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PRESENTACIÓN

Durante estos años de docencia universitaria han sido numero-
sas las ocasiones en las que los sacerdotes que han frecuentado la
Facultad de Derecho canónico de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca me han sugerido la elaboración de un «manual del párro-
co», donde se recogieran los aspectos más señalados del derecho
parroquial debidamente actualizados, presentados sintéticamente
y con un lenguaje de fácil acceso a todos los sacerdotes que des-
empeñan este importantísimo ministerio.

A esta petición se ha unido el hecho de la dificultad, manifes-
tada en numerosas consultas recibidas y provenientes de sacerdo-
tes de diferentes lugares, de comprender y aplicar rectamente el
Derecho canónico a la vida de las comunidades, dada la brevedad
con que se aborda comúnmente esta disciplina en los estudios
eclesiásticos. Creo que el libro responde a estas demandas y, aun-
que hay numerosas obras publicadas en diferentes idiomas sobre
la parroquia o el derecho que atañe al oficio de los párrocos –no
olvidamos el Nuevo derecho parroquial de los profesores J. Man-
zanares, A. Mostaza y J. L. Santos, que tanta difusión ha tenido
entre los sacerdotes, heredero de la tradición de los «derechos pa-
rroquiales» de Mons. Muñiz y del profesor P. F. Regatillo–, pien-
so que era necesaria una actualización en lengua castellana que
abordara, en su conjunto, tantas novedades como han ido surgien-
do en los últimos tiempos y, a la vez, completar el estudio canóni-
co con las orientaciones pastorales que de él se derivan.

Me gustaría, desde ahora, hacer algunas precisiones de índole
práctica que pueden ayudar a su lectura. El libro está configurado
en cinco partes fundamentales: la primera, pórtico de la obra, es-



tá dedicada a la parroquia como estructura de atención pastoral, y
en ella se aborda brevemente la historia de la parroquia, su confi-
guración canónica actual, el oficio del párroco, la organización de
la parroquia y su relación con otras estructuras de la Iglesia local.
La segunda parte se dedica al anuncio de la Palabra: predicación,
catequesis, educación católica y medios de comunicación social.
La tercera parte está orientada a la celebración de la liturgia y los
sacramentos: es la parte más extensa, por la importancia del tema
en sí mismo y por la amplitud que tanto el mismo Derecho canó-
nico como el Magisterio reciente le conceden. La cuarta parte, la
más breve, aborda el ejercicio de la función de gobierno, la admi-
nistración de bienes y archivos, y el servicio a los más necesita-
dos. La obra se completa con un epílogo sobre la renovación nece-
saria de la parroquia y algunos anexos que considero de utilidad.

He intentado explicitar lo mejor posible aquellos cánones que
resultan más complejos, acudiendo, siempre que ha sido posible,
a las indicaciones de los documentos más recientes del Magiste-
rio pontificio y de los diversos Dicasterios de la Sede Apostólica,
a la experiencia de algunas diócesis de España y de otros países,
y a los documentos más significativos de la Conferencia episco-
pal española que pueden también servir de orientación fuera de
España. En su lugar encontrarán estas referencias, al menos las
más relevantes y de forma abreviada. La intención es darle un ca-
rácter más universal a la obra, destinada fundamentalmente a sacer-
dotes y agentes pastorales de habla hispana no sólo de España, si-
no también de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Resulta evidente que nuestro libro tiene una vocación prácti-
ca: ser un instrumento de ayuda en la tarea parroquial, un manual
de referencia para el párroco donde puede encontrar orientacio-
nes para la resolución de problemas. De ahí que no se dedique
mucho espacio a la explicación de los distintos institutos jurídicos
–aunque a veces resulte inevitable una referencia a ellos–, sino
que el esfuerzo se haya dirigido a proponer las diferentes posibi-
lidades de aplicación pastoral de las normas, conscientes de que
pueden quedar todavía otras por descubrir o nuevos problemas
por resolver.
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Hemos de aclarar, por último, que las citas referidas a los Ri-
tuales de los sacramentos han sido tomadas de la versión caste-
llana publicada por la Conferencia episcopal española, por lo que
no coinciden, en la mayoría de los casos, ni con la versión latina
ni con otras versiones en español o en otras lenguas. En cualquier
caso, esto no representa una dificultad importante, puesto que el
contenido de dichas citas aparece en el texto, literalmente o de for-
ma sintética.

