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Gobierno Eclesiástico del Obispado de San Andrés Tuxtla, Constitu-

ción y Morelos, Centro  95700 San Andrés Tuxtla, Ver., Méx.    

   

 

CONSEJO PASTORAL  

PARROQUIAL 
 

 

Diócesis de san Andrés 

Tuxtla  
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Parroquia de:__________________________________ 

Párroco:_______________________________________ 

Miembros del consejo pastoral parroquial 
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18. Formará también parte de este Consejo un miembro del 
Consejo económico parroquial, en caso de que exista. 

19. El Consejo Parroquial deberá reunirse en pleno por lo me-
nos una vez al mes, y de manera extraordinaria, cuando 
sea necesario. 

20. Cada año se evaluarán y programarán las actividades del 
CPP. 

21. El secretario llevará un libro de actas que deberá firmar el 
Párroco, el Secretario, y en su caso, el Moderador. 

22. En la remoción del párroco, el nuevo asumirá el CPP en la 
situación que se encuentre y sólo podrá proceder a la re-
novación de sus integrantes conforme a estatutos.  

 
 
Diócesis de san Andrés Tuxtla,  a veinte de mayo del año de 
la misericordia dos mil dieciséis 
 
 
 
 
 
+Mons. Fidencio López Plaza 
V Obispo de San Andrés Tuxtla.     
 
  
 
                                                    
                                               Pbro. José Luis Escalante Alviso 
                                                               Canciller                                                        
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ESTATUTOS DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 
 

 

  I.  NATURALEZA 

 

1. El Consejo Parroquial de Pastoral (CPP) es un organismo 
jurídico-pastoral establecido por el Obispo (cfr. CIC c. 
536, §1; LG. 37; ChD 27; PO 9; AA .26) y presidido por el 
Párroco, cuya finalidad es promover e impulsar la espiri-
tualidad de comunión y la pastoral de conjunto expresada 
en el plan Diocesano de Pastoral y otros documentos y 
escritos Diocesanos.   

2. La naturaleza de este Consejo hunde sus raíces en la 
sacramentalidad de la Iglesia pues “su papel es el de ex-
presar y prolongar lo que se vive sacramentalmente en la 
asamblea eucarística” (Juan Pablo II, a los Obispos de 
Francia, Oss. Rom. 15,III, 87, pág. 8). 

3.  Es un instrumento apto para vivir la comunión y participa-
ción, ejercer la corresponsabilidad y lograr la convergen-
cia, complementariedad e integración de todas las fuerzas 
evangelizadoras, a semejanza de la comunión trinitaria 
(cfr. DA. 240-242). 

4. Es un espacio eclesial de diálogo para que los fieles ayu-
den con su consejo al párroco en el discernimiento y cum-
plimiento de su misión pastoral, y ellos mismos ejerzan 
sus derechos de cooperadores y corresponsables en la 
pastoral parroquial (cfr. LG. 37; Pablo VI, Motu proprio 
“Ecclesiae Santae” 1,16). 

5. El voto del CPP es meramente consultivo, ya que las de-
cisiones corresponden solamente al párroco o a quien ha-
ga sus veces, y la ejecución de éstas corresponden a 
quienes el mismo delegue o designe (cfr. CIC c. 536, §2). 
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 II.       FINALIDAD 

 

6.  El CPP, entre otras cosas, ha de contemplar las si-
guientes funciones: 

a) Que la parroquia sea un verdadero centro de comu-
nión y escuela de santidad, donde los integrantes 
del Consejo sean discípulos misioneros constante-
mente preocupados por llegar a todos (cfr. DA. 
203, 171; NMI 43). 

b) Que la parroquia tenga su programa parroquial en 
consonancia con el Plan Diocesano de Pastoral y 
presente anualmente su programación pastoral (Cfr. 
V PDP. 224). 

c) Que los distintos grupos, movimientos y asociaciones 
parroquiales, conservando sus objetivos específicos 
y sus carismas propios, se integren a nivel parroquial 
para que todos colaboren en la formación de una co-
munidad que sea verdadero centro de comunión y 
participación (cfr. Ch FL. 30). 

d) Que se tengan vínculos de coordinación e inter-
cambio con los otros consejos parroquiales de la 
Foranía, en comunión con sus respectivos Pá-
rrocos y Vicario Foráneo, para mutua ayuda pasto-
ral. 

e) Que se promueva la apertura, comunión y partici-
pación con las comisiones y dimensiones dio-
cesanas para una mayor eficacia y articulación 
pastoral. 

 
III. INTEGRANTES 

 

7. El CPP estará integrado por el Párroco, los Vicarios 
parroquiales, Capellanes, Religiosos(as), -excepto de 
Vida contemplativa-, Diáconos y Fieles laicos repre-
sentantes de la comunidad parroquial. 
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8. Estará integrado por los fieles laicos, distinguidos por su fe, 

buenas costumbres y prudencia (cfr. CIC c. 512, §3) a 
saber: coordinadores de zonas pastorales o sectores terri-
toriales, comisiones y dimensiones, movimientos y asocia-
ciones, pequeñas comunidades y los representantes de 
sectores sociales más significativos. 

9. Los integrantes laicos del Consejo serán renovados en sus 
funciones cada tres años, con la posibilidad de ser re-
elegidos un período más con la misma representa-
ción. 

10. Si un miembro laico falta con frecuencia o por un período 
considerable de tiempo, podrá ser cesado a juicio del Pá-
rroco, oído el parecer del mismo Consejo. 

11. El Párroco podrá también cesar a quien haya provocado 
algún escándalo en la comunidad o lleve una vida no 
coherente con su oficio.  En este caso la consulta al Con-
sejo es facultativa. 

 
 
IV. FUNCIONAMIENTO 

 

12. El párroco, como Pastor propio, es el presidente del CPP. 

13. El párroco elegirá al Secretario de entre los integrantes 
del Consejo y, si lo considera oportuno, nombrará también 
un Moderador. 

14. El nombramiento del Secretario, y en su caso del Mode-
rador, se hará por votación secreta dentro de una terna 
presentada por el Párroco. 

15. El suplente del Párroco será uno de los Vicarios parro-
quiales. También el Secretario, y en su caso el Modera-
dor, tendrán un suplente.   

16. Podrán nombrarse también otros cargos o comisiones, 
según las necesidades concretas del Consejo, si el párro-
co lo cree conveniente.  

17. Para un buen funcionamiento, se recomienda que el nú-
mero de miembros no sea menor de 12 ni mayor de 35 
miembros. 


