carrasco
Rouco, bispo de Lugo, para axudarnos a través do seu relatorio: “A implantación
e vivencia das Unidades Pastorais na Diocese de Lugo” poder orientar o proceso
de creación das Unidades Pastorais na nosa Diocese.

3. Charla - Coloquio con Mons. Alfonso Carrasco Rouco.

D. José Vidal – Vicario de Pastoral- expón aos Conselleiros a situación actual
da reflexión ao redor da implantación das Unidades Pastorais ( UPAS) na nosa
Diocese. A continuación D. José Vidal presenta a Mons. Alfonso Carrasco Rouco
e agradece o seu relatorio, pois a súa experiencia sobre as UPAS pode iluminar o
camiño que se quere emprender na nosa Diocese.



O bispo de Lugo agradeceu a invitación de D. Luís Quinteiro para colabo-
rar a través do realizado en Lugo, na implantación das UPAS na Diocese de Tui
– Vigo. D. Alfonso expuxo aos Conselleiros o itinerario realizado na súa Diocese
para a implantación das Unidades Pastorais. A continuación, estableceuse un
coloquio entre Mons. Carrasco Rouco e os membros do Consello de Presbiterio.

4. Comunicacións:

• P. Joaquín Nieto Isidro ( SDB, Superior da Obra Salesiana en Vigo) comu-
nicou os diversos festexos con motivo do 125º Aniversario da presenza salesiana
na nosa Diocese. • D. Alberto Cuevas Fernández (responsable do Xubileu das
parroquias creadas en 1970) presentou o itinerario de preparación para a celebra-
ción do 50º aniversario da creación de 14 parroquias na cidade de Vigo. A cele-
bración conxunta deste xubileu, será o 31 de outubro do 2020.

• D. Javier Alonso Docampo – Delegado diocesano de Acción Caritativo
Social- presentou o exposto na XXVIII Asemblea Diocesana con motivo da cele-
bración dos 50 Anos de CÁRITAS TUI-VIGO. • D. Antonio Blanco Dopico
(Presidente – Delegado de Mans Unidas) expuxo á asemblea unha breve descri-
ción histórica de Mans Unidas con motivo do 50 aniversario desta organización.
Ás 14:00 h. termina a sesión do Consello de Presbiterio. 

30 DE DECEMBRO

O luns 30 de decembro de 2019, ás 10:45 h., celebrouse no salón de actos
Abelardo Pérez Braña do Seminario Maior de Vigo, a décimo terceira reunión do
XII Consello de Presbiterio presidida polo Sr. Bispo, D. Luís Quinteiro Fiuza.

A orde do día foi o seguinte:

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

Tras o rezo comunitario da “hora intermedia”, o secretario realiza a lectura
da acta anterior, correspondente á sesión do 27 de xuño de 2019, onde o bispo
de Lugo Mons. Alfonso Carrasco Rouco, mantivo unha charla – coloquio cos
membros do presbiterio sobre a implantación das Unidades Pastorais en Lugo. A
continuación os conselleiros mantiveron un coloquio co bispo lucense. D. José
Vidal presentou o plan pastoral (2019–2020) pedindo aos membros do Consello,
propostas que poidan ir conformando devandito plan. Finalmente, realizáronse
catro comunicacións sobre distintas actividades a realizarse na Diocese. A acta foi
aprobada por unanimidade.

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Noviembre - Diciembre 2019348

IGLESIA DIOCESANA



2. Palabras do Sr. Bispo.

Mons. Quinteiro Fiuza felicita aos Conselleiros a Natividade do Señor. A
continuación expón o rabajo que se está realizando na provincia eclesiástica de
Galicia respecto ao tratamento administrativo e fiscal sobre as exequias. Un tema
que ha de ser tratado no Consello de Presbiterio. Por iso, pediuse a D. Jesús
Martínez Carracedo – Vicario de Economía da Diocese- que tratase este tema no
Consello de Presbiterio co relatorio: A Transparencia e fiscalidade dos pagos das
funerarias: Metodoloxía de mellora.

3. Relatorio D. Jesús Martínez Carracedo (Vicario episcopal de economía)

O Vigairo episcopal de economía fai saber que desde setembro de 2018 os
ecónomos diocesanos están a traballar sobre o tratamento fiscal e administrativo
das exequias. Os motivos son os seguintes:

• Facenda informa á Conferencia Episcopal Española (CEE) dos datos de
ingresos das funerarias en España. Facenda fai constar as disparidades existentes
entre os datos que ela ten e o que as dioceses declaran.

