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Palabras do Señor Bispo

El mandato de la unidad (Jn 17): una Diócesis que vive
en comunión

En la llamada “oración sacerdotal” de Jesús, que constituye el pre-
facio de su Pasión, el Señor pide no solo por sus discípulos inmediatos,
sino por todos los creyentes: “no solo por ellos ruego, sino también por
los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nos-
otros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,20).

El modelo de la unidad que Jesús pide para nosotros es la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; en definitiva, la unidad trinita-
ria. La unidad de los creyentes se convertirá así en testimonio de credi-
bilidad para el mundo.

La Iglesia es misterio, signo e instrumento, de la unidad y de la
comunión. La Iglesia es el misterio de la comunión de los hombres con
Dios y de los hombres entre sí: “La nueva relación entre el hombre y
Dios, establecida en Cristo y comunicada en los sacramentos, se extien-
de también a una nueva relación de los hombres entre sí”.

La comunión eclesial, en la que somos insertados por la fe y el
Bautismo, tiene su raíz y su centro en la Eucaristía, que nos une a cada
uno de nosotros con el mismo Cristo: “participando realmente del
Cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a la
comunión con El y entre nosotros: ‘Porque el pan es uno, somos un solo
cuerpo, pues todos participamos de ese único pan’ (1 Cor 10,17)”.

La Eucaristía, en la que el Señor nos entrega su Cuerpo y nos trans-
forma en un solo Cuerpo, es el lugar donde la Iglesia se expresa en su
forma más esencial: presente en todas partes y, sin embargo, solo una,
así como uno es Cristo. En el Credo profesamos nuestra fe en la “comu-
nión de los santos”: la comunión en las “cosas santas”, especialmente en



la Eucaristía, es raíz de la comunión invisible entre los participantes, “los
santos”.

Unida a la Iglesia universal y al Papa, la Diócesis, como Iglesia par-
ticular, está llamada a reforzar su unidad interna. En la Diócesis el
Obispo es principio y fundamento visible de esta unidad. Toda celebra-
ción válida de la Eucaristía expresa esta unión con el propio Obispo, con
el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con el entero pue-
blo.

La unidad de la Diócesis no impide la pluralidad de ministerios, de
carismas, de formas de vida y de apostolado. no solo el Obispo, sino
todos los diocesanos, están llamados a edificar y salvaguardar la unidad
que no obstaculiza la diversidad, así como a reconocer la diversidad que
no obstaculiza la unidad.

+Luis Quinteiro Fiuza
+Luis Quinteiro Fiuza
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Sínodo 2021-2022
Por una Iglesia Sinodal

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. Este Sínodo, cuyo títu-
lo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, se ini-
ciará solemnemente los próximos 9-10 de octubre en roma y el 17 de
octubre en nuestra Diócesis con una celebración en la Catedral.

Con esta convocatoria, el Papa invita a toda la Iglesia a interrogar-
se sobre un tema decisivo para su vida y su misión: sobre el camino de
la sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer
milenio. nuestro caminar juntos, nos dice el Papa Francisco, es lo que
mejor realiza la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino
y misionero.

El nuevo Sínodo al que la Iglesia nos convoca ahora quiere respon-
der a la pregunta a la que toda la Iglesia y cada Iglesia particular ha de
responder ¿cómo se realiza hoy a todos los niveles eclesiales ese “cami-
nar juntos” que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio y qué pasos el
Espíritu nos invita a dar apara crecer como Iglesia sinodal?.

Como primer material para el camino sinodal que comenzamos se
nos ha enviado desde la Secretaría del Sínodo un Documento
Preparatorio que podéis descargar de la página web de nuestra Diócesis.
Os invito a todos a leerlo y a trabajarlo como instrumento para favorecer
la primera fase de escucha y consultación del Pueblo de Dios en todas
nuestras parroquias (octubre de 2021 - abril 2022). Es un documento
sencillo y muy claro. En cinco puntos va tratando sucesivamente algunas
características del mundo contemporáneo, las referencias teológicas
fundamentales para comprender y vivir la sinodalidad, indicciones bíbli-
cas que puedan alimentar la meditación y la reflexión orante así como
perspectivas y pistas para llevar a cabo este camino inicial del Sínodo.

Además del Documento Preparatorio se nos ha enviado por parte
de la Secretaría del Sínodo un Vademecum metológico muy completo y
lleno de interés. El texto de este Vademecum se ha enviado desde nues-
tra Diócesis a todos los sacerdotes con la intención de que nos ilumine
en esta etapa diocesana y de que sea ampliamente conocido por todos.
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Es muy importante que todos lo trabajemos porque el Vademécum es
el libro de ruta que acompaña al Documento Preparatorio para llevar a
cabo el camino sinodal que la Iglesia nos invita a todos a recorrer. Allí se
nos indica que tomemos las ideas que nos resulten útiles de esta guía,
pero que el punto de partida son siempre las circunstancias locales de
nuestras comunidades. Se nos dice expresamente que el proceso sino-
dal no ha de ser visto como algo que compite con nuestra pastoral ordi-
naria sino como una oportunidad para fortalecer la conversión pastoral
y sinodal de cada Iglesia local en orden a ser más viva en la misión.

La Iglesia hoy tiene una rica experiencia de grandes encuentros
sinodales. En muchas regiones del mundo católico se han llevado a
cabo procesos pastorales de renovación en el ámbito de nuestras parro-
quias, de nuestros movimientos y de nuestras diócesis. nuestra Diócesis
ha vivido hace poco una intensa experiencia pastoral y por tanto este
camino es muy cercano a todos nosotros.

El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participa-
ción, misión”. Las tres dimensiones del tema son comunión, participa-
ción, misión. .Las tres dimensiones están profundamente interrelacio-
nadas. Ellas son los tres pilares de una Iglesia sinodal. no hay jerarquía
entre ellas, como dice el Vademecum, sino que cada una enriquece y
encauza a la otra en una dinámica relacional.

Este Sínodo es una oportunidad para una necesaria renovación
eclesial. Os invito a todos vosotros, sacerdotes, consagrados y laicos de
nuestra Diócesis, a acoger con profunda ilusión esta invitación del Papa
Francisco y a vivirla como continuación de la que esta Iglesia particular
de Tui-Vigo comenzó hace bien pocos años.

Con todo mi afecto.

+Luis Quinteiro Fiuza
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En camino con el Sinodo
La santidad sacerdotal y la caridad pastoral

El Papa Francisco no deja de recordar la plena actualidad del
Concilio Vaticano II. En realidad lo que el Papa busca con la permanen-
te actualización del Sínodo es llevar a la Iglesia a asumir las profundas
consecuencias que se derivan de la eclesiología del Concilio Vaticano II,
cuyo documento marco es la Constitución sobre la Iglesia, Lumen
Gentium.

La Constitución “Lumen Gentium” comienza reflexionando sobre el
misterio de la Iglesia para centrarse luego en el Pueblo de Dios del que
forman parte el Episcopado con los diversos ministerios ordenados y los
laicos. A continuación el Concilio, en el capítulo V de esta Constitución,
trata el tema de la vocación universal a la santidad de la Iglesia.

En este momento en que la Iglesia universal comienza un camino
sinodal que tiene como lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, parti-
cipación, misión”, nosotros estamos llamados a reflexionar y meditar
sobre los fundamentos en los que se asienta este camino de renovación
que emprendemos.

nos dice el Concilio Vaticano II que en la Iglesia, todos, lo mismo los
que pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella están llama-
dos a la santidad. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta en lso frutos
de gracia que el Espíritu produce en los fieles y se expresa de múltiples
formas en cada uno.

Jesucristo, Modelo de santidad, predicó a todos sus discípulos la
santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. Los seguidores
de Cristo no conseguimos la santidad por un proyecto personal sino
que, por designio y gracia divina, hemos sido hechos santos por el bau-
tismo. Por tanto, es con la ayuda de Dios como estamos llamados a con-
servar y a perfeccionar la santidad que hemos recibido.

Todos los fieles estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana
en la santidad y esa perfección de la caridad suscita en ellos un nivel de
vida más humano incluso en la sociedad terrena.



La santidad de los fieles cristianos se realiza de diferentes modos
en los diversos estados de vida. Siendo una misma la santidad que cul-
tivan todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y siguen a Cristo
pobre y humilde, cada uno debe caminar sin vacilación por el camino
de la fe según los dones y funciones que le son propios.

En primer lugar es necesario que los pastores de la Iglesia, a ima-
gen de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, desempeñen su ministerio
santamente. Un ministerio así vivido, con esperanza y entusiasmo, será
para todos los pastores su más propio medio de santificación.

En el Decreto “Presbiterorum Ordinis” del mismo Concilio Vaticano
II se trata específicamente de la vocación a la santidad de los presbíte-
ros. Allí se habla de la importancia y significación de la santidad sacer-
dotal P.O. 12-14).

Los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar la
perfección de la santidad porque todo sacerdote, a su modo, represen-
ta la persona del mismo Cristo y es enriquecido por una gracia particu-
lar para mejor servir a los fieles que se le han confiado. En este sentido
dice el Concilio que la santidd de los sacerdotes, haciendo de ellos ins-
trumentos más aptos en el servicio de todo el Pueblo de Dios, es el
medio más excelente para que la Iglesia consiga sus fines pastorales de
renovación.

Al hablar de la santidad de los sacerdotes, el Concilio se detiene en
la consideración de la necesidad de la unidad y harmonía de la vida de
los presbíteros. En un mundo de tan múltiples deberes y de tan diver-
sos problemas se corre el peligro de disiparse en diversidad de cosas. En
esta situación, la unidad de vida no puede lograrse por la mera ordena-
ción exterior de las tareas del ministerio ni por la sola práctica de los
ejercicios de piedad. Y se nos propone que para conseguir esta unidad
de vida el presbítero está llamdo a vivir su ministerio siguiendo el ejem-
plo de Cristo, cuya comida era hacer la voluntad del Padre. En ese cum-
plimiento de la voluntad del Padre en el mundo por medio de la Iglesia,
Cristo está presente y obra por sus ministros y permanece siempre
como la fuente de la unidad de vida de todos ellos.

La unidad de vida y acción de los presbíteros se conseguirá unién-

290 Setembro - Decembro 2021



dose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y desempe-
ñando el oficio de buen pastor. Es en el ejercicio de su ministerio unido
Cristo como el sacerdote conseguirá el vínculo de la perfección sacer-
dotal en la unidad de su vida y de su acción. A esto lo denomina el
Concilio ejercicio de la caridad pastoral. Este será un concepto teológi-
co muy desarrolla para hablar de la vida del presbítero, sobre todo en la
“Pastores dabo vobis”.

En el año 1990 se celebró el Sínodo con el lema “La formación de
los sacerdotes en las circunstancias actuales” y en el año 1992 el Papa
Juan Pablo II publicó la correspondiente Exhortación Apostólica
“Pastores dabo vobis”. En este documento pontificio se habla de mane-
ra profunda y amplia de la formación de los sacerdotes y de la vida
sacerdotal en general. El concepto teológico de caridad pastoral pasa a
un primer término para precisar la profunda originalidad de la vida y la
espiritualidad sacerdotal con una presencia abundante en el magisterio
y en la teología del sacerdocio.

“El principio interior, la virtud que anima y guía la vida espiritual
del presbítero en cuanto configurado con Cristo cabeza y pastor es la
caridad pastoral” (P.D.V,23).

El contenido esencial de la caridad pastoral, nos dice “Pastores
dabo vobis”, es la donación de si mismo a la Iglesia, compartiendo el
don de Cristo y a su imagen. La caridad pastoral no es, pues, solo lo que
hacemos, sino la donación de nosotros mismos lo que muestra el amor
de Cristo por su grey. Hasta el punto de que la caridad pastoral determi-
na nuestro modo de pensar y de actuar, nuestro modo de comportar-
nos con las personas.

El don de nosotros mismos, raiz y síntesis de la caridad pastoral,
tiene como destinataria a la Iglesia. Así lo hizo Cristo y así debe hacerlo
el sacerdote.

recientemente la Conferencia Episcopal Española aprobó un
importante documento “Formar pastores misioneros” en el que se nos
recuerda que la espiritualidad sacerdotal supone y desarrolla la espiri-
tualidad común a todos los fieles cristianos, pero, a su vez, tiene rasgos
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específicos, entre los que está la caridad pastoral como participación en
el amor de Cristo Buen Pastor como principio unificador de su vida.

La santidad del sacerdote es el mayor don que el Señor nos conce-
de para la renovación eclesial que el Sínodo quiere promover y en ese
camino será esencial la profunda vivencia de la caridad pastoral de los
sacerdotes.

+Luis Quinteiro Fiuza



La necesidad y la belleza de caminar juntos

“La Iglesia tiene nombre de sínodo”, decía san Juan Crisóstomo.
Todas las acciones de la Iglesia han de estar marcadas por un estilo
comunional, fraterno, que se expresa de forma comunitaria y social en la
sinodalidad, en el caminar juntos; es decir, en la colaboración afectiva y
efectiva de todos los miembros de la Iglesia particular.

Esta Diócesis ha vivido recientemente la experiencia de un Sínodo
Diocesano, que exhortaba al ejercicio de la comunión y de la correspon-
sabilidad 1 15. Es un compromiso –y un estilo de acción pastoral– que
no debemos olvidar.

La necesaria corresponsabilidad en la vida de la Iglesia se funda-
menta en poderosas razones. En el Pueblo de Dios es “común la digni-
dad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; común
la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola salva-
ción, única la esperanza e indivisa la caridad”.

Por otra parte, en la Iglesia el sacerdocio común de los fieles y el
sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y
no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos
participan a su manera del único sacerdocio de Cristo.

De modo análogo, “Pastores y fieles colaboran estrechamente en la
conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida” 1 18. El
Concilio Vaticano II pide al Obispo que “no se niegue a oir a sus súbdi-
tos, a los que, como a verdaderos hijos suyos, alimenta y a quienes
exhorta a cooperar animosamente con él”.

La tarea de aconsejar en la Iglesia, en bien de la comunidad, es pro-
pia de todos los cristianos, y singularmente importante. Con esta finali-
dad existen cauces para la escucha y para el consejo –para la correspon-
sabilidad– en la vida de las parroquias y de la Diócesis. Cauces de comu-
nión y de participación que se han de fomentar. Como enseñaba san
Juan Pablo II:

“Puesto que la comunión expresa la esencia de la Iglesia, es normal
que la espriritualidad de comunión tienda a manifestarse tanto en el
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ámbito personal como comunitario, suscitando siempre nuevas formas
de participación y corresponsabilidad en las diversas categorías de fie-
les. Por tanto, el Obispo debe esforzarse en suscitar en su Iglesia paarti-
cular estructuras de comunión y participación que permitan escuchar al
Espíritu que habla y vive en los fieles, para impulsarlos a poner en prác-
tica lo que el mismo Espíritu sugiere para el auténtico bien de la Iglesia”.

También el papa Francisco insiste en la necesidad y la belleza de
“caminar juntos”.

“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y a
servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortaleci-
miento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente
el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”.

El camino de la sinodalidad es el camino de la escucha recíproca,
en la cual cada uno tiene algo que aprender. Este dinamismo de la escu-
cha, de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y de la escucha mutua,
ha de ser llevado a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia diocesana.
Escuchar al pueblo, escuchar a los pastores, escuchar al Obispo y escu-
char al Papa.