Por todo lo dicho, se entiende que el libro no es simplemente
un «derecho parroquial» al uso, una mera exposición de la nor-
mativa canónica vigente, sino que en él se han integrado numero-
sos elementos de índole pastoral práctica, pensados para orientar
a los párrocos en la aplicación de la norma y que justifican el tí-
tulo de la obra. Es evidente la dificultad que supone tener un es-
pacio limitado para el estudio de tantos y tan variados temas, lo
cual ha obligado a discriminar la información más necesaria de
aquella otra que no lo es tanto.

Evidentemente no se le pide al párroco que sea un experto en
todas las materias, sino que conozca los elementos básicos im-
prescindibles para cumplir adecuadamente con su misión, dejan-
do en manos de los especialistas la resolución de casos que exce-
den el ámbito de su competencia, como podría suceder con lo
relativo al derecho matrimonial, penal o patrimonial. En muchos
casos el mejor servicio que podrá prestar el párroco será, sencilla-
mente, detectar la existencia de un problema y orientar al fiel pa-
ra que acuda al especialista que le ayude a resolverlo. De todos
modos, para quien desee una mayor profundización, se ofrece al
final del libro una accesible selección de bibliografía, de índole
preferentemente canónica.

Presentación 11



ÍNDICE GENERAL

Presentación ................................................................................ 9
Prólogo ........................................................................................ 13

¿Es necesario un «derecho parroquial»? ............................... 13
¿Existe una crisis del Derecho canónico? .............................. 17
¿Es «pastoral» el Código de Derecho canónico? ................... 19

Siglas ........................................................................................... 21

I
LA PARROQUIA COMO ESTRUCTURA BÁSICA

DE ATENCIÓN PASTORAL

1. Origen e historia de la parroquia ........................................... 31

2. La parroquia en el Código de Derecho canónico .................. 35
1. Diversas configuraciones de una misma realidad ........... 36

a) La parroquia territorial ............................................... 37
b) La parroquia personal ................................................. 38
c) La parroquia encomendada a varios sacerdotes in

solidum........................................................................ 40
d) La parroquia encomendada a un Instituto o Sociedad . 42
e) La parroquia encomendada a fieles cristianos 

no sacerdotes .............................................................. 42
f) La cuasiparroquia ....................................................... 44
g) La parroquia administrada interinamente ................... 45

2. El oficio de párroco .......................................................... 46
a) Perfil de idoneidad...................................................... 46
b) Nombramiento ............................................................ 48
c) La toma de posesión ................................................... 49



d) El cese del oficio ........................................................ 50
1) La renuncia voluntaria y la jubilación .................. 50
2) El transcurso del tiempo del nombramiento ......... 51
3) La remoción o destitución del cargo..................... 51
4) El traslado a otra parroquia o a otro oficio........... 53
5) La privación penal ................................................ 54

3. Los derechos del párroco.................................................. 54
4. Las obligaciones del párroco ............................................ 57

a) El oficio de enseñar .................................................... 57
b) El oficio de santificar ................................................. 57
c) El oficio de apacentar ................................................. 58
d) La residencia............................................................... 58

5. La formación permanente................................................. 59
6. Lo que el párroco debe evitar ........................................... 60

3. La organización parroquial..................................................... 63
1. Los agentes pastorales ...................................................... 63

a) Los vicarios parroquiales............................................ 63
b) Los diáconos ............................................................... 65
c) Los laicos .................................................................... 66

1) La vocación laical en el mundo ............................ 67
2) La formación de los laicos.................................... 67
3) Los oficios y ministerios laicales ......................... 68

d) Los Institutos de vida consagrada............................... 71
2. Los nuevos movimientos, comunidades y asociaciones ... 72

a) La aportación peculiar de los movimientos y comu-
nidades ........................................................................ 73

b) El fenómeno asociativo............................................... 74
1) La aprobación de la asociación............................. 75
2) Los miembros ....................................................... 76
3) Tipos de asociaciones ........................................... 76

c) Los criterios de eclesialidad ....................................... 78
3. La coordinación de los agentes pastorales........................ 79

a) El Consejo de pastoral ................................................ 80
b) El Consejo de asuntos económicos............................. 81
c) La Asamblea parroquial.............................................. 82