• Importante lembrar que os pagos en efectivo son legais, pero sempre debe
quedar constancia nos ingresos das contas parroquiais, a totalidade do recibido
(non do resultante despois de pagar a todos os actores das exequias). Estes deben
ter sempre un comprobante.

• Por tanto, é necesario mellorar neste apartado, facendo constar expresa-
mente o ingreso total do percibido, así como os pagos por parte da parroquia ás
persoas que interveñen nas exequias.

Proposta diocesana

O Vigairo de Economía propón aos Conselleiros que todas as funerarias e
tanatorios fagan os pagos na conta bancaria correspondente a cada parroquia.
Despois o párroco retirará desta, as cantidades para percibir polo sacerdote que
preside, os concelebrantes, e outros ministerios: sancristán ou organista. Aquelas
persoas que non sexan clérigos deberán asinar un recibín, para mellor xustifica-
ción. Quedando isto sempre reflectido na contabilidade parroquial.

E para que isto non resulte gravoso á parroquia, o concepto Servizos minis-
teriais do Modelo de contas diocesanas (conta 6440100; 101 e 102) será deduci-
do integramente da achega ao Fondo Común Diocesano ( FCD). Non aos ingre-
sos de fábrica, pois estes se son ingresos parroquiais.
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Finalizada a exposición de D. Jesús Martínez Carracedo, os Conselleiros dos
distintos grupos arciprestales fixeron as achegas dos seus respectivos grupos.

Finalmente o Sr. Bispo lembra que a próxima reunión do actual Consello de
Presbiterio, será a última desta Asemblea. Polo que convida os conselleiros a esco-
ller a un bo representante, dándolle á elección do mesmo, a seriedade e impor-
tancia que devandito cargo supón para o presbiterio da Diocese.

A reunión do Consello de Presbiterio finalizas ás 13:30 hrs. 

D. Alberto Montes Rajoy
Secretario do CP
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CONSEJO DE PRESBITERIO

27 DE JUNIO

El jueves 27 de junio de 2019, a las 10:50 h. se celebró en el salón de actos
Abelardo Pérez Braña del Seminario Mayor de Vigo, la duodécima reunión del
XII Consejo de Presbiterio presidida por el Sr. Obispo, D. Luís Quinteiro Fiuza. 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Tras la justificación de ausencias se dio lectura y posterior aprobación por
unanimidad del acta de la anterior reunión. En ella se informó sobre la presenta-
ción del INFORME DEL BALANCE ECONÓMICO DEL FONDO
COMÚN DE SUSTENTACIÓN DEL CLERO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA CORRESPONDIENTES AL AÑO
2018 Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

D. José Vidal (Vicario de Pastoral) informó sobre el nuevo estatuto del
Consejo Diocesano de Pastoral. A su vez se presentó y entregó un Dossier infor-
mativo sobre la reflexión, realizada en el Consejo de Presbiterio de diciembre de
2018 sobre As Unidades Pastorais. Finalmente D. Gonzalo Otero Martínez
(Delegado Diocesano de Misiones) expuso el sentido, de la celebración del Mes
Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco para el mes de octu-
bre de 2019.

2. Palabras del Sr. Obispo

El Señor obispo agradece la presencia y ayuda de Mons. Alfonso Carrasco
Rouco, obispo de Lugo, para ayudarnos a través de su ponencia: “La implanta-
ción y vivencia de las Unidades Pastorales en la Diócesis de Lugo” poder orien-
tar el proceso de creación de las Unidades Pastorales en nuestra Diócesis.

3. Charla  - Coloquio con Mons. Alfonso Carrasco Rouco

D. José Vidal – Vicario de Pastoral- expone a los Consejeros la situación
actual de la reflexión en torno a la implantación de las Unidades Pastorales
(UPAS) en nuestra Diócesis. A continuación D. José Vidal presenta a Mons.
Alfonso Carrasco Rouco y agradece su ponencia, pues su experiencia sobre las
UPAS puede iluminar el camino que se quiere emprender en nuestra Diócesis.



El obispo de Lugo agradeció la invitación de D. Luis Quinteiro para cola-
borar a través de lo realizado en Lugo, en la implantación de las UPAS en la
Diócesis de Tui – Vigo. D. Alfonso expuso a los Consejeros el itinerario realiza-
do en su Diócesis para la implantación de las Unidades Pastorales1. 

A continuación, se estableció un coloquio entre Mons. Carrasco Rouco y los
miembros del Consejo de Presbiterio.