Como reza un axioma medieval: “Lo que afecta a todos y a cada
uno debe ser aprobado por todos”. Lo cual no significa desconocer la
estructura jerárquica de la Iglesia, sino destacar la necesidad de la par-
ticipación real de todos en lo que nos concierne a todos.

El Papa indica que el primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se
realiza en las Iglesias particulares:

“El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las
Iglesias particulares. Después de haber citado la noble institución del
Sínodo diocesano, en el cual presbíteros y laicos están llamados a cola-
borar con el obispo para el bien de toda la comunidad eclesial, el Código
de Derecho Canónico dedica amplio espacio a lo que usualmente se lla-
man los «organismos de comunión» de la Iglesia particular; el consejo
presbiteral, el colegio de los consultores, el capítulo de los canónigos y
el consejo pastoral. Solamente en la medida en la cual estos organismos
permanecen conectados con lo «bajo» y parten de la gente, de los pro-
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blemas de cada día, puede comenzar a tomar forma una Iglesia sinodal:
tales instrumentos, que algunas veces proceden con desánimo, deben
ser valorizados como ocasión de escucha y participación”.

Este espíritu sinodal posee un valor de testimonio para el mundo,
en el que, a menudo, el destino de poblaciones enteras depende de la
decisión de unos pocos.

Como he señalado en la apertura del Año Jubilar de la
Misericordia:

“Este caminar juntos en la Iglesia tenemos que convertirlo en un
compromiso importante de nuestra Diócesis a lo largo de este Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. Y para ello no tendremos que hacer
experiencias desconocidas, sino caminar al ritmo que la Iglesia nos
marca para este año de la Misericordia”.

Llamo a vivir la comunión en todos los ámbitos de la vida diocesa-
na: a la cercanía de las parroquias a los fieles; a la ayuda y a la colabora-
ción en los arciprestazgos; a la corresponsabilidad en lso consejos dio-
cesanos y en los movimientos apostólicos.

(Carta pastoral “Bienaventurados los misericordiosos” pp. 53-57).

+Luis Quinteiro Fiuza
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Decretos

Decreto de modificación de algunos artículos del
Reglamento de Cementerios Parroquiales de 2015

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA,
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

OBISPO DE TUI-VIGO

El día 1 de septiembre de 2015 firmé el Decreto de actualización
del reglamento de cementerios parroquiales, que fue publicado en el
BOB en un número extraordinario. Pasados unos años, se ve la necesi-
dad de adecuar algunos artículos a las nuevas realidades, principalmen-
te en lo referente a la gestión de los cementerios.

Por este motivo

DECRETO

La modficación de los art. 10, 27, 28 y 36 quedan de la siguiente forma:

Art. 10. Los cementerios parroquiales deberán contar con las ins-
talaciones exigidas por el art. 26 del Decreto 151/2014, y del suficiente
número de parcelas y unidades de enterramiento, de libre disposición
de la Parroquia, en los que puedan ser inhumados quienes no cuentan
con una sepultura propia, así como de espacios para inhumación en tie-
rra.

Así mismo dispondrán de un osario en el que se depositarán los
restos cadavéricos derivados del:

a) Vaciado de los restos cadavéricos de las unidades de enterra-
miento en situación de abandono y con la pérdida de dominio o pose-
sión.



b) Vaciado por abandono de los restos cadavéricos una vez finali-
zada la concesión de las unidades de enterramiento en régimen de
alquiler cuya titularidad es de la parroquia.

Art. 27. B) Alquiler de unidades de enterramiento:

Art. 27. En lo que respecta a unidades de enterramiento de libre
disposición de la Parroquia, se observarán las normas que siguen:

a) La concesión de unidades de enterramiento en régimen de
alquiler será por período de seis años, renovable por otro período máxi-
mo de cuatro años, y por una sola vez;

b) Sòlo se otorgará para la inmediata utilización de los mismos,
previa presentación de la licencia de enterramiento;

c) Transcurridos seis años, o diez en caso de renovación, a partir del
enterramiento, y una vez finalizada la concesión de las unidades de
enterramiento, se producirá el vaciado de los restos cadavéricos por
quien tenga responsabilidad sobre los mismos. En el supuesto de que
nadie tenga esa responsabilidad, recaerá sobre la parroquia.

d) Los restos cadavéricos en situación de abandono, una vez finali-
zada la concesión de las unidades de enterramiento en régimen de
alquiler con titularidad parroquial, podrán ser trasladadas al osario del
cementerio.

e) Los concesionarios de las unidades de enterramiento que exhu-
man, antes del término de la concesión, los restos cadavéricos o fére-
tros, cumpliendo previamente las condiciones establecidas por la legis-
lación civil, perderán automáticamente su derecho sobre el nicho, que
pasará a libre disposición de la Parroquia.

f ) Se entiende caducada la concesión cuya renovación no se solici-
te dentro de los treinta días siguientes a la fecha de caducidad de la
licencia.

Art. 28. El plazo máximo de enterramiento en las parcelas en tierra
será el legal de inhumación (ver supra, art. 24).

Transcurrido dicho plazo, los concesionarios de las de las parcelas
procederán al levantamiento de los restos cadavéricos que hubiera en
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ellas, haciéndose responsables de su tratamiento. En caso de abandono
se trasladarán al osario del cementerio.

Art. 36. Excepción hecha de las tasas por conservación, reparación
y limpieza del cementerio que, según se dice en el art. 32. e), determina
el Párroco, corresponde al Ordinario Diocesano, oído el Consejo
Diocesano de Economía, fijar los derechos y tasas por otros conceptos.

Dichos artículos entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2022 y
se incorporarán a los reglamentos parroquiales ya aprobados.

En Vigo, a 27 de diciembre, fiesta de San Juan Apóstol y
Evangelista, de 2021.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Por mandato.

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario
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Decreto de aprobación de los Estatutos de la Curia
Diocesana

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA,
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

OBISPO DE TUI-VIGO

Vistos los ESTATUTOS DE LA CUrIA DIOCESAnA DE TUI-VIGO, oído
el parecer de todos aquellos a quienes se consideró oportuno consultar,
y estudiadas sus respectivas propuestas;

Por las presentes apruebo dichos ESTATUTOS, dándoles fuerza de
norma para su más fiel cumplimiento en servicio de la tarea pastoral de
la Diócesis.

Entrarán en vigor dichos estatutos al día siguiente de su publica-
ción.

Vigo, 15 de septiembre, memoria de la Bienaventurada Virgen
María de los Dolores, del año 2021.

Por mandato.

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario
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Estatutos Curia

Título I: Concepto, Natureza e Principios de
Organización da Curia

Art. 1. Noción e Funcións da Curia

§ 1. A Curia da Diocese de Tui-Vigo é o conxunto de organismos e
persoas que colaboran co Bispo no exercicio do seu ministerio pastoral,
dirixido fundamentalmente a fortalecer a unidade de fe, coidar a comu-
ñón do Pobo de Deus e promover a misión da Igrexa no mundo.

§ 2. A súa principal función consiste en axudar ao Bispo no gober-
no da diocese, concretamente na dirección da actividade pastoral, na
administración da diocese e no exercicio da potestade xudicial (c.469).

Art. 2:

§ 1. A Curia Diocesana réxese pola normativa canónica xeral e polo
presente estatuto1.

§ 2. Para a aplicación e desenvolvemento deste estatuto engadi-
ranse os regulamentos, directorios, instrucións e normas especiais que,
a teor do dereito, poida promulgar o Ordinario do lugar2.

§ 3. A Curia Diocesana carece de personalidade xurídica propia
independente da personalidade xurídica da diocese.

Art. 3:

§ 1. O Bispo nomea a quen vaian desempeñar un oficio eclesiásti-
co na Curia conforme á norma do dereito (c. 470).

§ 2. Son esixencias fundamentais, en quen forman parte da Curia

1. Cf. CIC cc. 469-494.

2. Cf. CIC c. 34 e c. 95.



desempeñando nela algún cargo ou función:

• Plena comuñón coa Igrexa e co Bispo.

• Idoneidade para levar a cabo o que se lle encarga.

• Fidelidade, exemplaridade e espírito apostólico no cumprimen-
to dos seus deberes.

• Gardar o secreto, dentro dos límites e segundo o modo estable-
cido polo dereito ou polo Ordinario do lugar.

§ 3. É conveniente que os sacerdotes que desempeñan a súa
acción apostólica na Curia realicen tamén, no grao en que as súas res-
ponsabilidades o permitan, sen prexuízo do propio cargo, outras obras
de apostolado segundo a súa vocación específica.

§ 4. A contratación de laicos virá regulada polas condicións labo-
rais vixentes e aterase ao dereito laboral e ás disposicións do dereito
canónico.

Art. 4:

O Vigairo xeral, os Vigairos Episcopais, o Vigairo xudicial, o
Chanceler, Vicechanceler e os notarios de Curia, emitirán a profesión de
fe e o xuramento de fidelidade ante o Bispo ou un delegado seu3.

Art. 5:

O titular dun oficio eclesiástico será nomeado por cinco anos, que
poden renovarse polo tempo que o Bispo estime oportuno.

Art. 6:

§ 1. Quen exerce un oficio na Curia, cesa por transcurso do tempo
prefixado; por renuncia aceptada polo Bispo; por traslado, remoción ou
privación; e, para os oficios aos que sexa aplicable, ao quedar suspendi-
da ou vacante a sé episcopal4.

3. Cf. c. 833, 5º CIC; COnG. PrOL DOUTrInA FIDEI, Professio Fidei et Iusiurandum
fidelitatis in suscipiendo officio nomee Ecclesia exercendo [AAS 81 (1989) 105 -
106; BOCEE (1991) 89 -90].

4. Cf. CIC c. 184.
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§ 2. A perda dun oficio por transcurso do tempo prefixado só pro-
duce efecto a partir do momento en que o notifica por escrito o
Ordinario do lugar5.

§ 3. nos casos de fin da actividade de persoas vinculadas á Curia
mediante unha relación contractual e que non exerzan un oficio ecle-
siástico, rexeranse pola lexislación laboral vixente.

Art. 7:

§ 1. Ademais do Bispo, que a exerce en nome propio, na Diocese de
Tui-Vigo son «Ordinarios do lugar», que gozan de potestade executiva
ordinaria, o Vigairo xeral e os Vigairos Episcopais no ámbito das súas
respectivas Vigairías6.

Título II: O Bispo e os seus órganos asesores

Art. 8:

É propio do Bispo gobernar a Igrexa diocesana con potestade
lexislativa, executiva e xudicial, por iso é o primeiro responsable do bo
funcionamento de todos os organismos e servizos da Curia e é tamén
por dereito propio presidente de todos eles, del dimana a competencia
das persoas e institucións e a el correspóndelle velar para que todos
eles estean constituídos e dotados de acordo coas normas da Igrexa, as
necesidades do Pobo de Deus e a misión evanxelizadora da Igrexa (cf.
CD 11; LG 20-27, c 391).

Art. 9:

§ 1. Son competencias exclusivas do Bispo7:

- nomear a quen han de desempeñar oficios na Curia Diocesana; 

- Constituír na Curia os organismos e servizos necesarios e dota-
los para que todas as necesidades persoais, espirituais e apostólicas da

5. Cf. CIC c. 186.

6. Cf. CIC c. 134 § 2.

7. Cf. CIC cc. 381 1 e 391 § 1.
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Diocese de Tui-Vigo poidan ser atendidas convenientemente;

- Coidar tamén que exista a necesaria coordinación entre todos eles
co fin de aforrar esforzos e asegurar a debida eficacia (cf. c 473,1 e 2).

§2 O Bispo exerce a súa misión, en relación coa súa Curia, de forma
persoal ou delegada.

Órganos asesores
Consello Episcopal

Art. 10:

§ 1. O Consello Episcopal, presidido polo Bispo e formado polo
Vigairo xeral, o Vigairo xudicial e os Vigairos Episcopais, é un órgano
colexiado estable que ten como misión fomentar a unidade de criterio
nos asuntos máis importantes8.

§ 2. Compete a este organismo tratar as cuestións de goberno que
o Bispo queira someter a consulta, xa sexan de orde pastoral, adminis-
trativo ou económico e tanto se afectan a persoas como a institucións
(parroquias, delegacións ou organismos).

Consello Presbiteral

Art. 11:

§ 1. O Consello Presbiteral está formado por un grupo de sacerdo-
tes en representación do presbiterio e constitúe como o senado do
Bispo, cuxa misión é axudar ao Bispo no goberno da diocese9.

§ 2. O Consello Presbiteral réxese polo seu propio estatuto, aproba-
do polo Bispo10, onde se determina, a partir das disposicións do derei-
to universal11 e as normas da Conferencia Episcopal Española12, o

8. Cf. CIC c. 473 § 4.
9. Cf. CIC c. 495 § 1.
10. Cf. BOB 2019/4 p. 277-290.
11. Cf. CIC cc. 497-499; 501.

12. Cf. BOCEE 3 (1984) 100-101.
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modo de elixir e renovar aos membros do Consello e o exercicio do
dereito de elección tanto activo como pasivo.

Colexio de Consultores

Art. 12:

§ 1. Entre os membros do Consello Presbiteral, o Bispo nomea
libremente algúns sacerdotes para que constitúan durante cinco anos o
Colexio de Consultores13.

§ 2. O Colexio de Consultores réxese polo seu propio estatuto,
aprobado polo Bispo14, onde se regula a súa constitución, disolución e
renovación dos seus membros, así como as súas funcións de asesora-
mento ao Bispo e os supostos nos que o dereito esixe o seu consenti-
mento, tanto en situación de sé plena como vacante.

Consello de Pastoral Diocesano

Art. 13:

§1. Ao Consello de Pastoral Diocesano correspóndelle, baixo a
autoridade do Bispo, estudar e valorar o que se refire ás actividades pas-
torais na diocese, e suxerir conclusións prácticas sobre elas15.

§3. O Consello réxese polo seu propio estatuto aprobado polo
Bispo16.

Art. 14:

A Curia Diocesana de Tui-Vigo, baixo a dirección e coordinación
do Bispo, configúrase en catro grandes seccións:

1. Sección xeral.

2. Sección especial:

- Pastoral.

- Clero.

13. Cf. BOCEE 3 (1984) 100-101.
14. Cf. CIC c. 501 § 2.
15. Cf. CIC c. 511.
16. Cf. BOB 2019/4 p. 307-318.
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- Economía.

3. Sección de xustiza.

Título III. Sección Xeral
Vigairía Xeral

Moderador de Curia

Art. 15.

O Bispo pode nomear un “Moderador de Curia, que debe ser sacer-
dote, a quen compete coordinar, baixo a autoridade do Bispo, os traba-
llos que se refiren á tramitación dos asuntos administrativos, e coidar así
mesmo de que o outro persoal da Curia cumpra debidamente o seu
propio oficio” (c. 473,2).

Art. 16.

§ 1. Para desempeñar o oficio de Moderador da Curia será designa-
do o Vigairo xeral, que unirá ás competencias propias do seu cargo as
de este outro oficio17.

§ 2. O Vigairo xeral e Moderador da Curia, despois do Bispo, ocupa
o primeiro rango da xerarquía administrativa da Curia, quedando a el
subordinados todos os demais oficios que integran a Curia Diocesana.

Art. 17: 

§1. Corresponde ao Moderador da Curia:

1. Coordinar, baixo a autoridade e segundo as indicacións do
Bispo, a actividade das distintas vigairías episcopais, as delegacións dio-
cesanas e demais organismos, oficios e persoas da Curia Diocesana18.