4. La relación con la diócesis................................................ 83
a) Las delegaciones y secretariados diocesanos ............. 84

1) Naturaleza ............................................................. 84

544 Índice general



2) Estructura.............................................................. 85
3) Organización interna............................................. 87
4) Función peculiar ................................................... 87

b) Los arciprestazgos, vicarías foráneas o decanatos...... 88
1) Finalidad y tareas .................................................. 89
2) Configuración ....................................................... 90
3) Nombramiento y oficio del arcipreste .................. 90

c) Las zonas o vicarías pastorales ................................... 92
d) Las unidades pastorales .............................................. 92

1) Naturaleza y fines ................................................. 93
2) Razones que aconsejan la creación de unidades

pastorales .............................................................. 94
3) Tipología ............................................................... 95
4) Organización de las parroquias de la unidad ........ 96
5) Organismos y personas ......................................... 97

II
EL ANUNCIO DE LA PALABRA

4. La transmisión de la fe............................................................ 103
1. La libertad religiosa .......................................................... 103
2. La misión de la Iglesia en la transmisión de la fe............. 104
3. El oficio de los pastores.................................................... 105
4. La misión de los párrocos................................................. 106
5. El ejercicio del ecumenismo............................................. 107

5. El ministerio de la Palabra...................................................... 109
1. Los responsables de la predicación................................... 111
2. A quiénes se debe predicar ............................................... 113
3. La homilía......................................................................... 115
4. La catequesis..................................................................... 119

a) Fuente y fines ............................................................. 120
b) Dimensiones ............................................................... 121
c) Medios ........................................................................ 122
d) Responsables............................................................... 123
e) El ministerio del catequista......................................... 125
f) La formación del catequista........................................ 128
g) La organización de la catequesis ................................ 129

Índice general 545



h) Los catecismos............................................................ 130
i) Algunas catequesis en particular ................................ 131

1) La catequesis de preparación para la celebración 
del Bautismo ........................................................ 131

2) La llamada «catequesis familiar» ......................... 132
3) La catequesis previa a la primera confesión ......... 133
4) La catequesis después de la primera comunión ... 134
5) La catequesis de Confirmación ............................ 135

5. Las misiones populares..................................................... 135

6. La educación católica ............................................................. 139
1. El fin de la educación católica.......................................... 140
2. La importancia de las escuelas católicas .......................... 140

a) La titularidad de la escuela católica............................ 141
b) El perfil de la escuela católica .................................... 142
c) La relación con la parroquia ....................................... 144

7. La cooperación misionera....................................................... 147
1. Los responsables............................................................... 148
2. La tarea misionera ............................................................ 149
3. La colaboración diocesana y parroquial ........................... 150
4. Hacia una parroquia misionera......................................... 152

8. Los medios de comunicación social ....................................... 157
1. Los libros .......................................................................... 158
2. La prensa, la radio y la televisión ..................................... 160
3. Internet.............................................................................. 163

III

LA CELEBRACIÓN DE LA LITURGIA 
Y LOS SACRAMENTOS

9. Cuestiones generales sobre la liturgia y los sacramentos ....... 171
1. Liturgia como culto público ........................................... 171
2. La participación de todos ............................................... 172
3. La necesidad de la fe ...................................................... 174

546 Índice general



4. Obediencia y creatividad en las celebraciones ............... 175
5. La relevancia de los sacramentos ................................... 177
6. El derecho de los fieles a los sacramentos ..................... 179
7. La administración de los sacramentos bajo condición ... 182
8. Prescripciones sobre los santos óleos............................. 182
9. La gratuidad de las celebraciones .................................. 183

10. Los sacramentos en perspectiva ecuménica: la comuni-
cación en lo sagrado ....................................................... 184
a) Los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Un-

ción de los enfermos................................................. 186
b) Otras celebraciones no sacramentales ...................... 188
c) Tipología de las iglesias y comunidades cristianas .. 189

10. Los sacramentos de la iniciación cristiana ........................... 191
1. La iniciación cristiana de niños...................................... 192
2. La iniciación cristiana de adultos ................................... 193
3. La recepción en la plena comunión de un no católico ... 194

a) Adulto en edad escolar ............................................. 195
b) Fiel acatólico oriental ............................................... 195