4.  Comunicaciones:

• P. Joaquín Nieto Isidro (SDB, Superior de la Obra Salesiana en Vigo)
comunicó los diversos festejos con motivo del 125º Aniversario de la presencia
salesiana en nuestra Diócesis.

• D. Alberto Cuevas Fernández (responsable del Jubileo de las parroquias
creadas en 1970) presentó el itinerario de preparación para la celebración del 50º
aniversario de la creación de 14 parroquias en la ciudad de Vigo. La celebración
conjunta de este jubileo, será el 31 de octubre del 2020.

• D. Javier Alonso Docampo – Delegado diocesano de Acción Caritativo
Social- presentó lo expuesto en la XXVIII Asamblea Diocesana con motivo de la
celebración  de los 50 Años de CÁRITAS TUI-VIGO. 

• D. Antonio Blanco Dopico (Presidente – Delegado de Manos Unidas)
expuso a la asamblea una breve semblanza histórica de Manos Unidas con moti-
vo del 50 aniversario de esta organización.

A las 14:00 h. termina la sesión del Consejo de Presbiterio.

30 DE DICIEMBRE

El lunes 30 de diciembre de 2019, a las 10:45 h., se celebró en el salón de
actos Abelardo Pérez Braña del Seminario Mayor de Vigo, la decimotercera reu-
nión del XII Consejo de Presbiterio presidida por el Sr. Obispo, D. Luís
Quinteiro Fiuza. 

El orden del día fue el siguiente:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Tras el rezo comunitario de la “hora intermedia”, el secretario realiza la lec-
tura del acta anterior, correspondiente a la sesión del 27 de junio de 2019, donde
el obispo de Lugo Mons. Alfonso Carrasco Rouco, mantuvo una charla – colo-
quio con los miembros del presbiterio sobre la implantación de las Unidades
Pastorales en Lugo. A continuación los consejeros mantuvieron un coloquio con
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el obispo lucense. D. José Vidal presentó el plan pastoral (2019–2020) pidiendo
a los miembros del Consejo, propuestas que puedan ir conformando dicho plan.
Finalmente, se realizaron cuatro comunicaciones sobre distintas actividades a rea-
lizarse en la Diócesis. El acta fue aprobada por unanimidad.

2. Palabras del Sr. Obispo

Mons. Quinteiro Fiuza felicita a los Consejeros la Natividad del Señor. A
continuación expone el rabajo que se está realizando en la provincia eclesiástica
de Galicia respecto al tratamiento administrativo y fiscal sobre las exequias. Un
tema que ha de ser tratado en el Consejo de Presbiterio. Por ello, se ha pedido a
D. Jesús Martínez Carracedo – Vicario de Economía de la Diócesis- que tratase
este tema en el Consejo de Presbiterio con la ponencia: 

La Transparencia y fiscalidad de los pagos de las funerarias: Metodología
de mejora.

3. Ponencia D. Jesús Martínez Carracedo

El Vicario de economía hace saber que desde septiembre de 2018 los ecóno-
mos diocesanos están trabajando sobre el tratamiento fiscal y administrativo de
las exequias. Los motivos son los siguientes:

• Hacienda informa a la Conferencia Episcopal Española (CEE) de los datos
de ingresos de las funerarias en España. Hacienda hace constar las disparidades
existentes entre los datos que ella tiene y lo que las diócesis declaran.

• Importante recordar  que los pagos en efectivo son legales, pero siempre
debe quedar constancia en los ingresos de las cuentas parroquiales, la totalidad de
lo recibido (no del resultante después de haber pagado a todos los actores de las
exequias). Estos deben tener siempre  un  comprobante.

• Por lo tanto, es necesario mejorar en este apartado, haciendo constar expre-
samente el ingreso total de lo percibido, así como los pagos por parte de la parro-
quia a las personas que intervienen en las exequias.

Propuesta diocesana

El Vicario de Economía propone a los Consejeros que todas las funerarias y
tanatorios hagan los pagos en la cuenta bancaria correspondiente a cada parro-
quia. Después el párroco retirará de ésta, las cantidades a percibir por el sacerdo-
te que preside, los concelebrantes, y otros ministerios:  sacristán u organista.
Aquellas personas que no sean clérigos deberán firmar un  recibí, para mejor jus-
tificación. Quedando esto siempre reflejado en la contabilidad parroquial.
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Y para que esto no resulte gravoso a la parroquia, el concepto  Servicios
ministeriales del Modelo de cuentas diocesanas (cuenta 6440100; 101 y 102) será
deducido  íntegramente de la  aportación al Fondo Común Diocesano (FCD).
No a los ingresos de fábrica, pues estos si son ingresos parroquiales.