2. Coidar de que todo o persoal da Curia cumpra debidamente o
seu labor en horarios, atención debida aos sacerdotes e fieis, así como
na dilixencia para a resolución de asuntos encomendados (Cf. c. 473, 2). 

17. Cf. CIC c. 473 § 3.
18. Cf. CIC c. 473 § 2.

306 Setembro - Decembro 2021



3. Intervir nos expedientes para a contratación de persoas ao ser-
vizo da Curia, podendo delegar no Ecónomo Diocesano ou no
Secretario xeral as cuestións que crea conveniente. 

4. Autorizar, xunto co Secretario xeral-Chanceler, o acceso ao
Arquivo da Curia e a sacar documentos do mesmo, segundo a normati-
va universal e diocesana.

5. Decidir acerca da localización, dentro da sede do Bispado ou
noutros inmobles da diocese, que corresponde ás delegacións diocesa-
nas e demais organismos, oficios e persoas da Curia Diocesana.

Art. 18:

§ 1. A Sección xeral está presidida polo Vigairo xeral, que a dirixe
de acordo coas directrices recibidas do Bispo, e é competente para
resolver todos aqueles asuntos que, procedentes das distintas seccións
e oficios da Curia Diocesana, deban ser tramitados nesta sección e
entren dentro das facultades propias do Vigairo xeral da diocese.

§ 2. A Sección xeral, como parte integrante e primeira da Curia dio-
cesana, estrutúrase nestes sectores:

1. Vigairía xeral e Moderador de Curia.

2. Secretaría xeral-Chancelería.

3. notaría de Matrimonios.

4. Gabinete técnico-xurídico.

5. Departamento de Publicacións.

6. Delegación de Medios de Comunicación Social.

7. Arquivos e Bibliotecas.

O Vigairo Xeral

Art. 19:

§ 1. O Vigairo Xeral é nomeado libremente polo Bispo19, deben-
do ser sacerdote, de idade non inferior a trinta anos, doutor ou licencia-

19. Cf. CIC. c. 477.
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do en dereito canónico ou en teoloxía ou polo menos verdadeiramente
experto nestas materias, e dotado de sa doutrina, honradez, prudencia
e experiencia na xestión de asuntos20.

§ 2. Será nomeado por un período de cinco anos, prorrogables por
outros quinquenios21.

§ 3. Os cargos de Vigairo xeral e Episcopal son incompatibles co de
Cóengo Penitenciario e non pode encomendarse a consanguíneos do
Bispo ata o cuarto grao22.

Art. 20:

§ 1. O Vigairo xeral goza, en toda a diocese, da potestade executi-
va –ordinaria e vicaria– que corresponde por dereito ao Bispo.
Compételle, por tanto, realizar calquera tipo de acto administrativo,
salvo aqueles que o Bispo se reservou ou que esixan mandato espe-
cial23.

§ 2. O Vigairo xeral será Moderador da Curia a non ser que o Bispo
diocesano determine outra cousa.

§ 3. Correspóndenlle tamén as facultades habituais concedidas
pola Santa Sé ao Bispo e a execución dos rescritos, a non ser que se esta-
bleza expresamente outra cousa ou se tiveron en consideración as cali-
dades persoais do Bispo24.

§ 4. Cesa a potestade do Vigairo xeral –e dos Vigairos Episcopais–
ao cumprirse o tempo do seu mandato, por renuncia e, quedando a
salvo o que prescriben os cc. 406 e 409 CIC, por remoción intimada polo
Bispo ou cando queda vacante a sé episcopal25.

§ 5. En caso de ausencia lexítima do Vigairo xeral, fai as súas veces,
con todos os dereitos e deberes, o que sexa elixido polo Bispo.

20. Cf. CIC c. 478 § 1.
21. Cf. CIC c. 477 § 1.
22. Cf. CIC c. 478 § 2.
23. Cf. CIC cc. 475 § 1  479.
24. Cf. CIC c. 479 § 3.
25. Cf. CIC cc. 481 e 186.
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§ 6. O Vigairo xeral e Moderador da Curia é membro nato do
Consello Episcopal, do Consello Presbiteral (incluída a permanente), do
Consello de Pastoral Diocesano e do Consello Diocesano de Asuntos
Económicos.

Secretaría Xeral-Chancelería
Art. 21. 

§ l. A Secretaría xeral-Chancelería é o organismo que coordina a
tramitación de documentos e expedientes dos distintos departamentos
e servizos da Curia. recibe e distribúe a correspondencia dirixida á
Curia. 

§ 2. Tramita os documentos que han de ter efectos xurídicos e han
de ser subscritos polo Ordinario. 

Art. 22:

§ 1. Á fronte da Secretaría xeral-Chancelería da Curia Diocesana,
como director e responsable de todas as actividades encomendadas á
mesma e dos organismos que dependan dela, o Bispo nomeará, por un
período de cinco anos prorrogable por outros quinquenios, un
Secretario Xeral-Chanceler, que goce de boa fama, por encima de
toda sospeita e con competencia técnica en materia canónica, adminis-
trativa, documental e rexistral26.

§ 2. O Secretario xeral-Chanceler pode ser libremente removido
polo Bispo, pero non polo Administrador Diocesano sen o consenti-
mento do Colexio de Consultores27.

Art. 23:

O Secretario xeral-Chanceler, dependente da Vigairía xeral, terá
como funcións específicas do seu cargo as seguintes:

1. redactar, expedir e arquivar os actos escritos da Curia, tanto os
que proceden dela, como os que se dirixen a ela.

26. Cf. CIC cc. 482 e 483 § 2.

27. Cf. C. 485.
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2. Actuar de Secretario e notario da Curia, referendando as firmas
en todos aqueles actos chamados a producir efectos xurídicos e dos
cales deberá informar ao Vigairo xeral.

3. redactar aqueles documentos que, polos seus efectos xurídi-
cos, deban ser asinados polo Ordinario, segundo a norma do dereito.

4. Baixo a súa responsabilidade realízanse os informes estatísticos
que a diocese debe remitir aos organismos competentes da Igrexa
Universal ou que sexan solicitados por outras instancias eclesiásticas ou
civís.

5. É responsable da publicación do boletín oficial do bispado.

6. Tramitar ante o Ministerio da xustiza as altas e baixas do clero
diocesano como ministros de culto.

7. Tramitar, co debido asesoramento, os procesos de incardina-
ción, excardinación e secularización de presbíteros.

8. Tramitar e dar fe das declaracións de apostasía que poidan rea-
lizarse na diocese.

9. xestionar a colectoría das misas, tanto das encargadas á Curia
directamente, como das remitidas polos respectivos párrocos e sacer-
dotes, así como da recepción e control das misas de binación.

Art. 24:

O Secretario-Chanceler poderá contar cun Vicesecretario-
Chanceler que lle axude a desempeñar todas as súas funcións específi-
cas. Encomendaráselle especialmente as cuestións da notaría de matri-
monios, así como a xestión de cemiterios parroquiais e administración
de sepulturas que dependen da administración diocesana.

Art. 25:

O Secretario xeral-Chanceler e o Vicechanceler son por dereito
notarios28, podéndose unir a eles outras persoas que o Bispo designe
libremente para esta función29.

28. Cf. CIC c. 482 § 3.

29. Cf. CIC c. 483 § 1.
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Notaría de Matrimonios

Art. 26: 

Baixo a dependencia do Vigairo xeral-Moderador da Curia, e de
acordo co Secretario xeral-Chanceler, a notaría de Matrimonios ocúpa-
se da tramitación dos expedientes matrimoniais: dispensas, impedi-
mentos matrimoniais e forma canónica, revalidacións matrimoniais e
autorización de matrimonios que non se deben celebrar sen licenza do
Ordinario do lugar (cf c.1071). 

Arquivos de Curia

Art. 27:

§ 1. A Curia contará, en lugar seguro e cerrado baixo chave, cun
Arquivo Diocesano de Curia no que se conservarán, con orde e dilixen-
cia, todos os documentos e escrituras correspondentes aos asuntos dio-
cesanos, tanto espirituais como temporais30.

§ 2. Os distintos organismos da Curia remitirán ao Arquivo
Diocesano de Curia os orixinais dos documentos mencionados no pará-
grafo anterior, podendo ter, se o precisan, un arquivo no que custodia-
rán para exclusivo uso interno copia dos documentos recibidos e expe-
didos.

§ 3. Deberá facerse un índice ou inventario dos documentos que se
gardan no Arquivo Diocesano de Curia, cun breve resumo do contido
de cada un31.

§ 4. A chave do Arquivo Diocesano de Curia só a terán o Bispo e o
Secretario xeral-Chanceler, non podendo entrar ninguén nel sen permi-
so outorgado polo Bispo ou, en acto conxunto, polo Moderador da
Curia e o Secretario xeral-Chanceler32.

§ 5. Todos os interesados teñen dereito a recibir, persoalmente ou
por medio de procurador, copia auténtica, escrita ou fotocopiada,

30. Cf. CIC c. 486 § 2.
31. Cf. CIC c. 486 § 3.
32. Cf. CIC c. 487 § 1.
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daqueles documentos que, sendo públicos pola súa natureza, se refiren
ao seu estado persoal33.

§ 6. non se poderán sacar documentos do Arquivo Diocesano de
Curia, a non ser por pouco tempo e co consentimento do Bispo ou do
Moderador da Curia conxuntamente co Secretario xeral-Chanceler34.

§ 7. A Curia Diocesana contará cun «Arquivo Secreto», onde se con-
servarán con suma cautela todos os documentos que han de ser custo-
diados baixo secreto35.

Título IV. Sección Especial
Vigairía Episcopal de Pastoral

Art. 28:

A sección da Curia Diocesana máis especificamente pastoral é a
Vigairía Episcopal de Pastoral, que está atendida directamente en todo
o conxunto da diocese polo Vigairo Episcopal de Pastoral ou Vigairo de
Pastoral (Cf. Art. 2).

O Vigairo Episcopal de Pastoral

Art. 29:

O Vigairo de Pastoral, nomeado libremente polo Bispo diocesano
para un período de cinco anos, goza de potestade ordinaria, vicaria e
executiva, sendo o seu ámbito o diocesano e a natureza desta potesta-
de, similar á do Vigairo xeral. (cf. CIC 475-481).

Art. 30:

É membro nato do Consello Episcopal, do Consello Presbiteral, do
Consello Diocesano de Pastoral e coordinador do Colexio de
Arciprestes.

33. Cf. CIC. C. 487 § 2.
34. Cf. CIC c. 488.
35. Cf. CIC. c. 489; 413, 1133; 1339 § 3; 1719.
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Art. 31:

Anima e coordina o conxunto das Delegacións Episcopais, así
como as demais Delegacións, Secretariados e Organismos de pastoral,
reuníndose periodicamente cos seus responsables, a fin de potenciar,
coordinar e revisar os seus programas, manter o debido seguimento e
solicitar a súa colaboración para elaborar e impulsar o Plan de Acción
Pastoral Diocesano.

Art. 32:

Periodicamente reunirase cos Arciprestes e grupos arciprestais
para que leven a cabo nos arciprestados e nas parroquias as accións
pastorais programadas, para escoitar o seu parecer acerca dos distintos
problemas cos que se atopa a actividade pastoral, estudar as solucións
máis adecuadas e potenciar a pastoral parroquial e arciprestal en sinto-
nía cos plans e orientacións diocesanas.

Art. 33:

O seu nomeamento e cesamento seguirá similares normas ás esta-
blecidas para o Vigairo xeral.

Estrutura: delegacións episcopais e delegacións diocesanas

Art. 34:

§ 1. A Sección Especial de Pastoral, como parte integrante da Curia
Diocesana, ordénase en delegacións episcopais (Educación na Fe,
Apostolado Segrar, Pastoral Litúrxica, Vida Consagrada e Acción
Caritativo-Social). Cada unha destas delegacións episcopais está com-
posta á súa vez de distintas Delegacións diocesanas e Secretariados.

§ 2. A Vigairía de Pastoral queda así organizada:

1. Delegación Episcopal de Educación na Fe:

- Delegación de Ensino relixioso Escolar.

- Delegación de Catequese.

- Delegación de relacións Interconfesionais.

- Delegación de Medios de Comunicación Social.

- Secretariado Bíblico.
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2. Delegación Episcopal de Apostolado Segrar:

- Delegación de Pastoral Familiar.

- Delegación de Pastoral xuvenil e Universitaria.

- Delegación de Pastoral Obreira.

- Delegación de Pastoral de Maiores.

- Delegación de Pastoral da Estrada.

- Coordinadora do Consello Diocesano de Laicos.

3. Delegación Episcopal para a Vida Consagrada:

- Secretariado da COnFEr.

4. Delegación Episcopal de Liturxia:

- Delegación de Santuarios, Turismo e Peregrinacións.

- Delegación Diocesana para o Camiño de Santiago.

- Comisión de Arte Sacra.

- Comisión de Música Sacra.

5. Delegación Episcopal de Acción caritativo-social.

- Delegación de Migracións.

- Delegación de Pastoral Penitenciaria.

- Delegación de Pastoral da Saúde.

- Delegación de Stella Maris (Apostolado do Mar).

- Cáritas Diocesana.

- Mans Unidas

§ 3. Corresponde ao Delegado Episcopal, ademais da atención
directa á súa propia delegación, coordinar as delegacións e organismos
vinculados á súa delegación.

Delegados episcopais e diocesanos:

Art. 35:

§ 1. Á fronte de cada unha das delegacións haberá un delegado,
nomeado polo Bispo para un período de seis anos, a quen competen as
facultades que o Bispo estime necesarias ou convenientes no campo
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específico que se lle encomende. O delegado, se é laico, poderá estar
asistido por un consiliario que lle axudará na súa tarefa propia.
Igualmente, se é oportuno, contará coa axuda dos colaboradores nece-
sarios para a realización das tarefas da súa delegación.

Art. 36:

Corresponden aos delegados, dentro do seu ámbito, as seguintes
funcións:

1. Potenciar, coordinar e dirixir a acción pastoral, seguindo os cri-
terios de actuación sinalados polo Bispo.

2. recoller e ordenar a información adecuada sobre as necesida-
des pastorais dos seus sectores para a oportuna consideración e resolu-
ción das mesmas. 

3. Coidar a formación de axentes de pastoral, promovendo a súa
participación nos centros e servizos diocesanos comúns e ofrecendo
medios propios específicos do seu sector (cursos, encontros, asemble-
as...).

4. Contribuír á elaboración do Plan Pastoral da Diocese, así como
desenvolvelo e aplicalo nas súas respectivas Delegacións e
Secretariados.

5. Presentar ao Vigairo de Pastoral o programa de obxectivos e
actividades para o curso pastoral, con indicación precisa dos medios
necesarios e prazos para levalas a cabo, así como do custo e financia-
mento das mesmas para telo en conta no orzamento global da diocese.

6. Posibilitar e fomentar o diálogo e cooperación cos axentes pas-
torais.

7. Atender, visitar e manter unha estreita relación cos arcipresta-
dos, parroquias e sacerdotes, animándoos na súa vida e acción apostó-
lica.

Art. 37:

Cada delegación elaborará o seu propio estatuto -sinxelo, funcio-
nal e operativo- que identifique a súa finalidade, organización e proce-
demento. A Vigairía de Pastoral ofrecerá un esquema básico.
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Vigairía Episcopal para o Clero
Art. 38:

§ 1. A Vigairía Episcopal para o Clero ten como misión atender
aos sacerdotes diocesanos ou residentes na diocese, así como aos diá-
conos permanentes. 