A. EL BAUTISMO ........................................................................... 196

1. La preparación al Bautismo............................................ 196
a) Para el Bautismo de niños ........................................ 197
b) Para el Bautismo de adultos ..................................... 198

2. La celebración del Bautismo.......................................... 199
a) La elección del nombre ............................................ 200
b) El día de la celebración ............................................ 201
c) El lugar de la celebración ......................................... 202
d) Celebraciones abreviadas ......................................... 203

3. El ministro del Bautismo................................................ 204
4. Los que van a ser bautizados.......................................... 204

a) El Bautismo de adultos ............................................ 205
b) El Bautismo de niños................................................ 206

5. Bautismo en casos especiales......................................... 207
a) Bautismo de niños con padres no creyentes ............. 208
b) Bautismo de niños con padres poco creyentes ......... 209
c) Bautismo de niños con padres creyentes pero no

practicantes............................................................... 209

Índice general 547



d) Bautismo de niños con padres que viven en unión
irregular .................................................................... 209

e) Bautismo de niños de parejas homosexuales ........... 210
f) Bautismo de niños con padres de acogida................ 211
g) Bautismo de niños con uno de los padres 

no católico ................................................................ 211
h) Bautismo de un niño con padres de rito católico

oriental...................................................................... 212
i) Bautismo de un niño con padres acatólicos ............. 212
j) Bautismo de un niño en peligro de muerte .............. 213
k) Bautismo de los discapacitados psíquicos................ 213
l) Bautismo bajo condición.......................................... 214

6. Los padrinos ................................................................... 214
a) ¿Cuántos padrinos? .................................................. 216
b) Condiciones para ser padrino ................................... 216
c) Casos especiales ....................................................... 218

7. El registro del Bautismo................................................. 219
a) Hijos de madre soltera.............................................. 220
b) Hijos adoptivos y acogidos....................................... 220
c) Hijos de parejas homosexuales ................................ 221
d) Católicos de rito oriental .......................................... 221

8. La prueba del Bautismo ................................................. 222
9. Defección de la fe católica y readmisión de 

los apóstatas ................................................................... 222

B. LA CONFIRMACIÓN .................................................................... 224

1. La celebración del sacramento ....................................... 224
a) El día de la celebración ............................................ 225
b) El lugar de la celebración ......................................... 226

2. El ministro del sacramento............................................. 226
a) Ministros facultados por el derecho ......................... 227
b) Ministros facultados por concesión del Obispo

diocesano.................................................................. 228
c) Ministros asociados en la celebración...................... 228

3. Los que van a ser confirmados....................................... 229
a) Obligación de recibir la Confirmación..................... 230
b) La catequesis de Confirmación................................ 230
c) La edad de la Confirmación..................................... 232

548 Índice general



d) Casos especiales ....................................................... 233
1) Fieles con discapacidad ...................................... 233
2) Personas adultas no confirmadas ....................... 234
3) Parejas que se preparan para la boda.................. 235
4) Adultos que son recibidos en la plena comunión.. 235
5) Confirmación en peligro de muerte ................... 235

4. Los padrinos ................................................................... 236
5. Prueba y anotación de la Confirmación......................... 237

C. LA EUCARISTÍA ........................................................................ 238

1. El ministro de la Eucaristía ............................................ 239
2. El ministro de la comunión ............................................ 240

a) Ministerio con carácter permanente ......................... 241
b) Ministerio ocasional ................................................. 242
c) Los monaguillos ....................................................... 243

3. Circunstancias de la celebración .................................... 243
a) Frecuencia de las Misas............................................ 243
b) La aplicación de la Misa........................................... 243
c) Celebración diaria .................................................... 244
d) Concelebración......................................................... 244
e) Binaciones y trinaciones........................................... 245
f) Misa pro populo ....................................................... 246
g) Misa en días de precepto .......................................... 247
h) Las Misas en el Triduo Pascual ................................ 247
i) Celebración de la Misa según el misal de san Pío V.. 248
j) Misas para grupos particulares................................. 249
k) Misas de campaña .................................................... 250
l) Celebraciones dominicales en ausencia 

de presbítero ............................................................. 250
4. Participación de la Eucaristía ......................................... 252

a) Disposiciones necesarias para comulgar .................. 252
b) Obligación de comulgar ........................................... 253
c) Circunstancias de la comunión................................. 254