Finalizada la exposición de D. Jesús Martínez Carracedo, los Consejeros de los
distintos grupos arciprestales hicieron las aportaciones de sus respectivos grupos.

Finalmente el Sr. Obispo recuerda que la próxima reunión del actual
Consejo de Presbiterio, será la última de esta Asamblea. Por lo que invita a los
consejeros a escoger a un buen representante, dándole a la elección del mismo, la
seriedad e importancia que dicho cargo supone para el presbiterio de la Diócesis.

La reunión del Consejo de Presbiterio finalizas a las 13:30 hrs. 

D. Alberto Montes Rajoy
Secretario del CP

NOTAS

1 El resumen de la Ponencia de Mons. Alfonso Carrasco Rouco puede consultarse en la página web de
la Diócesis.
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EL PAPA CONCEDE LA ORDEN DE SAN GREGORIO

MAGNO A TRES SEGLARES DE LA DIÓCESIS*

A instancias de lo solicitado por el obispo de la dióceis de Tui-Vigo, Mons.
Quinteiro Fiuza, el papa Francisco ha concedido la Orden de san Gregorio
Magno a Jaime Barrecheguren Beltrán, Ángel Dorrego Leal y Humberto
González Vá zquez. Los galardonados recibirán el nombramiento en la eucaristía
de la Navidad y del reconocimiento al voluntariado que, con ocasión del cincuen-
ternario de Cáritas de Tui-Vigo, tenrá lugar en la Concatedral viguesa el próximo
día 19 a las 20 horas.

Aunque hoy la pompa vaticana se ha reducido muchísimo en la concesión
de honores, todavía existen siete órdenes pontificias que se otorgan por los servi-
cios prestados a la Iglesia o por acciones personales meritorias aisladas que se
quieren destacar. En el caso de la Orden Pontificia de san Gregorio magno ha de
decirse que se concede “a hombres o mujeres para reconocer públicamente su ser-
vicio personal a la Iglesia Católica, a través de sus labores habituales y a sus exce-
lentes ejejmplos manifestados y vividos en sus comunidades y países”. Es pues
una manifestación pública de gratitud por parte de la Santa Sede y a petición del
propio Obispo, y sólo se les pide a los galardonados –pues no contraen obliga-
ción alguna añadida a lo que hacían hasta ahora–, que su testimonio procure
mantener en adelante la misma e inquebrantable fidelidad a Dios y a la santa
Iglesia.

Seguramente la solicitud enviada a la Santa Sede informando de los méritos
de los galardonados, habrá destacado algunas de las facetas que acontinuación se
citan. Quedda no obstante sin nombrar en ningún documento la labor callada y
silenciosa que llevan a cada uno en sus familias, entre los compañeros de profe-
sión, en sus parroquias de origen y entre los amigos, porque indudablemente los
tres son tres hombres “buenos y generosos”.

DISTINCIONES

* Es la más alta Condecoración Pontificia para los fieles laicos.



Jaime Barrecheguren Beltrán, casado y padre de tres hijos forma parte desde
hace mucho tiempo de los Equipos de Matrimonios de Nuestra Señora en os que
unto a su mujer ocupó numerosas responsabilidades, lo mismo que en la
Delegación diocesana de pastoral Familiar. Fue director de Cáritas de 2002 a
2006 y posteriormente Delegado de Acción Caritativa y Social hasta 2018,
durante doce años.

Ángel Dorrego Leal comenzó su colaboración con Cáritas diocesana en el
año 2005, como Administrador de Cáritas Tui-Vigo de la que alaño siguiente
sería nombrado Director durante 10 años hasta 2016. Fue Delegado regional de
Cáritas-Galicia en el Consejo de Cáritas española en la que también llegó a des-
empeñar importantes cargos y tareas; actualmente es el responsable del Proyecto
textil de Cáritas Tui-Vigo. Fue durante muchos años impulsor de las devociones
de la Semana Santa viguesa.

Humberto González Vázquez, casado y con 2 hijos, pertenece desde hace
20 años a la Adoración Nocturna de su parroquia de San Pablo e ingresó en las
Conferencias de San Vicente de Paul (asociación dedicada a la atención de los
pobres) en el año 2000, de la que en el año 2010 sería elegido Presidente de la
zona de Vigo hasta el año pasado. Desde el año 2003 es el discreto y eficaz
Secretario del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Tui-Vigo.

Muchas felicidades a los tres, a sus comunidades parroquiales y a Cáritas dio-
cesana en su cincuentenario.
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