§ 2. Formarán parte desta vigairía as seguintes delegacións:

1. Delegación de Pastoral Vocacional.

2. Delegación de Misións e OMP.

O Vigairo Episcopal para o Clero

Art.39:

§ 1. A Vigairía Episcopal para o Clero está dirixida por un vigairo
que contará co seu equipo asesor que pode ser designado polo Bispo. 

§ 2. Ten como tarefas propias:

1. Coidar a atención persoal aos sacerdotes diocesanos ou resi-
dentes na diocese e diáconos permanentes facendo un seguimento
especial aos sacerdotes que pasen por dificultades e aos maiores ou
enfermos.

2. Organizar, seguindo as orientacións do Bispo e en cooperación
coas diferentes vigairías e arciprestados, a formación permanente do
clero diocesano, procurando a actualización da súa formación humana
e espiritual, intelectual e pastoral, co fin de capacitalo mellor para a
acción evanxelizadora.

3. Organizar os exercicios e retiros espirituais para o clero: directo-
res, lugares, datas etc.

4. Acompañará a vida de cada un dos presbíteros e diáconos per-
manentes estando moi atento aos problemas de calquera índole: mate-
rial. persoal, de enfermidade, espiritual.

§ 3. En particular correspóndelle:

1. Establecer un programa de formación para a actualización teo-
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lóxica e pastoral do clero, como complemento necesario da formación
inicial recibida.

2. Organizar conferencias, mesas redondas, cursos e outras activi-
dades que axuden á formación permanente do clero.

3. Coordinar co Instituto Teolóxico San xosé e poñer ao servizo da
formación do clero aquelas iniciativas teolóxicas que o instituto puide-
se ter e no seu caso con outros centros universitarios e de estudos supe-
riores radicados na nosa diocese ou fóra dela.

4. Manter un servizo de información e orientación sobre: retiros,
exercicios espirituais, conferencias e cursos formativos celebrados na
nosa diocese, na provincia eclesiástica ou noutras dioceses de España.

5. Procurar unha comunicación continua cos sacerdotes misionei-
ros, en actuación coordinada coa Delegación de Misións.

6. Manter especial relación e colaboración coa Delegación de
Pastoral Vocacional.

7. Atender en actitude fraterna aos sacerdotes que deixaron o
ministerio.

§ 4. O Vigairo Episcopal para o Clero terá en toda a diocese, e en
razón do seu cargo, as facultades propias do Vigairo Episcopal no
campo da súa competencia.

Vigairía para Asuntos Económicos
O Vigairo para Asuntos Económicos

Art. 40:

§ 1. Esta sección está dirixida polo Vigairo Episcopal para
Asuntos Económicos, que é, á súa vez, se non está nomeado, o
Ecónomo Diocesano, que a dirixe de acordo coas directrices recibidas
do Bispo, e é competente para resolver todos aqueles asuntos referidos
á administración diocesana que deban tramitarse nesta sección.

§ 2. Esta sección actuará sempre baixo as directrices do Consello
de Asuntos Económicos e da Comisión de Economía.



§ 3. Para o cumprimento das funcións que lle son propias, tanto en
conformidade co dereito universal da Igrexa como destes estatutos, o
Vigairo para Asuntos Económicos poderá contar coas persoas ou orga-
nismos que sexan necesarios para o bo desenvolvemento do encargo
encomendado, sempre que fosen aprobados polo Bispo.

§ 4. Forman parte desta vigairía as seguintes delegacións e orga-
nismos:

- Delegación de Patrimonio e Arte Sacra.

- Delegación de Bens Inmobles.

- Delegado para o Fondo de Sostemento do Clero.

- Seguridade Social.

Art. 41:

§ 1. O Vigairo para Asuntos Económicos é Ordinario do lugar,
pero só poderá exercer a súa potestade en relación cos asuntos econó-
micos regulados no vixente Código de Dereito Canónico. 

§ 2. Ten como misión, conforme ao dereito universal da Igrexa:

1. Administrar os bens temporais da diocese, baixo a autoridade
do Bispo e de acordo co modo determinado polo Consello de Asuntos
Económicos36.

2. Efectuar, cos ingresos propios da diocese, os pagos que lexiti-
mamente lle ordene o Bispo ou quen sexan encargados por el37.

3. render contas, a final de ano, dos ingresos e gastos ante o
Consello de Asuntos Económicos38.

4. Executar as normas de administración do Fondo Común
Diocesano e do Fondo para a Sustentación do Clero.

5. Levar a contabilidade segundo o plan contable aprobado polo
Bispo oído o Consello de Asuntos Económicos.

36. Cf. CIC c. 494 § 3.
37. Cf. CIC c. 494 § 3.
38. Cf. CIC c. 494 § 4.
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6. Ser responsable do inventario de bens diocesanos, coidando
que estea sempre actualizado. Coidará que a propiedade de todos os
bens eclesiásticos se asegure polos medios civís válidos39.

7. realizar as xestións administrativas e o seguimento técnico
necesario para que cheguen a bo termo as novas construcións de tem-
plos e edificios relixiosos que se proxecten realizar na diocese.

8. Dirixir anualmente a campaña do Día da Igrexa Diocesana e a
campaña con motivo da declaración da renda co fin de concienciar aos
fieis do seu deber de contribuír ao sostemento da diocese. 

9. Coordinar e xestionar, contando no seu caso co visto e prace do
Moderador de Curia, o relativo a persoal, bens e horario de apertura do
edificio.

10. Coordinar e xestionar os servizos de informática, tanto os xerais
da Curia, como os particulares de cada organismo e oficina, de acordo
co Vigairo xeral.

11. En xeral, cumprir todas as obrigacións en materia de adminis-
tración recollidas no CIC, en especial a dos canons 1284-1289.

Ecónomo Diocesano

Art. 42:

§ 1. O Bispo, oído o Colexio de Consultores e o Consello de Asuntos
Económicos, nomeará un Ecónomo Diocesano que sexa verdadeira-
mente experto en materia económica e de recoñecida honradez40.

§ 2. Será nomeado para un prazo de cinco anos, prorrogables por
outros quinquenios. Durante o mesmo, non debe ser removido se non
é por causa grave, que o Bispo ha de ponderar tendo oído ao Colexio de
Consultores e ao Consello de Asuntos Económicos41.

§ 3. O Ecónomo Diocesano, en caso de ser sacerdote, é tamén
Vigairo Episcopal para Asuntos Económicos. O seu labor será realizado
en estreita colaboración co Vigairo xeral.

39. Cf. CIC c. 1284 § 2.
40. Cf. CIC c. 494 § 1.
41. Cf. CIC c. 494 § 2.
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§ 4. Cesa no oficio de Vigairo de Asuntos Económicos ao cumprir-
se o tempo dos seus mandatos, por renuncia e, quedando a salvo o que
prescriben os cc. 406 e 409 del CIC, por remoción intimada polo Bispo
ou cando quede vacante a sé episcopal.

Art. 43:

§ 1. Para o cumprimento das funcións que lle son propias, o
Ecónomo Diocesano contará coa colaboración de distintos responsa-
bles para a contabilidade, fundacións, nóminas. Igualmente poderá
contar con asesores xurídicos, fiscais, laborais ou financeiros.

Consello de Asuntos Económicos

Art. 44:

§ 1. O Consello de Asuntos Económicos constará de sacerdotes e
fieis laicos de probada integridade, expertos en materia económica e en
dereito civil, que o Bispo nomee por un período de cinco anos, renova-
bles por outros quinquenios42.

O Consello de Asuntos Económicos réxese polo seu propio estatu-
to, aprobado polo Bispo43 onde se determina, a partir das disposicións
do dereito universal e as normas da Conferencia Episcopal Española, as
veces en que o consello ten que actuar.

Título V: Sección Xudicial
Vigairía Xudicial

Art. 46:

§ 1. A Vigairía Xudicial está composta polos órganos e persoas
que asisten ao Bispo no exercicio da súa potestade xudicial e da potes-
tade administrativa44, que, por razóns técnicas, delegue a quen desem-
peñan a función xudicial.

42. Cf. CIC c. 492 § 2-3.
43. Cf. BOB 2021 p. 14-47.
44. Cf. CIC c. 472.
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§ 2. Integran a Vigairía de xustiza: o Vigairo xudicial ou Presidente,
os xuíces Diocesanos, o Promotor de xustiza, o Defensor do Vínculo e o
notario Actuario. Estes ministerios atópanse delineados no Código de
Dereito Canónico no seu Libro VII, Capítulo I.

§ 3. Encoméndase á Curia de xustiza:

1. As causas que han de tramitarse xudicialmente sexan conten-
ciosas ou penais.

2. As causas de separación conxugal que se tramiten por vía admi-
nistrativa.

3. O proceso de dispensa de matrimonio rato e non consumado.

4. O proceso para a disolución de matrimonio in favorem fidei en
calquera das súas formas.

5. O proceso de morte presunta do cónxuxe.

6. O proceso de nulidade matrimonial.

7. O proceso documental.

§ 4. Os xuíces, o Promotor de xustiza, Defensor do Vínculo e
notario, serán nomeados polo Bispo Diocesano, para un prazo de cinco
anos.

O Vigairo Xudicial

Art. 47:

§ 1. Dirixe a Vigairía de xustiza o Vigairo Xudicial quen, ademais
da potestade xudicial ordinaria que lle corresponde conforme ao derei-
to universal da Igrexa45, goza tamén das potestades administrativa e
disciplinar que corresponden ao Bispo en relación co seu Tribunal e das
que, no seu caso, se lle poida delegar.

§ 2. na súa calidade de presidente, ordena e dirixe todas as actua-
cións do Tribunal, responde da marcha da instrución das causas, sinala
a orde de tramitación, distribúe o traballo, determina a quenda de xuí-

45. Cf. CIC cc. 1420-1426.
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ces, decreta os cambios nos mesmos, ordena as suplencias e dispensa
das presentes normas nos casos en que esta dispensa non estea reser-
vada a unha instancia superior.

§ 3. Ao Moderador de Curia corresponde, conforme ao dereito uni-
versal da Igrexa, coidar que o persoal desta Vigairía cumpra debidamen-
te o seu propio oficio , pero nunca cometendo inxerencias nas funcións
estritamente procesuais de cada un dos membros do Tribunal ou as
súas causas.

Art. 48:

§ 1. O Vigairo xudicial constitúe co Bispo, conforme á norma do
dereito47, un único Tribunal que xulga, por medio dun só xuíz ou dun
colexio de xuíces, segundo a natureza das causas.

§ 2. A tramitación dos exhortos que se reciban no Tribunal corres-
ponderán a quen designe o Vigairo xudicial.

Art. 49:

O Vigairo xudicial será substituído polo Vigairo xudicial Adxunto
nos asuntos ordinarios cando se atope temporalmente impedido ou
lexitimamente ausente. As competencias de ambos os vigairos queda-
rán determinadas por decreto, así como a repartición dos distintos labo-
res propios da esta vigairía. Un regulamento propio pode articular o
réxime interno do tribunal.

Art. 50:

§ 1. O Tribunal de Primeira Instancia de Tui-Vigo é competente en
todas as causas, tanto de nulidade de matrimonio, como nas xudiciais
de separación de cónxuxes, e as contenciosas e criminais que, segundo
o dereito común, caesen dentro da súa competencia. Entenderá tamén
en todos os exhortos que lles foren encomendados por calquera tribu-
nal da Igrexa.

§ 2. Os membros do Tribunal Diocesano de Tui-Vigo actúan nas

46. Cf. CIC c. 473 § 2.

47. Cf. CIC c. 1420 § 2.
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causas enumeradas no Art. 46 § 3 e noutras que o Bispo lles poida enco-
mendar.

Promotor de Xustiza

Art. 51:

§ 1. O Promotor de Xustiza é nomeado polo Bispo diocesano para
cinco anos, a fin de tutelar o ben público nas causas penais, e nas cau-
sas contenciosas cando sexa evidentemente necesario, cando o prescri-
ba o dereito ou cando o estime o Bispo48.

§ 2. As súas funcións son acusatorias e de vixilancia do cumpri-
mento das leis procesuais.

§ 3. Velará para que a normativa interna das asociacións eclesiais
estea de acordo coa normativa xeral da Igrexa.

Defensor do Vínculo

Art. 52:

§ 1. O Defensor do Vínculo é igualmente un ministro do Tribunal
Eclesiástico, nomeado nas mesmas circunstancias do Promotor, que se
ocupa de velar polo vínculo da sagrada ordenación e do matrimonio
cando son impugnados.

§ 2. As súas funcións nunca son acusatorias, senón de defensa,
debendo propor e manifestar todo aquilo que pode aducirse razoable-
mente contra a nulidade ou disolución.

§ 3. O Defensor do Vínculo pode desempeñar simultaneamente o
oficio do Promotor de xustiza, pero non na mesma causa49.

Notario Xudicial

Art. 53:

§ 1. A notaría xudicial, directamente dependente do Vigairo
xudicial, está dirixida polo Notario Xudicial, na que pode exercer
tamén como Actuario.

48. Cf. CIC cc. 430-431.

49. Cf. CIC c. 1436 § 1.
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§ 2. Corresponde á notaría xudicial:

1. O rexistro xeral da Vigairía de xustiza.

2. O rexistro de procuradores e letrados pertencentes ao elenco
do tribunal, así como a orde para a asignación da quenda de oficio.

3. A organización e custodia do arquivo.

4. A expedición das certificacións e notificacións da Vigairía de
xustiza. Ademais, actúa de cursor notificando as citacións, decretos,
sentenzas e actos xudiciais e recibe os escritos e demais documentos
que se presentan no tribunal.

5. A atención ás consultas, informacións e peticións de carácter
xeral.

Art. 54:

§ 1. O notario xudicial autoriza coa súa sinatura: 

1. Os documentos propios do Bispo en relación coa Vigairía de
xustiza.

2. Os documentos oficiais do Vigairo xudicial. 

3. O mandato a procurador e letrado.

4. Os certificados e notificacións oficiais da Vigairía de xustiza.

§ 2. En ausencia do notario xudicial dá fe o notario substituto e, na
súa falta, o Secretario xeral-Chanceler.



Estatutos Curia (castellano)

Título I: Concepto, Naturaleza y Principios de
Organización de la Curia

Art. 1. Noción y Funciones de la Curia

§ 1. La Curia de la Diócesis de Tui-Vigo es el conjunto de organis-
mos y personas que colaboran con el Obispo en el ejercicio de su minis-
terio pastoral, dirigido fundamentalmente a fortalecer la unidad de fe,
cuidar la comunión del Pueblo de Dios y promover la misión de la
Iglesia en el mundo.

§ 2. Su principal función consiste en ayudar al Obispo en el gobier-
no de la Diócesis, concretamente en la dirección de la actividad pasto-
ral, en la administración de la Diócesis y en el ejercicio de la potestad
judicial (c.469).

Art. 2:

§ 1. La Curia Diocesana se rige por la normativa canónica general y
por el presente estatuto50.

§ 2. Para la aplicación y desarrollo de este estatuto se añadirán los
reglamentos, directorios, instrucciones y normas especiales que, a tenor
del derecho, pueda promulgar el Ordinario del lugar51.

§ 3. La Curia Diocesana carece de personalidad jurídica propia
independiente de la personalidad jurídica de la diócesis. 