1) Comunión bajo las dos Especies...................... 254
2) Comunión en la boca o en la mano.................. 255
3) Comunión de pie o de rodillas ......................... 256
4) Primera comunión de los niños........................ 257

Índice general 549



5) Primera comunión de los discapacitados
psíquicos .......................................................... 259

6) Primera comunión de jóvenes y adultos .......... 259
7) Comunión de los enfermos y ancianos ........... 259
8) Comunión de los celíacos ................................ 260
9) Comunión de los sacerdotes que no toleran el

alcohol.............................................................. 261
10) Accidentes relacionados con la distribución de

la comunión...................................................... 262
d) Denegación de la comunión ..................................... 263

5. Ritos y ceremonias ......................................................... 265
a) La preparación de la celebración.............................. 266
b) Materia necesaria para el sacrificio eucarístico ....... 268
c) Lo que se debe evitar en la celebración.................... 269
d) Celebración de sacerdotes enfermos ........................ 271
e) La postura del sacerdote celebrante ......................... 271

6. Tiempo y lugar de la celebración ................................... 272
7. Ornamentos y objetos sagrados...................................... 273

a) Vestiduras para la celebración de la Misa ................ 273
b) Vasos sagrados ......................................................... 274
c) Lavado de la lencería................................................ 275
d) Otros objetos sagrados ............................................. 275

8. Reserva de la Eucaristía ................................................. 275
9. Veneración de la Eucaristía ............................................ 277

10. Los estipendios............................................................... 279
a) Normas fundamentales............................................. 280
b) Normas complementarias......................................... 282
c) Normas de control .................................................... 282
d) Misas gregorianas..................................................... 283
e) Misas plurintencionales............................................ 283

11. Los sacramentos de sanación ............................................... 285

A. EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN .................................. 285

1. La celebración del sacramento ....................................... 286
a) Los ritos esenciales................................................... 286
b) El modo ordinario de celebración ............................ 287

550 Índice general



c) El acto de contrición perfecta................................... 288
d) La absolución sacramental general .......................... 289

2. Lugar y sede de las confesiones ..................................... 292
3. El ministro del sacramento............................................. 293

a) Quién tiene la facultad para oír confesiones ............ 294
b) Limitación y cesación de la facultad ........................ 295

4. Ejercicio pastoral de este ministerio............................... 296
a) La obligación de oír confesiones.............................. 296
b) Cuándo interrogar..................................................... 297
c) La negación de la absolución ................................... 297
d) La imposición de la penitencia................................. 297
e) Celebración del sacramento dentro de la Misa......... 298

5. El sigilo y el secreto sacramental ................................... 298
a) El objeto del sigilo sacramental ............................... 299
b) La violación del sigilo .............................................. 299
c) El uso de los conocimientos adquiridos en 

la confesión .............................................................. 300
6. Abusos contra el sacramento.......................................... 301

a) La absolución del cómplice...................................... 301
b) Solicitación en la confesión...................................... 301

7. El penitente..................................................................... 302
8. Las indulgencias............................................................. 303
9. Las penas canónicas ....................................................... 305

a) Tipificación de las penas.......................................... 305
b) La imputabilidad de las penas .................................. 307
c) La remisión de las penas .......................................... 307

B. LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS .................................................. 309

1. La celebración del sacramento ....................................... 310
a) El óleo de los enfermos ............................................ 310
b) La Unción «en tiempo oportuno» ............................ 311
c) La Unción en peligro de muerte y el Viático ........... 312
d) La Unción en peligro de muerte y la Confirma-

ción ........................................................................... 312
e) La Unción de un católico de rito oriental ................. 313
f) La celebración comunitaria ...................................... 313

2. El ministro de la celebración.......................................... 314
3. El sujeto del sacramento................................................. 315

Índice general 551



12. Los sacramentos al servicio de la comunidad ...................... 319

A. EL SACRAMENTO DEL ORDEN .................................................... 319

1. El ministro de la sagrada Ordenación ............................ 321
2. El sujeto de la Ordenación ............................................. 322

a) Las debidas cualidades ............................................. 323
b) Los requisitos exigidos............................................. 324
c) Las irregularidades y otros impedimentos ............... 324

3. La anotación y el testimonio de la sagrada Ordenación... 326

B. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO ........................................... 327

1. La necesaria preparación ................................................. 328
a) Preparación remota.................................................... 329
b) Preparación próxima.................................................. 330
c) Preparación inmediata ............................................... 331

2. Las investigaciones matrimoniales previas ..................... 332
a) El expediente matrimonial......................................... 333
b) Las proclamas............................................................ 334
c) Los impedimentos ..................................................... 334

1) Los impedimentos que no pueden dispensarse
nunca..................................................................... 335

2) Los impedimentos que sólo puede dispensar la
Santa Sede............................................................. 337

3) Los impedimentos que puede dispensar el Ordi-
nario del lugar ....................................................... 338

4) Los impedimentos que puede dispensar el párro-
co o el asistente al matrimonio ............................. 341

5) Los impedimentos que puede dispensar 
el confesor............................................................. 342

d) El consentimiento matrimonial.................................. 342
e) La presencia de los contrayentes y el Matrimonio por 

procurador.................................................................. 347
f) Casos que merecen una especial orientación............. 348
g) Matrimonios especiales que precisan licencia del

Ordinario ................................................................... 350
h) Documentación necesaria.......................................... 351

3. La celebración del Matrimonio ....................................... 351
a) La preparación de la celebración............................... 352

552 Índice general



b) Celebración de varios matrimonios a la vez............. 353
c) El tiempo de la celebración ..................................... 353
d) El lugar de la celebración ........................................ 354
e) La forma de la celebración....................................... 354
f) La delegación de la facultad..................................... 355
g) Los testigos............................................................... 356
h) La forma extraordinaria............................................ 356
i) El Matrimonio secreto.............................................. 356
j) Los matrimonios mixtos........................................... 357

4. La inscripción del Matrimonio....................................... 359
5. La pastoral post-matrimonial ......................................... 360
6. La separación de los cónyuges ....................................... 361

a) La nulidad matrimonial ............................................ 361
b) La separación de los cónyuges ................................. 363
c) La disolución del vínculo ......................................... 364

7. La convalidación del Matrimonio .................................. 365

13. Otras celebraciones litúrgicas............................................... 367
1. Los sacramentales .......................................................... 367

a) Las bendiciones ........................................................ 368
1) Tipos de bendiciones .......................................... 368
2) Quiénes pueden recibir las bendiciones ............. 369
3) Estructura de las bendiciones ............................. 369
4) Ministro de las bendiciones................................ 370

b) Los exorcismos......................................................... 372
2. La Liturgia de las horas .................................................. 373
3. Las exequias eclesiásticas .............................................. 376

a) El rito de las exequias............................................... 377
b) La cremación ............................................................ 378
c) La Misa exequial y las Misas de funeral .................. 379
d) El lugar de la celebración de las exequias ................ 380
e) Concesión de las exequias ........................................ 381
f) Denegación de las exequias...................................... 381
g) Las ofrendas de los fieles ......................................... 383
h) Exhumación y traslado de restos.............................. 383
i) La anotación de las exequias .................................... 384

14. El culto de los santos, imágenes y reliquias ......................... 385

Índice general 553



15. La religiosidad popular ........................................................ 387
1. El Directorio sobre la piedad popular ............................ 388
2. La función de la parroquia ............................................. 389
3. Los santuarios................................................................. 390
4. Las Hermandades y Cofradías ....................................... 391

16. Los lugares sagrados ............................................................ 395
1. Las iglesias ..................................................................... 395

a) La construcción de una iglesia ................................. 395
b) La decoración y el cuidado de la iglesia .................. 396
c) La dedicación o bendición........................................ 397
d) El uso exclusivo de la iglesia.................................... 398
e) Los conciertos en las iglesias ................................... 399
f) La violación, execración y reducción a usos 

profanos.................................................................... 400
2. El espacio litúrgico......................................................... 401

a) El altar ...................................................................... 401
1) La dedicación o bendición.................................. 403
2) La ornamentación............................................... 403

b) El ambón .................................................................. 404
c) La sede...................................................................... 405
d) El lugar de la asamblea............................................. 405

3. Las capillas y oratorios privados .................................... 406
4. Los cementerios.............................................................. 407