Art. 3:

§ 1. El Obispo nombra a quienes vayan a desempeñar un oficio
eclesiástico en la Curia conforme a la norma del derecho (c. 470).

50. Cf. CIC cc. 469-494.

51. Cf. CIC c. 34 y c. 95.
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§ 2. Son exigencias fundamentales, en quienes forman parte de la
Curia desempeñando en ella algún cargo o función:

• Plena comunión con la Iglesia y con el Obispo.

• Idoneidad para llevar a cabo lo que se le encarga.

• Fidelidad, ejemplaridad y espíritu apostólico en el cumplimien-
to de sus deberes.

• Guardar el secreto, dentro de los límites y según el modo esta-
blecido por el Derecho o por el Ordinario del lugar.

§ 3. Es conveniente que los sacerdotes que desempeñan su acción
apostólica en la Curia realicen también, en el grado en que sus respon-
sabilidades lo permitan, sin perjuicio del propio cargo, otras obras de
apostolado según su vocación específica.

§ 4. La contratación de laicos vendrá regulada por las condiciones
laborales vigentes y se atendrán al derecho laboral y a las disposiciones
del derecho canónico.

Art. 4:

El Vicario General, los Vicarios Episcopales, el Vicario Judicial, el
Canciller, Vicecanciller y los notarios de Curia, emitirán la profesión de
fe y el juramento de fidelidad ante el Obispo o un delegado suyo52.

Art. 5:

El titular de un oficio eclesiástico será nombrado por cinco años,
que pueden renovarse por el tiempo que el obispo estime oportuno.

Art. 6:

§ 1. Quien ejerce un oficio en la Curia, cesa por transcurso del tiem-
po prefijado; por renuncia aceptada por el Obispo; por traslado, remo-
ción o privación; y, para los oficios a los que sea aplicable, al quedar sus-
pendida o vacante la sede episcopal53.

52. Cf. c. 833, 5º CIC; COnG. PrO DOCTrInA FIDEI, Professio Fidei et Iusiurandum
fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesia exercendo [AAS 81 (1989) 105 - 106;
BOCEE (1991) 89 -90].

53. Cf. CIC c. 184.
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§ 2. La pérdida de un oficio por transcurso del tiempo prefijado
sólo produce efecto a partir del momento en que el Ordinario del lugar
lo notifica por escrito54.

§ 3. En los casos de fin de la actividad de personas vinculadas a la
Curia mediante una relación contractual y que no ejerzan un oficio ecle-
siástico, se regirán por la legislación laboral vigente.

Art. 7:

§ 1. Además del Obispo, que la ejerce en nombre propio, en la dió-
cesis de Tui-Vigo son «Ordinarios del lugar», que gozan de potestad eje-
cutiva ordinaria, el Vicario General y los Vicarios Episcopales en el ámbi-
to de sus respectivas Vicarías55.

Título II: El Obispo y sus órganos asesores
Art. 8:

Es propio del Obispo gobernar a la Iglesia diocesana con potestad
legislativa, ejecutiva y judicial, por eso es el primer responsable del
buen funcionamiento de todos los organismos y servicios de la Curia y
es también por derecho propio presidente de todos ellos, de él dimana
la competencia de las personas e instituciones y a él le corresponde
velar para que todos ellos estén constituidos y dotados de acuerdo con
las normas de la Iglesia, las necesidades del Pueblo de Dios y la misión
evangelizadora de la Iglesia (cf CD 11; LG 20-27, c 391).

Art. 9:

§ 1. Son competencias exclusivas del Obispo56:

- nombrar a quienes han de desempeñar oficios en la Curia
Diocesana; 

- Constituir en la Curia los organismos y servicios necesarios y
dotarlos convenientemente para que todas las necesidades personales,

54. Cf. CIC c. 186.

55. Cf. CIC c. 134 § 2.

56. Cf. CIC cc. 381 1 y 391 § 1.
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espirituales y apostólicas de la Diócesis de Tui-Vigo puedan ser atendi-
das convenientemente;

- Cuidar también de que exista la necesaria coordinación entre
todos ellos con el fin de ahorrar esfuerzos y asegurar la debida eficacia
(cf. c 473,1 y 2). 

§2 El Obispo ejerce su misión en relación con su Curia o de forma
personal o delegada.

Órganos asesores
Consejo Episcopal

Art. 10:

§ 1. El Consejo Episcopal, presidido por el Obispo y formado por
el Vicario General, el Vicario Judicial y los Vicarios Episcopales, es un
órgano colegiado estable que tiene como misión fomentar la unidad de
criterio en los asuntos más importantes57.

§ 2. Compete a este organismo tratar las cuestiones de gobierno
que el Obispo quiera someter a consulta, ya sean de orden pastoral,
administrativo o económico y tanto si afectan a personas como a insti-
tuciones (parroquias, delegaciones u organismos).

Consejo Presbiteral

Art. 11:

§ 1. El Consejo Presbiteral está formado por un grupo de sacerdo-
tes en representación del presbiterio y constituye como el senado del
obispo, cuya misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la diócesis58.

§ 2. El Consejo Presbiteral se rige por su propio estatuto, aprobado
por el Obispo59 donde se determina, a partir de las disposiciones del

57. Cf. CIC c. 473 § 4.

58. Cf. CIC c. 495 § 1.

59. Cf. BOB 2019/4 p. 277-290.
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derecho universal60 y las normas de la Conferencia Episcopal
Española61, el modo de elegir y renovar a los miembros del Consejo y el
ejercicio del derecho de elección tanto activo como pasivo.

Colegio de Consultores

Art. 12:

§ 1. Entre los miembros del Consejo presbiteral, el Obispo nombra
libremente algunos sacerdotes para que constituyan durante cinco
años el Colegio de Consultores62.

§ 2. El Colegio de Consultores se rige por su propio estatuto, apro-
bados por el Obispo63, donde se regula su constitución, disolución y
renovación de sus miembros, así como sus funciones de asesoramiento
al Obispo y los supuestos en los que el Derecho exige su consentimien-
to, tanto en situación de sede plena como vacante.

Consejo de Pastoral Diocesano

Art. 13:

§1. Al Consejo de pastoral diocesano le corresponde, bajo la
autoridad del Obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las activida-
des pastorales en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas sobre
ellas64.

§3. El Consejo se rige por su propio estatuto aprobado por el
Obispo65.

Art. 14:

La Curia Diocesana de Tui-Vigo –bajo la dirección y coordinación
del Obispo, se configura en cuatro grandes secciones:

60. Cf. CIC cc. 497-499; 501.

61. Cf. BOCEE 3 (1984) 100-101.

62. Cf. CIC c. 501 § 2.

63. Cf. BOB 1998 p. 399; 2017 p. 83.

64. Cf. CIC c. 511.

65. Cf. BOB 2019/4 p. 307-318.
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4. Sección General.

5. Sección Especial:

- Pastoral.

- Clero

- Economía.

6. Sección de Justicia.

Título III: Sección General

Vicaría General
Moderador de Curia

Art 15. 

El obispo puede nombrar un “Moderador de la Curia, que debe ser
sacerdote, a quien compete coordinar, bajo la autoridad del Obispo, los
trabajos que se refieren a la tramitación de los asuntos administrativos,
y cuidar asimismo de que el otro personal de la curia cumpla debida-
mente su propio oficio” (c. 473,2). 

Art. 16.

§ 1. Para desempeñar el oficio de Moderador de la Curia será desig-
nado el Vicario General, que unirá a las competencias propias de su
cargo las de este otro oficio66.

§ 2. El Vicario General y Moderador de la Curia, después del Obispo,
ocupa el primer rango de la jerarquía administrativa de la Curia, que-
dando a él subordinados todos los demás oficios que integran la Curia
Diocesana.

Art. 17: 

§1. Corresponde al Moderador de la Curia:

66. Cf. CIC c. 473 § 3.
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6. Coordinar, bajo la autoridad y según las indicaciones del
Obispo, la actividad de las distintas vicarías episcopales, las delegacio-
nes diocesanas y demás organismos, oficios y personas de la Curia
Diocesana67.

7. Cuidar de que todo el personal de la Curia cumpla debidamen-
te su cometido en horarios, atención debida a los sacerdotes y fieles, así
como en la diligencia para la resolución de asuntos encomendados (Cf.
c. 473, 2). 

8. Intervenir en los expedientes para la contratación de personas
al servicio de la Curia, pudiendo delegar en el Ecónomo Diocesano o en
el Secretario General-Canciller las cuestiones que crea conveniente. 

9. - Autorizar, junto con el Secretario General-Canciller, el acceso al
Archivo de la Curia y a sacar documentos del mismo, según la normati-
va universal y diocesana

10. Decidir acerca de la ubicación, dentro de la sede del Obispado
o en otros inmuebles de la diócesis, que corresponde a las Delegaciones
diocesanas y demás organismos, oficios y personas de la Curia
Diocesana.

Art. 18:

§ 1. La Sección General está presidida por el Vicario General, que la
dirige de acuerdo con las directrices recibidas del Obispo, y es compe-
tente para resolver todos aquellos asuntos que, procedentes de las dis-
tintas secciones y oficios de la Curia Diocesana, hayan de tramitarse en
esta sección y entren dentro de las facultades propias del Vicario
General de la diócesis.

§ 2. La Sección General, como parte integrante y primera de la
Curia diocesana, se estructura en estos sectores:

8. Vicaría General y Moderador de Curia.

9. Secretaría General-Cancillería.

10. notaría de Matrimonios.

67. Cf. CIC c. 473 § 2.
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11. Gabinete Técnico-Jurídico.

12. Departamento de Publicaciones

13. Delegación de Medios de Comunicación Social.

14. Archivos y Bibliotecas.

El Vicario General

Art. 19:

§ 1. El Vicario General es nombrado libremente por el Obispo68,
debiendo ser sacerdote, de edad no inferior a treinta años, doctor o
licenciado en derecho canónico o en teología o al menos verdadera-
mente experto en estas materias, y dotado de sana doctrina, honradez,
prudencia y experiencia en la gestión de asuntos69.

§ 2. Será nombrado por un periodo de cinco años, prorrogables
por otros quinquenios70.

§ 3. Los cargos de Vicario General y Episcopal son incompatibles
con el de Canónigo Penitenciario y no puede encomendarse a consan-
guíneos del Obispo hasta el cuarto grado71.

Art. 20:

§ 1. El Vicario General goza, en toda la diócesis, de la potestad eje-
cutiva –ordinaria y vicaria– que corresponde por derecho al Obispo. Le
compete, por tanto, realizar cualquier tipo de acto administrativo, salvo
aquellos que el Obispo se hubiere reservado o que exijan mandato
especial72.

§ 2. El vicario general será moderador de la curia a no ser que el
Obispo diocesano determine otra cosa.

§ 3. Le corresponden también las facultades habituales concedidas

68. Cf. CIC. c. 477.

69. Cf. CIC c. 478 § 1.

70. Cf. CIC c. 477 § 1.

71. Cf. CIC c. 478 § 2.

72. Cf. CIC cc. 475 § 1  479.
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por la Santa Sede al Obispo y la ejecución de los rescriptos, a no ser que
se establezca expresamente otra cosa o se hayan tenido en considera-
ción las cualidades personales del Obispo73.

§ 4. Cesa la potestad del Vicario General –y de los Vicarios
Episcopales–al cumplirse el tiempo de su mandato, por renuncia y, que-
dando a salvo lo que prescriben los cc. 406 y 409 CIC, por remoción inti-
mada por el Obispo o cuando queda vacante la sede episcopal74.

§ 5. En caso de ausencia legítima del Vicario General, hace sus
veces, con todos los derechos y deberes, el que sea elegido por el obis-
po.

§ 6. El Vicario General y Moderador de la Curia es miembro nato del
Consejo Episcopal, del Consejo Presbiteral (incluida permanente), del
Consejo de Pastoral Diocesano y del Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos.

Cancillería-Secretaría General
Art. 21. 

§ 1. La Cancillería - Secretaría General es el organismo que coordi-
na la tramitación de documentos y expedientes de los distintos depar-
tamentos y servicios de la Curia. recibe y distribuye la correspondencia
dirigida a la Curia. 

§ 2. Tramita los documentos que han de tener efectos jurídicos y
han de ser suscritos por el Ordinario. 

Art. 22:

§ 1. Al frente de la Secretaría general y Cancillería de la Curia dio-
cesana, como director y responsable de todas las actividades encomen-
dadas a la misma y de los organismos que dependan de ella, el Obispo
nombrará, por un periodo de cinco años prorrogable por otros quin-
quenios, un Secretario General-Canciller, que goce de buena fama,

73. Cf. CIC c. 479 § 3.

74. Cf. CIC c. 478 § 1.
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por encima de toda sospecha y con competencia técnica en materia
canónica, administrativa, documental y registral75.

§ 2. El Secretario General-Canciller puede ser libremente removido
por el Obispo, pero no por el Administrador Diocesano sin el consenti-
miento del Colegio de Consultores76.

Art. 23:

El Secretario General-Canciller, dependiente de la Vicaría General,
tendrá como funciones específicas de su cargo las siguientes: 

10. redactar, expedir y archivar los actos escritos de la Curia, tanto
los que proceden de ella, como los que se dirigen a ella.

11. Actuar de Secretario y notario de la Curia, refrendando las fir-
mas en todos aquellos actos llamados a producir efectos jurídicos y de
los cuales deberá informar al Vicario General.

12. redactar aquellos documentos que, por sus efectos jurídicos,
deban ser firmados por el Ordinario, según la norma del derecho.

13. Bajo su responsabilidad se realizan los informes estadísticos
que la diócesis debe remitir a los organismos competentes de la Iglesia
Universal o que sean solicitados por otras instancias eclesiásticas o civi-
les.

14. Es responsable de la publicación del boletín oficial del obispa-
do.

15. Tramitar ante el ministerio de justicia las altas y bajas del clero
diocesano como ministros de culto.

16. Tramitar, con el debido asesoramiento, los procesos de incardi-
nación, excardinación y secularización de presbíteros.

17. Tramitar y dar fe de las declaraciones de apostasía que puedan
realizarse en la diócesis.

18. Gestionar la colecturía de las misas, tanto de las encargadas a

75. Cf. CIC cc. 482 y 483 § 2.

76. Cf. C. 485.
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la Curia directamente, como de las remitidas por los respectivos párro-
cos y sacerdotes, así como de la recepción y control de las misas de
binación.

Art. 24:

El Secretario xeral-Canciller podrá contar con un Vicesecretario-
Canciller que le ayude a desempeñar todas sus funciones específicas. Se
le encomendará especialmente las cuestiones de la notaría de matrimo-
nios, así como la gestión de cementerios parroquiales y administración
de sepulturas que dependen de la Administración Diocesana.

Art. 25:

El Secretario xeral-Canciller y el Vicecanciller son por derecho
notarios77, pudiéndose unir a ellos otras personas que el obispo desig-
ne libremente para esta función78.

Notaría de Matrimonios

Art. 26: 

Bajo la dependencia del Vicario General - Moderador de la Curia, y
de acuerdo con el Secretario General-Canciller, la notaría de
Matrimonios se ocupa de la tramitación de los expedientes matrimonia-
les: dispensas, impedimentos matrimoniales y forma canónica, convali-
daciones matrimoniales y autorización de matrimonios que no se
deben celebrar sin licencia del Ordinario del lugar (cf c.1071). 

Archivos de Curia

Art. 27:

§ 1. La Curia contará, en lugar seguro y cerrado bajo llave, con un
Archivo Diocesano de Curia en el que se conservarán, con orden y dili-
gencia, todos los documentos y escrituras correspondientes a los asun-
tos diocesanos, tanto espirituales como temporales79.

77. Cf. CIC c. 482 § 3.

78. Cf. CIC c. 483 § 1.

79. Cf. CIC c. 486 § 2.
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§ 2. Los distintos organismos de la Curia remitirán al Archivo
Diocesano de Curia los originales de los documentos mencionados en
el parágrafo anterior, pudiendo tener, si lo precisan, un archivo en el
cual custodiarán para exclusivo uso interno copia de los documentos
recibidos y expedidos.

§ 3. Deberá hacerse un índice o inventario de los documentos que
se guardan en el archivo diocesano de Curia, con un breve resumen del
contenido de cada uno80.

§ 4. La llave del archivo diocesano de Curia sólo la tendrán el
Obispo y el Secretario General-Canciller, no pudiendo entrar nadie en él
sin permiso otorgado por el Obispo o, en acto conjunto, por el
Moderador de la Curia y el Secretario General-Canciller81.

§ 5. Todos los interesados tienen derecho a recibir, personalmente
o por medio de procurador, copia auténtica, escrita o fotocopiada, de
aquellos documentos que, siendo públicos por su naturaleza, se refie-
ren a su estado personal82.

§ 6. no se podrán sacar documentos del archivo diocesano de
Curia, a no ser por poco tiempo y con el consentimiento del Obispo o
del Moderador de la Curia conjuntamente con el Secretario General-
Canciller83.

§ 7. La Curia Diocesana contará con un «Archivo Secreto», en
donde se conservarán con suma cautela todos los documentos que han
de ser custodiados bajo secreto84.

80. Cf. CIC c. 486 § 3.

81. Cf. CIC c. 487 § 1.

82. Cf. CIC. C. 487 § 2.

83. Cf. CIC c. 488.

84. Cf. CIC. c. 489; 413, 1133; 1339 § 3; 1719.
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Título IV: Sección especial
Vicaría Episcopal de Pastoral

Art.28:

La sección de la curia diocesana más específicamente pastoral es la
Vicaría Episcopal de Pastoral, que está atendida directamente en todo el
conjunto de la Diócesis por el Vicario Episcopal de Pastoral o Vicario de
Pastoral (Cfr. Art. 2).

El Vicario Episcopal de Pastoral

Art. 29:

El Vicario de Pastoral, nombrado libremente por el Obispo diocesa-
no para un periodo de cinco años, goza de potestad ordinaria, vicaria y
ejecutiva, siendo su ámbito el diocesano y la naturaleza de esta potes-
tad, similar a la del Vicario General. (cf CIC 475-481).

Art. 30:

Es miembro nato del Consejo Episcopal, del Consejo Presbiteral,
del Consejo Diocesano de Pastoral y coordinador del Colegio de
Arciprestes.

Art. 31:

Anima y coordina el conjunto de las Delegaciones episcopales, así
como las demás delegaciones, secretariados y organismos de pastoral,
reuniéndose periódicamente con sus responsables, a fin de potenciar,
coordinar y revisar sus programas, mantener el debido seguimiento y
recabar su colaboración para elaborar e impulsar el Plan de Acción
Pastoral diocesano.

Art. 32:

Periódicamente se reunirá con los Arciprestes y grupos arcipresta-
les para que se lleven a cabo en los arciprestazgos y en las parroquias
las acciones pas¬torales programadas, para escuchar su parecer acerca
de los distintos problemas con los que se encuentra la actividad pasto-
ral, estudiar las soluciones más adecuadas y potenciar la pastoral parro-
quial y arciprestal en sintonía con los planes y orientaciones diocesanas.
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Art. 33:

Su nombramiento y cese seguirá similares normas a las estableci-
das para el Vicario General.

Estructura: delegaciones episcopales y delegaciones diocesanas

Art. 34:

§ 1. La Sección Especial de Pastoral, como parte integrante de la
Curia Diocesana, se ordena en delegaciones episcopales (Educación en
la Fe, Apostolado Seglar, Pastoral Litúrgica, Vida Consagrada y Acción
Caritativo-Social). Cada una de estas delegaciones episcopales está
compuesta a su vez de distintas delegaciones diocesanas y secretaria-
dos.

§ 2. La Vicaría de Pastoral queda así organizada:

6. Delegación Episcopal de Educación en la Fe:

- Delegación de Enseñanza religiosa Escolar.

- Delegación de Catequesis.

- Delegación de relaciones Interconfesionales.

- Delegación de Medios de Comunicación Social.

- Secretariado Bíblico.

7. Delegación Episcopal de Apostolado Seglar:

- Delegación de Pastoral Familiar.

- Delegación de Juventud y Universitaria.

- Delegación de Pastoral Obrera.

- Delegación de Pastoral de Mayores.

- Delegación de Pastoral de la Carretera.

- Coordinadora del Consejo Diocesano e Laicos.

8. Delegación Episcopal de la Vida Consagrada:

- Secretariado de la COnFEr.
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9. Delegación Episcopal de Pastoral Litúrgica:

- Delegación de Santuarios, Turismo y Peregrinaciones.

- Delegación Diocesana para el Camino de Santiago.

- Comisión de Arte Sacra.

- Comisión de Música Sacra.

10. Delegación Episcopal de Acción caritativo social.

- Delegación de Migraciones.

- Delegación de Pastoral Penitenciaria.

- Delegación de Pastoral de la Salud.

- Delegación de Stella Maris (Apostolado del Mar).

- Cáritas Diocesana.

- Manos Unidas

§ 3. Corresponde al Delegado Episcopal, además de la atención
directa a su propia delegación, coordinar las delegaciones y organismos
vinculados a su delegación.

Delegados episcopales y diocesanos:

Art. 35:

§ 1. Al frente de cada una de las delegaciones habrá un delegado,
nombrado por el Obispo para un periodo de seis años, a quien compe-
ten las facultades que el Obispo estime necesarias o convenientes en el
campo específico que se le encomiende. El delegado, si es laico, podrá
estar asistido por un consiliario que le ayudará en su tarea propia.
Igualmente, si es oportuno, contará con la ayuda de los colaboradores
necesarios para la realización de las tareas de su delegación.

Art. 36:

Corresponde a los delegados, dentro de su ámbito, las siguientes
funciones:

8. Potenciar, coordinar y dirigir la acción pastoral, siguiendo los
criterios de actuación señalados por el Obispo.
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9. recoger y ordenar la información adecuada sobre las necesida-
des pastorales de sus sectores para la oportuna consideración y resolu-
ción de las mismas. 

10. Cuidar la formación de agentes de pastoral, promoviendo su
participación en los centros y servicios diocesanos comunes y ofrecien-
do medios propios específicos de su sector (cursillos, encuentros, asam-
bleas...).

11. Contribuir a la elaboración del Plan Pastoral de la Diócesis, así
como desarrollarlo y aplicarlo en sus respectivas Delegaciones y
Secretariados.

12. Presentar al Vicario de Pastoral el programa de objetivos y acti-
vidades para el curso pastoral, con indicación precisa de los medios
necesarios y plazos para llevarlas a cabo, así como del coste y financia-
ción de las mismas para tenerlo en cuenta en el presupuesto global de
la diócesis.

13. Posibilitar y fomentar el diálogo y cooperación con los agentes
pastorales.

14. Atender, visitar y mantener una estrecha relación con los arci-
prestazgos, parroquias y sacerdotes, animándolos en su vida y acción
apostólica.

Art. 37:

Cada Delegación elaborará su propio Estatuto -sencillo, funcional y
operativo- que identifique su finalidad, organización y procedimiento.
La Vicaría de Pastoral ofrecerá un esquema básico.

Vicaría Episcopal para el Clero
Art. 38:

§ 1. La Vicaría Episcopal para el Clero tiene como misión atender
a los sacerdotes diocesanos o residentes en la diócesis, así como a los
diáconos permanentes. 

§ 2. Formarán parte de esta Vicaría las siguientes delegaciones:



Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo 341

3. Delegación de Pastoral Vocacional.

4. Delegación de Misiones y OMP.

El Vicario Episcopal para el Clero

Art.39:

§ 1. La Vicaría Episcopal para el Clero está dirigida por un Vicario
que contará con su equipo asesor que puede ser designado por el
Obispo. 

§ 2. Tiene como tareas propias:

5. Cuidar la atención personal a los sacerdotes diocesanos o resi-
dentes en la diócesis y diáconos permanentes haciendo un seguimien-
to especial a los sacerdotes que pasen por dificultades y a los mayores
o enfermos.

6. Organizar, siguiendo las orientaciones del Obispo y en coopera-
ción con las diferentes vicarías y arciprestazgos, la formación perma-
nente del clero diocesano, procurando la actualización de su formación
humana y espiritual, intelectual y pastoral, con el fin de capacitarlo
mejor para la acción evangelizadora.

7. Organizar los ejercicios y retiros espirituales para el clero: direc-
tores, lugares, fechas etc.

8. Acompañará la vida de cada uno de los presbíteros y diáconos
permanentes estando muy atento a los problemas de cualquier índole:
material. personal, de enfermedad, espiritual…

§ 3. En particular le corresponde:

8. Establecer un programa de formación para la actualización teo-
lógica y pastoral del clero, como complemento necesario de la forma-
ción inicial recibida.

9. Organizar conferencias, mesas redondas, cursillos y otras activi-
dades que ayuden a la formación permanente del clero.

10. Coordinar con el Instituto Teolóxico San xosé y poner al servi-
cio de la formación del clero aquellas iniciativas teológicas que el insti-



tuto pudiera tener y en su caso con otros centros universitarios y de
estudios superiores radicados en nuestra diócesis o fuera de ella.

11. Mantener un servicio de información y orientación sobre: reti-
ros, ejercicios espirituales, conferencias y cursos formativos celebrados
en nuestra diócesis, en la provincia eclesiástica o en otras diócesis de
España.

12. Procurar una comunicación continua con los sacerdotes misio-
neros, en actuación coordinada con la Delegación de Misiones.

13. Mantener especial relación y colaboración con la Delegación
de pastoral vocacional.

14. Atender en actitud fraterna a los sacerdotes que han dejado el
ministerio.

§ 4. El Vicario Episcopal para el Clero tendrá en toda la diócesis, y
en razón de su cargo, las facultades propias del Vicario Episcopal en el
campo de su competencia.

Vicaría para Asuntos Económicos

El Vicario para Asuntos Económicos

Art. 40:

§ 1. Esta sección está dirigida por el Vicario Episcopal para
Asuntos Económicos, que es, a su vez, si no está nombrado, Ecónomo
Diocesano, que la dirige de acuerdo con las directrices recibidas del
Obispo, y es competente para resolver todos aquellos asuntos referidos
a la administración diocesana que hayan de tramitarse en esta sección.

§ 2. Esta sección actuará siempre bajo las directrices del Consejo
de Asuntos Económicos y de la Comisión de Economía.

§ 3. Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, tanto
en conformidad con el derecho general de la Iglesia como de estos esta-
tutos, el Vicario para Asuntos Económicos podrá contar con las perso-
nas u organismos que sean necesarios para el buen desarrollo del
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encargo encomendado, siempre que hubieran sido aprobados por el
Obispo.

§ 4. Forman parte de esta vicaría las siguientes delegaciones y
organismos:

- Delegación de Patrimonio y Arte Sagrado.

- Delegación de Bienes Inmuebles.

- Delegado para el Fondo de Sostenimiento del Clero.

- Seguridad Social.

Art. 41:

§ 1. El Vicario para Asuntos Económicos es Ordinario del lugar,
pero sólo podrá ejercer su potestad en relación con los asuntos econó-
micos regulados en el vigente Código de Derecho Canónico. 

§ 2. Tiene como misión, conforme al derecho universal de la Iglesia:

12. Administrar los bienes temporales de la diócesis, bajo la autori-
dad del Obispo y de acuerdo con el modo determinado por el Consejo
de Asuntos Económicos85.

13. Efectuar, con los ingresos propios de la diócesis, los pagos que
legítimamente le ordene el Obispo o quienes hayan sido encargados
por él86.

14. rendir cuentas, a final de año, de los ingresos y gastos ante el
Consejo de Asuntos Económicos87.

15. Ejecutar las normas de administración del Fondo Común
Diocesano y del Fondo para la Sustentación del Clero.

16. Llevar la contabilidad según el plan contable aprobado por el
Obispo oído el Consejo de Asuntos Económicos.

17. Ser responsable del inventario de bienes diocesanos, cuidando

85. Cf. CIC c. 494 § 3.

86. Cf. CIC c. 494 § 3.

87. Cf. CIC c. 494 § 4..
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que esté siempre actualizado. Cuidará que la propiedad de todos los
bienes eclesiásticos se asegure por los medios civiles válidos88.

18. realizar las gestiones administrativas y el seguimiento técnico
necesario para que lleguen a buen término las nuevas construcciones
de templos y edificios religiosos que se proyecten realizar en la diócesis.

19. Dirigir anualmente la campaña del día de la Iglesia diocesana y la
campaña con motivo de la declaración de la renta con el fin de concien-
ciar a los fieles de su deber de contribuir al sostenimiento de la diócesis.

20. Coordinar y gestionar, contando en su caso con el visto bueno
del moderador de curia, lo relativo a personal, enseres y horario de
apertura y del edificio.

21. Coordinar y gestionar los servicios de informática, tanto los
generales de la Curia, como los particulares de cada organismo y ofici-
na, de acuerdo con el Vicario General.

22. En general, cumplir todas las obligaciones en materia de admi-
nistración recogidas en el CIC, en especial la de los cánones 1284-1289.

Ecónomo Diocesano

Art. 42:

§ 1. El Obispo, oído el Colegio de Consultores y el Consejo de
Asuntos Económicos, nombrará un Ecónomo Diocesano que sea verda-
deramente experto en materia económica y de reconocida honradez89.

§ 2. Será nombrado para un plazo de cinco años, prorrogables por
otros quinquenios. Durante el mismo, no debe ser removido si no es por
causa grave, que el Obispo ha de ponderar habiendo oído al Colegio de
Consultores y al Consejo de Asuntos Económicos90.

§ 3. El Ecónomo Diocesano, en caso de ser sacerdote, es también
Vicario Episcopal para Asuntos Económicos. Su labor será realizada en
estrecha colaboración con el Vicario General.

88. Cf. CIC c. 1284 § 2.

89. Cf. CIC c. 494 § 1.

90. Cf. CIC c. 494 § 2.
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§ 4. Cesa en el oficio de Vicario de Asuntos Económicos al cumplir-
se el tiempo de sus mandatos, por renuncia y, quedando a salvo lo que
prescriben los cc. 406 y 409 del CIC, por remoción intimada por el
Obispo o cuando quede vacante la sede episcopal.

Art. 43:

§ 1. Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, el
Ecónomo Diocesano contará con la colaboración de distintos responsa-
bles para la contabilidad, fundaciones, nóminas. Igualmente podrá con-
tar con asesores jurídicos, fiscales, laborales o financieros.

Consejo de Asuntos Económicos

Art. 44:

§ 1. El Consejo de Asuntos Económicos constará de sacerdotes y
fieles laicos de probada integridad, expertos en materia económica y en
derecho civil, que el Obispo nombre por un periodo de cinco años,
renovables por otros quinquenios91.