17. Los tiempos sagrados ........................................................... 409
1. El domingo ..................................................................... 410
2. Otras fiestas de precepto ................................................ 411
3. Obligaciones de los días de fiesta .................................. 411
4. Los días de penitencia .................................................... 412
5. La dispensa de las obligaciones de un día de fiesta 

o penitencia .................................................................... 414

IV
LA GUÍA PASTORAL DE LA COMUNIDAD

18. La administración de los bienes ........................................... 419
1. El párroco como administrador...................................... 420
2. La adquisición de bienes ................................................ 422

554 Índice general



a) Colectas, limosnas y ofrendas .................................. 422
b) Donaciones ............................................................... 423
c) Tributos y tasas......................................................... 423
d) La prescripción......................................................... 424
e) Las disposiciones últimas piadosas .......................... 425
f) Las fundaciones pías ................................................ 426

3. La administración en concreto ....................................... 428
a) La administración ordinaria ..................................... 428
b) La administración extraordinaria ............................. 429
c) La enajenación y el arrendamiento .......................... 430

19. El cuidado de los libros parroquiales, documentos 
y archivos ............................................................................. 435
1. El archivo parroquial ...................................................... 436

a) Uso y consulta del archivo ....................................... 436
b) Organización del archivo.......................................... 437
c) Registros informatizados.......................................... 438

2. Sello parroquial y certificaciones .................................. 439

20. El servicio de la caridad y la atención a los más necesitados. 441
1. La organización diocesana ............................................. 442

a) Cáritas diocesana...................................................... 443
b) Otros movimientos y asociaciones ........................... 444

2. La parroquia al servicio de los más pobres .................... 445
a) Los agentes de la pastoral de la caridad ................... 446
b) Algunas iniciativas de caridad en la parroquia......... 447

1) La atención a los migrantes................................ 447
2) Las nuevas formas de pobreza............................ 448

c) Cáritas parroquial ..................................................... 449

EPÍLOGO. Hacia una parroquia renovada .................................. 451
1. La comunión eclesial en la base de la renovación 

parroquial ....................................................................... 452
2. La reorganización parroquial ......................................... 453
3. El necesario impulso misionero ..................................... 455
4. La centralidad de la celebración del domingo................ 457
5. La dimensión contemplativa de la vida cristiana ........... 459
6. El acompañamiento pastoral .......................................... 460
7. La promoción de las vocaciones .................................... 461

Índice general 555



ANEXOS

I. Profesión de fe y juramento de fidelidad del párroco ..... 465

II. Acta de toma de posesión del párroco de la parroquia.... 467

III. Entrada del nuevo párroco e inauguración de su ministe-
rio. Celebración de la Eucaristía. Recibimiento y proce-
sión a la iglesia ................................................................ 468

IV. Decreto y estatutos del Consejo pastoral parroquial ....... 472

V. Decreto y estatutos del Consejo parroquial de asuntos
económicos ...................................................................... 478

VI. Estatutos del Arciprestazgo ............................................. 482

VII. Estatutos de las Unidades pastorales ............................... 486

VIII. Recepción en la plena comunión de un no católico. Read-
misión de un apóstata ...................................................... 493

IX. Acta de la recepción en la plena comunión de un no ca-
tólico................................................................................ 495

X. Acta de la readmisión de un apóstata .............................. 496

XI. Juramento supletorio del Bautismo ................................. 497

XII. Reposición del acta de Bautismo..................................... 498

XIII. Ministro extraordinario de la comunión. Formulario de
entrevista.......................................................................... 500

XIV. Ministros extraordinarios de la comunión. Carta para la
certificación..................................................................... 501

XV. Tipificación de los delitos y penas .................................. 502

XVI. Expediente matrimonial .................................................. 505

XVII. Los impedimentos que puede dispensar el Ordinario del
lugar. Los impedimentos que puede dispensar el párroco
o el asistente al Matrimonio ............................................ 510

XVIII. Declaraciones de los contrayentes para matrimonios en-
tre católico y musulmán .................................................. 512

XIX. Declaraciones de los contrayentes para matrimonios mix-
tos y de disparidad de cultos............................................ 515

556 Índice general



XX. Súplicas que pueden ser utilizadas privadamente por los
fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas ............ 516

XXI. Estatuto marco para las cofradías .................................... 519

XXII. La oración del párroco a María Santísima ...................... 529

Bibliografía .................................................................................. 531

Índice de temas ............................................................................ 537

Índice general 557