El Consejo de Asuntos Económicos se rige por su propio estatuto,
aprobado por el Obispo92 donde se determina, a partir de las disposi-
ciones del derecho universal y las normas de la Conferencia Episcopal
Española, las veces en que el consejo tiene que actuar.

Título V: Sección Judicial
Vicaría Judicial

Art 46:

§ 1. La Vicaría Judicial está compuesta por los órganos y personas
que asisten al Obispo en el ejercicio de su potestad judicial y de la
potestad administrativa93, que, por razones técnicas, delegue a quienes
desempeñan la función judicial.

91. Cf. CIC c. 492 § 2-3.

92. Cf. BOB 2021 p. 14-47.

93. Cf. CIC c. 472.
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§ 2. Integran la Vicaría de Justicia: el Vicario Judicial o Presidente,
los Jueces Diocesanos, el Promotor de Justicia, el Defensor del Vínculo y
el notario Actuario. Dichos ministerios se encuentran delineados en el
Código de Derecho Canónico en su Libro VII, Capítulo I.

§ 3. Se encomienda a la Curia de Justicia:

8. Las causas que hayan de tramitarse judicialmente sean conten-
ciosas o penales.

9. Las causas de separación conyugal que se tramiten por vía
administrativa.

10. El proceso de dispensa de matrimonio rato y no consumado.

11. El proceso para la disolución de matrimonio in favorem fidei en
cualquiera de sus formas.

12. El proceso de muerte presunta del cónyuge.

13. El proceso de nulidad matrimonial.

14. El proceso documental.

§ 4. Los Jueces, el Promotor de Justicia, Defensor del Vínculo y
notario, serán nombrados por el Obispo Diocesano, para un plazo de
cinco años.

El Vicario Judicial

Art. 47:

§ 1. Dirige la Vicaría de Justicia el Vicario Judicial quien, además de
la potestad judicial ordinaria que le corresponde conforme al derecho
general de la Iglesia94, goza también de las potestades administrativa y
disciplinar que corresponden al Obispo en relación con su Tribunal y de
las que, en su caso, se le pueda delegar.

§ 2. En su calidad de presidente, ordena y dirige todas las actuacio-
nes del Tribunal, responde de la marcha de la instrucción de las causas,
señala el orden de tramitación, distribuye el trabajo, determina el turno

94. Cf. CIC cc. 1420-1426.
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de jueces, decreta los cambios en los mismos, ordena las suplencias y
dispensa de las presentes normas en los casos en que esta dispensa no
esté reservada a una instancia superior.

§ 3. Al Moderador de Curia corresponde, conforme al derecho
general de la Iglesia, cuidar que el personal de esta Vicaría cumpla debi-
damente su propio oficio95, pero nunca cometiendo injerencias en las
funciones estrictamente procesales de cada uno de los miembros del
Tribunal o sus causas.

Art 48:

§ 1. El Vicario Judicial constituye con el Obispo, conforme a la
norma del derecho96, un único Tribunal que juzga, por medio de un
solo juez o de un colegio de jueces, según la naturaleza de las causas.

§ 2. La tramitación de los exhortos que se reciban en el Tribunal
corresponderá a quien designe el Vicario Judicial.

Art 49:

El Vicario Judicial será sustituido por el Vicario Judicial Adjunto en
los asuntos ordinarios cuando se encuentre temporalmente impedido o
legítimamente ausente. Las competencias de ambos vicarios quedarán
determinadas por decreto, así como el reparto de las distintas labores
propias de dicha vicaría. Un reglamento propio puede articular el régi-
men interno del Tribunal.

Art. 50:

§ 1. El Tribunal de Primera Instancia de Tui-Vigo es competente en
todas las causas, tanto de nulidad de matrimonio, como en las judicia-
les de separación de cónyuges, y las contenciosas y criminales que,
según el derecho común, cayesen dentro de su competencia.
Entenderá también en todos los exhortos que les fueren encomenda-
dos por cualquier tribunal de la Iglesia.

§ 2. Los miembros del Tribunal Diocesano de Tui-Vigo actúan en las

95. Cf. CIC c. 473 § 2.

96. Cf. CIC c. 1420 § 2.
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causas enumeradas en el Art. 46 § 3 y en otras que el Obispo les pueda
encomendar.

Promotor de Justicia.

Art 51:

§ 1. El Promotor de Justicia es nombrado por el Obispo diocesa-
no para cinco años, a fin de tutelar el bien público en las causas pena-
les, y en las causas contenciosas cuando sea evidentemente necesario,
cuando lo prescriba el derecho o cuando lo estime el Obispo97.

§ 2. Sus funciones son acusatorias y de vigilancia del cumplimien-
to de las leyes procesales.

§ 3. Velará para que la normativa interna de las asociaciones ecle-
siales esté de acuerdo con la normativa general de la Iglesia.

Defensor del Vínculo

Art 52:

§ 1. El Defensor del Vínculo es igualmente un ministro del
Tribunal Eclesiástico, nombrado en las mismas circunstancias del
Promotor, que se ocupa de velar por el vínculo de la sagrada ordenación
y del matrimonio cuando son impugnados.

§ 2. Sus funciones nunca son acusatorias, sino de defensa, debien-
do proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse razonable-
mente contra la nulidad o disolución.

§ 3. El Defensor del Vínculo puede desempeñar simultáneamente
el oficio del Promotor de justicia, pero no en la misma causa98.

Notario Judicial

Art 53:

§ 1. La notaría Judicial, directamente dependiente del Vicario
Judicial, está dirigida por el Notario Judicial, en la que puede ejercer
también como Actuario.

97. Cf. CIC cc. 430-431.

98. Cf. CIC c. 1436 § 1.
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§ 2. Corresponde a la notaría Judicial:

6. El registro general de la Vicaría de Justicia.

7. El registro de procuradores y letrados pertenecientes al elenco
del tribunal, así como el orden para la asignación del turno de oficio.

8. La organización y custodia del archivo.

9. La expedición de las certificaciones y notificaciones de la Vicaría
de Justicia. Además, actúa de cursor notificando las citaciones, decre-
tos, sentencias y actos judiciales y recibe los escritos y demás documen-
tos que se presentan en el tribunal.

10. La atención a las consultas, informaciones y peticiones de
carácter general.

Art. 54:

§ 1. El notario Judicial autoriza con su firma: 

5. Los documentos propios del Obispo en relación con la Vicaría
de Justicia.

6. Los documentos oficiales del Vicario Judicial. 

7. El mandato a procurador y letrado.

8. Los certificados y notificaciones oficiales de la Vicaría de
Justicia.

§ 2. En ausencia del notario Judicial da fe el notario sustituto y, en
su defecto, el Secretario General-Canciller.
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Axenda episcopal Setembro

Día
4 • Ordenación do bispo da Diócese na Catedral de

Mondoñedo ás 12 h.

8 • Eucaristía no Santuario da Franqueira ás 12 h.

9 • Audiencias.

14 • Asistencia ao acto inaugural de Mindtech no IFEVI ás 12 h.

• Audiencias.

• Asistencia a unha exposición de fotos na Comandancia
naval de Vigo ás 18 h.

• Eucaristía na parroquia de Arnoso ás 20 h.

15 • Audiencias.

• Eucaristía na capela de San Cibrán de Bembribe ás 12:30.

20 • Consello Episcopal ás 10:30 h.

• reunión dos bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago
en Poio.

• Conferencia impartida no “Foro Camiño” en Tui ás 19 h.

22 • Entrevista en Cope Vigo ás 11 h.

23 • Pleno do Consello de Economía ás 10:30.

24 • Audiencias.

25 • Eucaristía e comida na parroquia de Santa Mariña de
Vincios ás 12 h.

26 • Eucaristía e comida na parroquia de San Miguel de
Pexegueiro ás 12 h.
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Día
28 • Audiencias.

• Asistencia a conferencia “Batalla de Lepanto” no Museo
Marco de Vigo ás 19 h.

29 • Eucaristía, conferencia e comida no Seminario Maior “San
xosé” de Vigo ás 11 h.

• Asistencia á inauguración do Centro Comercial Vialia de
Vigo ás 17 h.

30 • Permanente do Consello de Presbiterio ás 10:30 h.

• Asistencia á xunta da COnFEr ás 18 h.
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Axenda episcopal Outubro

Día
1 • Consello Episcopal no Obispado ás 10:30 h.

• Confirmacións en San rosendo de Torneiros ás 20:00 h.

2 • Encontro diocesano das familias no Seminario de Tui ás
12:30 h.

• Toma de posesión, rvdo. D. Alberto Montes rajoy en Sto.
Tomé de Freixeiro ás 19:00 h.

3 • Toma de posesión, rvdo. D. Alberto Montes rajoy en
Santa Marta ás 12:30 h.

• Inauguración de curso no Seminario de Tui ás 18:00 h.

4-8 • Exercicios espirituais.

9 • Presentación Plan Pastoral no Seminario de Vigo ás 10.30 h.

• “25 aniversario AnFE” en San Miguel de Oia ás 21:00 h.

11 • Audiencia ás 12:00 h.

12 • Toma de posesión de rvdo. D. José Vidal na Concatedral-
Basílica de Santa María ás 12:00 h.

13 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

14 • reunión arciprestes no Seminario Mayor ás 11:00 h.

15 • Audiencias no Obispado ás 10:00 h.

17 • Eucaristía inicio del Sínodo na Santa Iglesia da Catedral
de Tui ás 18:00 h.

19 • Entrevista en COPE ás 11:00 h.

21 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

22 • Confirmacións no Templo San Juan Pablo II ás 19:30 h.

23 • Toma de posesión rvdo. D. Luis González Cedeira en San
Pedro de Sárdoma ás 19:00 h.
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Día
24 • Eucaristía, acción de gracias por 50 aniv. de 6 matrimo-

nios en San Salvador de Coruxo ás 12:00 h.

25 • Consello Episcopal no Obispado ás 10:30 h.

26 • reunión “Stella Maris” ás 17:00 h.

28 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

29 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.
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Axenda episcopal Novembro

Día
3 • Funeral Cabildo no S.I.C. Tui ás 11:00 h.

4 • Consello Presbiterio no Seminario Mayor San José ás
10:30 h.

5 • Entierro e funeral de D. Daniel.

8 • Eucaristía e cea no Seminario Maior San xosé ás 20:00 h.

9 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

10 • Vídeo “Camiño de esperanza” no Obispado ás 11:00 h.

10 • Entrevista e comida na COPE ás 13:00 h.

11 • Audiencia no Obispado ás 10:30 h.

11 • Asamblea, Eucaristía e comida na Parroquia da
Inmaculada ás 11:15 h.

11 • Audiencia no Obispado ás 17:00 h.

13 • Celebración da clausura do “Sínodo diocesano de
Ourense” en Ourense ás 10.15 h.

14 • Saída a Madrid.

15-18 • Asamblea Plenaria en Madrid.

19 • Eucaristía e visita ó Pórtico da Gloria cos obispos españois
en Santiago de Compostela.

20 • A Eucaristía na Colegiata ás 18:30 h.

21 • Eucaristía en Crecente ás 11:00 h.

21 • Eucaristía e posterior comida en Filgueira ás 12:30 h.

22 • Consello Episcopal do Obispado ás 10:30 h.

23 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.
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Día
24 • Eucaristía, “150 anos da fundación Hijas María Auxiliadora

na Colegiata ás 18:00 h.

25 • Festa de Santa Catalina no Seminario Maior San xosé ás
12:00 h.

• Visita a Tui ás 18:00 h.

26 • reunión círculo de empresarios ás 12:30 h.

27 • Audiencia no Obispado ás 11:00 h.

• Inauguración do Belén na Casa das Artes ás 18:00 h.

• Concerto da Banda de música de Tui en Tui ás 20:00 h.

28 • Toma de posesión do novo Obispo en Viana do Castelo ás
15:30 h.

29 • Comida ás 14:00 h.

30 • Audiencia no Obispado ás 11:00 h.

• reunión Cáritas ás 17:00 h.
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Axenda episcopal Decembro

Día

1 • Dedicación da S.I.C. de Tui en Tui ás 12:00 h.

2 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

3 • reunión formadores e comida no Seminario Menor de Tui
ás 14:30 h.

4 • reunión  de Obispos en Santiago de Compostela ás 11:30
h.

• Inauguración do Belén de Gondomar ás 18.30 h.

6 • Acto Día da Constitución no Museo Marco en Vigo ás
12:00 h.

7 • Consello Episcopal no Obispado ás 10:30 h.

• Vixilia Inmaculada en Santiago de Vigo ás 19:30 h.

8 • Eucaristía Inmaculada Concepción da Virxe María na
Colegiata de Vigo ás 12:00 h.

10 • Audiencia a D. Guillermo Mandado no Obispado ás 10:30 h.

• Confirmacións do Colexio María Inmaculada en San xosé
e Santa rita de Vigo ás 12:00 h.

12 • Saída visita Ad Limina.

19 • regreso visita Ad Limina.

20 • reunión da Comisión de Patrimonio en Santiago de
Compostela ás 11:30 h.

• Eucaristía e cea no Seminario Menor ás 19.30 h.

21 • Pleno Consello de Economía no Obispado ás 10:30 h.

• Eucaristía Acción en San xosé Vigo ás 18:00 h.
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Día
21 • Católica, festa de navidad en Santa rita

22 • reunión Colexo de Consultores no Obispado ás 10.30 h.

23 • Entrevista na Cope en Vigo ás 11:00 h.

• Entrevista Onda Cero en Stella Maris en Vigo ás 12:30 h.

• Bendición Belén de Tui na Catedral ás 19:00 h.

25 • Eucaristía na Colegiata en Vigo ás 12:00 h.

26 • Eucaristía en Santiago de Vigo ás 12:00 h.

27 • Entrega da medalla de ouro á CrA Clara Torres no
Concello de Tui ás 13:00 h.

28 • Audiencias no Obispado ás 11:00 h.

29 • Presentación do Proxecto museográfico de Tui no
Obispado ás 11:00 h.



VIGAIRÍA XERAL



Aprobación de Tarifas de Cementerios Parroquiais

JUAN LUIS MARTÍNEZ LORENZO
VICARIO GENERAL

Después de la experiencia de estos años en la gestión de los
cementerios parroquiales y una vez consultadas las distintas empresas
del sector, vemos la necesidad y conveniencia, de establecer unas tari-
fas máximas en la aplicación de ciertos servicios esenciales.

En cumplimiento del art. 36 de la normativa sobre Cementerios
parroquiales, dichos máximos fueron tratados en el Consejo de Asuntos
Económicos del día 21 de diciembre de 2022.

Así pues, por la autoridad que me da el derecho CIC c 479 § 1,
apruebo las tarifas (ver AnExO), que entrarán en vigor a partir del día 1
de enero de 2022.

La vigencia de estas, tarifas se actualizarán en los términos dis-
puestos en el reglamento diocesano o norma que en el futuro la susti-
tuya.

Dado en Vigo a 28 de diciembre de 2021.
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TARIFAS DE CEMENTERIOS PARROQUIALES 
OBISPADO TUI-VIGO
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COnCEPTO

Inhumación (Apertura, Introducción y Cierre) 120,00 €

Tapa (Solo en caso de necesitarse) 20,00 €

I
n
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U
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A
C
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Ó
n

COnCEPTO

Exhumación de Féretro (Apertura, reducción y Cierre) 180,00 €

Caja 45,00 €

Bolsa 15,00 €

Exhumación de Cajas, Bolsa o Cenizas 120,00 €(Apertura, Sin reducción y Cierre)

Permiso de Sanidad (Certificado de Defunción y Tasa) 30,00 €

E
x
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n

COnCEPTO

CAMBIO DE TITULArIDAD POr HErEnCIA

75,00 €
InDISTInTAMEnTE DEL nÚMErO DE nICHOS
(POr TÍTULO, SIn ArAnCELES DE OBISPADO 
Y PArrOQUIA)

CAMBIO DE TITULArIDAD POr COMPrA

75,00 €
InDISTInTAMEnTE DEL nÚMErO DE nICHOS
(POr TÍTULO, SIn ArAnCELES DE OBISPADO 
Y PArrOQUIA)
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CHANCELERÍA-SECRETARÍA



Nomeamentos

O Señor bispo asinou os seguintes nomeamentos:

15 de setembro

D. Antonio Menduiña Santomé, representante dos profesores
na xunta de goberno do Instituto Teolóxico San xosé de Vigo.

2 de outubro

D. Samuel Montes Costas, responsable da fase diocesana da
Consulta Sinodal.

12 de outubro

D. Francisco Javier de Ramiro Crespo, párroco de San xosé de
ribarteme polo tempo de 6 anos.

D. José Antonio Eiró Otero, párroco de San Pedro de Filgueira,
San xoán de Angudes, de Santa María de rebordechán e da Santa Cruz
de Sendelle.

D. Telmo Lago Mediero, párroco de San xurxo de ribadetea, san
Salvador de Padróns, Santa María de Pías e de San nicolao de Prado
polo tempo de 6 anos.

D. Eloy Perales Rodal, párroco de San Martiño de Tameiga, Santa
Mariña de Dornelas, Santa María de Guizán e San Salvador de Louredo
polo tempo de 6 anos.

D. Eloy Perales Rodal, capelán do tanatorio Vigo-Memorial.

D. Manuel Lage Lorenzo, pároco de Santa María de As neves e de
Santiago de ribarteme polo tempo de 6 anos.

D. Jesús Alonso Zarza, vicario parroquial de Santa María de Vigo.

D. Gabriel Gómez García, vicario parroquial de Santiago de
redondela e Administrador parroquial de San Salvador de Soutomaior.
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D. Jesús García Lourido, vicario parroquial de Santiago o Maior
de Vigo e colaborador da Delegación de Pastoral xuvenil e
Universitaria.

D. Xosé Manuel Pereira Vidal, director espiritual do Seminario
Menor de Tui.

Dna. Begoña Cebrián Acuña, Presidenta-Delegada de Manos
Unidas da Diocese de Tui-Vigo polo tempo de 3 anos.

19 de outubro

D. Justo Rosendo Paiva Pineda, Vicario Parroquial da Parroquia
de San Fausto de Chapela.

1 de novembro

P. Serviliano Ceballos Rodríguez, OCD, Vicario Parroquial da
Parroquia de nosa Señora do Carme en Vigo.

23 de novembro

P. Juan Antonio Terrón Blanco, OP., proposto para o servicio de
Asistencia relixiosa a tempo parcial no Centro Penitenciario de A Lama.

1 de decembro

D. Desiderio Bernárdez Valeiras, capelán dos cemiterios munici-
pais de Teis e Lavadores, nesta cidade de Vigo.

D. José Manuel Martínez Pérez, adscrito ás parroquias de San
Pedro de Crecente, San xoán de Angudes, San Pedro de Filgueira, San
roque de O Freixo, San Caetano de Quintela, Santa María de
rebordechán, Santa Mariña de ribeira e A Santa Cruz de Sedelle, no
arciprestazgo de San Martiño.



Defuncións

D. Pascual Bermúdez Fernández (1935-2021)

O día 19 de outubro do ano 2021, no Hospital do Meixoeiro da
cidade de Vigo, entregou a súa alma ao Señor o rvdo. D. Pascual
Bermúdez Fernández, a idade de 86 anos

D. Pascual naceu o día 24 de agosto do ano 1935 na parroquia can-
guesa de San Cibrán de Aldán, na arquidiócese de Santiago de
Compostela, sendo fillo de Pascual e de María.

Foi ordenado presbítero na cidade de Vigo o día 25 de junio do ano
1961, sendo enviado como primeiro destino a Fornelos de Montes
como coadjutor. O ano seguinte foi para San Miguel de Oia tamén co
mesmo cargo. no ano 1962 é nomeado ecónomo de Priegue no conce-
llo de nigrán.

Do ano 1968 ao ano 1971, realiza a súa laboura pastoral no colexio
“Ángel de la Guarda” compaxnando a dirección espiritual coas clases de
relixión.

Será no ano 1978 cando a súa labor pastoral e a súa vida queden
ligadas á parroquia de Salcidos no que primeiramente será nomeado
ecónomo e no ano 1988 párroco da mesma ata o ano 2018 no que se
xubila e pasa a vivir a residencia Sacerdotal.

Despois de finar no hospital o día 19, é soterrado no cemiterio
parroquial de Salcidos o día 20 do presente mes de outubro.

Pascual, vive na paz de Cristo para sempre!!
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D. Cándido Filgueira Fernández (1943-2021)

O día 4 de nobembro do ano dous mil vinteun, como consecuen-
cia dunha longa enfermidade, falecía nun hospital de vigo o presbíterio
desta docese de Tuui-Vigo, D. Cándido Filgueira Fernández, a idade de
setenta eoito anos.

D. Cándido naceu na parroquia de Matamá no concello de Vigo o
día oito de abril do ano mil novecentos corenta e tres, sendo fillo de
Delio e Anunciación.

Foi ordeado diácono o día 19 de decembro do ano mil novecentos
setenta e un e de presbítero o día 29 de xullo do ano seguinte na cida-
de de Vigo. O seu primeiro e único destino foi de encargado de Pinzás e
ecónom de Barrantes ese mesmo ano, sendo párroco das duas parro-
quias o ano mil novecentos oitenta e oito.

Foi nomeado arcipreste de Tebra en tres ocasión, no ano 1977,
1992 e 1996. O mesmo tempo forma parte do Colexio de Consultores e
do Consello de Asuntos Económicos no ano 1998. Compaxina coas
parroquias e cos cargos diocesanos as clases no instituto de FP de Tui do
cal é nomkeado profesor de relixión no ano 1980.

Duns anos para aquí, viña padecendo unha grave enfermidade
renal, que o limitaria fisicamente e provocaría o seu falecemento en
Vigo.

Foi enterrado en Matamá o día 5 de novembro.

¡CÁNDIDO, VIVE PARA SEMPRE EN CRISTO!
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VIDA DIOCESANA



IV CONSELLO DIOCESANO DE PASTORAL

Crónica da reunión do 9 de outubro de 2021

Baixo a presidencia do noso bispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, o sába-
do 9 de outubro de 2021 reúnese a Plenaria do CDP no Seminario Maior
de Vigo para presentación do Plan Pastoral 2021-22 e doutras iniciativas
e propostas a desenvolver durante este curso que comeza. 

Despois do rezo de Tercia e da lectura da acta da xuntanza anterior,
o noso bispo afirma que estamos nun momento de esperanza pola boa
evolución da pandemia, unha pandemia que deixou retos inmensos na
sociedade e tamén na Igrexa. Fala da importancia do papel do Pobo de
Deus na construción de sociedades máis xustas e igualitarias e chama a
abrir camiños novos, insistindo na necesidade de propor accións con-
cretas. 

D. Luis sinala que o Plan Pastoral que hoxe se presenta, inxerido
nun contexto cuatrienal, é un bo instrumento para este camiño. neste
senso afirma que o Obxectivo anual para o curso 2021-22: “Promover
unha maior participación e implicación laical na vida da Igrexa
Diocesana” é algo improrrogable. 

Deseguido, D. Luis repasa as seis accións concretas propostas no
Plan Pastoral 2021-22: 

1. Organizar un curso de comunicación institucional e portavocía

2. Fortalecer a rede diocesana de Cáritas

3. Confirmación comunitaria por zonas

4. Ágora: Escola Diocesana de Teoloxía, Ministerios e Servizos

5. Crear o Servizo Diocesano para o catecumenado

6. A participación na fase diocesana do Sínodo dos Bispos. D. Luis
invita a que todas as persoas da plenaria lean os documentos do Sínodo
(Vademecum e Documento Preparatorio) así como o Discurso do Papa
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Francisco na conmemoración do 50 aniversario da institución do
Sínodo dos Bispos e o Documento da Comisión Teolóxica Internacional
“La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia”. Anuncia que o
domingo 17 de outubro ás 18:00 horas na Catedral de Tui presidirá a
Eucaristía de inicio da fase diocesana do Sínodo dos Bispos 2023.
Chama á creación nas parroquias de grupos de reflexión sobre a misión
da Igrexa hoxe, escoitando a todas as persoas, crentes ou non. Informa
ao CDP de que nomeou como Delegado Diocesano do Sínodo a D.
Samuel Montes Costas. D. Luis pide, aproveitando a plataforma que
supón este Consello, a implicación das parroquias para que se formen
grupos sinodais que fagan realidade o mandado de escoitar ao Pobo de
Deus. 

D. Luis remata a súa intervención facendo fincapé na corresponsa-
bilidade, na necesidade de escoitar e de estar preto da xente.

Deseguido, a secretaria dálle a palabra a Dona Mónica Villar
Guisado, membro deste Consello, quen presenta a Comisión Abeiro de
protección e acompañamento de menores e adultos vulnerables
creada na diocese de Tui-Vigo en febreiro de 2021 e da que forman
parte Dona Mónica Villar Guisado, D. Jaime Barrecheguren Beltrán e D.
xosé Vidal novoa. Informa de que dita comisión nace con tres claros
obxectivos, estipulados no decreto asinado o 22 de febreiro polo bispo:

1. Traballar en coordinación e colaboración co Servizo de atención
a menores, persoas vulnerables e as súas familias, creado polas dioceses
da Igrexa de Galicia.

2. Promover iniciativas de prevención, formación e sensibilización
e creación de contornas seguras libres de abusos para menores e adul-
tos vulnerables.

3. Acoller, orientar e acompañar a calquera persoa que solicite a
súa axuda específica con estes asuntos.

Dona Mónica Villar presenta un dos froitos do segundo obxectivo:
a “Guía de boas prácticas para a protección de menores”, que se
reparte a todas as persoas da plenaria e que tamén está dispoñible na
páxina web da diocese. na súa intervención, Dona Mónica Villar fala de
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que estamos ante un tema difícil e duro que é necesario afrontar non
para evitar o escándalo, senón desde a sandación. 

D. xosé Vidal, despois de agradecer o traballo de Dona Mónica
Villar e de D. Jaime Barrecheguren nun tan ámbito difícil, informa de
que como diocese hai a obriga de dar a coñecer esta “Guía de boas prác-
ticas para a protección de menores” a todas aquelas persoas axentes de
pastoral que traballan con menores. A persoa que traballe con menores,
ademais de ter un certificado negativo do rexistro Central de
Delincuentes Sexuais, ten que asinar un documento de responsabilida-
de persoal certificando que coñece o contido desta guía e comprome-
téndose a cumprilo. A tal fin, a diocese promoverá no mes de novembro
dez encontros por zonas cos axentes de pastoral para darlles a coñecer
a guía e para que asinen este documento de responsabilidade persoal.
D. xosé Vidal afirma que é unha cuestión escamosa; pero que está en
xogo a credibilidade da Igrexa. 

Despois dun café con leite para repoñer forzas, retomamos a xun-
tanza. O Vigairo de Pastoral presenta ante a asemblea o Plan de Pastoral
2021-22, que contén seis accións. As tres primeiras son as que non se
puideron levar a cabo o curso anterior por mor da pandemia, e que
agora se retoman:

1. Organizar un curso de comunicación institucional e de por-
tavocía (as redes sociais como medio para a evanxelización).

2. Fortalecer a rede diocesana de Cáritas (o Delegado Episcopal
de Acción Caritativo-Social, D. Javier Alonso Docampo, informa de que
desde Cáritas Diocesana estase traballando para poder implementar
grupos nas parroquias ou arciprestados nos que aínda non está presen-
te, renovar os grupos de Cáritas noutros casos, e impulsar o voluntaria-
do xove).

3. Confirmación comunitaria por zonas (como unha posibilida-
de de conectar á mocidade de distintas zonas e, ao mesmo tempo,
coma unha ponte para a tarefa de Pastoral xuvenil).

A estas tres accións engádense, no presente curso 2021-22, outras
tres:



4. Crear o Servizo Diocesano para o Catecumenado.

D. xosé Vidal informa de que esta acción nace do interese manifes-
tado por algúns párrocos de atender aos catecúmenos. A súa finalidade
é dobre: dar a coñecer a normativa da Igrexa para actuar nestes casos e
crear un grupo de catecúmenos que fagan o camiño xuntos. 

5. Ágora, Escola Diocesana de Teoloxía, Ministerios e Servizos

D. Juan Carlos Alonso Gómez, Delegado Diocesano de Ensino
Escolar e corresponsable xunto con D. Uxío nerga Menduiña deste pro-
xecto, informa ao Consello Diocesano de Pastoral desta acción. Insiste
en que a formación do laicado ten unha longa e rica historia na nosa
vida diocesana e salienta neste sentido a figura e o traballo de D. xoán
Andión. 

D. Juan Carlos Alonso explica que o bispo ten moito interese en
que as persoas segrares teñan unha formación teolóxica potente que
lles permita dar razón da súa esperanza. neste proxecto nace Ágora,
Escola de Teoloxía, Ministerios e Servizos, organismo diocesano de for-
mación vinculado ao Instituto Teolóxico de Vigo. As clases impartiranse
no Seminario Maior de Vigo os mércores de 20:00 a 21:45 horas. O pro-
fesorado pertence ao claustro do Instituto Teolóxico de Vigo. D. Juan
Carlos Alonso anima a participar neste proxecto, e afirma que non
podemos vivir a fe sen tentar comprendela e non podemos vivir a fe sen
compromiso. 

6. Sínodo dos Bispos 2023. Fase diocesana

O Vigairo de Pastoral informa de que o Sínodo dos Bispos de 2023
vén precedido por unha fase de traballo previo nas dioceses para escoi-
tar a voz do Pobo de Deus, mesmo das persoas que se afastaron ou
daquelas que non son cristiás ou non son crentes. D. xosé Vidal debulla
na asemblea o calendario da fase previa:

• Misa de apertura do Sínodo na súa fase diocesana o domingo
17 de outubro ás 18:00 horas na Catedral de Tui presidida polo noso
bispo, D. Luis Quinteiro.

• responsable para a fase diocesana do Sínodo: D. Samuel
Montes Costas, quen creará unha comisión para animar á creación de
grupos parroquiais.
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• Desde outubro de 2021 ata abril de 2022, traballo diocesano
por grupos, movementos, congregacións... para reflexionar a partir do
documento preparatorio enviado desde a Secretaría do Sínodo.

• no mes de abril de 2022 terá lugar a Asemblea Final Sinodal.

D. xosé Vidal tamén informa de que desde a Diocese organizarase
o Documento Preparatorio proposto para darlle unha estrutura que
facilite o seu traballo nos grupos sinodais.

remata a asemblea coas palabras do bispo, quen chama a rezar
para promover na diocese vocacións sacerdotais e á vida consagrada.

Almudena Suárez Cerviño
Secretaria do CDP
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