
Criterios pastorales para la comunión y 

participación de los Grupos, Movimientos 

y Asociaciones Laicales en las Diócesis 

y Comunidades Parroquiales



Requisitos

I

 Carta de Solicitud de Registro dirigida a la Vicaria de Pastoral

de la Arquidiócesis o Diócesis

 Carta de Compromisos con las firmas correspondientes

(Pag. 6 de este documento)

 Nombre del Movimiento, Asociación o Grupo

 Logo y slogan

 Estatutos

 Carta de su registro nacional (Si es el caso)

 Fecha de inicio de actividades en las Diócesis

 Nombre, teléfonos y correo  de su sacerdote asesor espiritual



Requisitos

II

 Carisma (explicar brevemente su espiritualidad)

 Acciones apostólicas (Explicar cuáles son las actividades 

apostólicas que realizan)

 Formación (explicar cómo es la formación de sus miembros, 

sobre cuáles documentos se apoya su formación)

III

 Nombre y teléfono de la parroquia sede

 Presencia por lo menos en la mitad de los decanatos

 Nombre de las parroquias en las que tiene presencia 

(Por decanato)

 Número actual de miembros

 Organigrama



Requisitos

IV

 Nombre, teléfonos y correo del Coordinador o 

Presidente del Consejo

 Nombre, teléfonos y correo del Secretario

 Nombre, teléfonos y correo del Tesorero

 Tiempo de duración de los cargos antes mencionados

 Fecha del próximo cambio de coordinador y del

Consejo

V
 Programa anual

 Calendario de actividades



Obtención y Renovación 

del registro

1. Una vez recibido todos los documentos solicitados, se
procederá a su revisión. De estar todo correcto, se
presentará por parte de la Vicaría de Pastoral, la solicitud al
Sr. Obispo para que emita el Registro correspondiente. Si
hubiere algún faltante o algún dato para mayor aclaración, se
le notificará para solucionarlo.

2. Las Diócesis emitirán un documento donde se expresa que
ha cumplido con los requisitos de registro y el período de
vigencia de dicho registro, firmado por el Sr. Obispo.



Obtención y Renovación 

del registro

3. El registro de Grupos, Movimientos o Asociaciones, 
tendrá una duración de tres años a partir de la 
fecha de emisión.

4. Las diferentes instancias eclesiales (parroquias,
pastorales, eventos católicos, seminarios, etc.)
dentro de la Diócesis, se reservan el derecho de
solicitarle la Carta-Registro como un requisito
indispensable para su integración y participación.



Obtención y Renovación 

del registro

5. Para obtener la renovación de su registro, deberá presentar:

 Carta de su sacerdote asesor espiritual dirigida al Sr. Obispo y al
encargado de la Dimensión de laicos donde exprese que han cumplido
con sus requisitos, su formación permanente y sus compromisos
eclesiales.

 Carta de Solicitud de Renovación de Registro firmada por el
Coordinador/presidente del Movimiento/Grupos, donde se adjunte:

1. Constancias de haber asistido a las Reuniones mensuales o
bimensuales de la dimensión de Laicos a las que es convocado. (de
los tres años)
2. Constancias de capacitación, participación y/o asistencia en los
eventos Diocesanos en los que es convocado el Movimiento,
grupo o asociación.



Carta Compromiso

INTRODUCCION

CRITERIOS DE ECLESIALIDAD PARA LAS ASOCIACIONES 
LAICALES

La necesidad de unos criterios claros y precisos de
discernimiento y reconocimiento de las asociaciones
laicales, también llamados «criterios de eclesialidad», es
algo que se comprende siempre en la perspectiva de la
comunión y misión de la Iglesia, y no, por tanto, en
contraste con la libertad de asociación.



Carta Compromiso

Como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y
cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia se pueden
considerar, unitariamente, los siguientes:

 El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la 
santidad, y que se manifiesta «en los frutos de gracia que el 
Espíritu Santo produce en los fieles» como crecimiento hacia la 
plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad.

En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos, y  cada                    
una de ellas, están llamadas a ser —cada vez más— instrumento de 
santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando «una unidad más 
íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros».



Carta Compromiso

 La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y
proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre
el hombre, en la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que
la interpreta auténticamente. Por esta razón, cada
asociación de fieles laicos debe ser un lugar en el que se
anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para
practicarla en todo su contenido.

 El testimonio de una comunión firme y convencida en filial
relación con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en
la Iglesia universal, y con el Obispo «principio y fundamento
visible de unidad» en la Iglesia particular, y en la «mutua
estima entre todas las formas de apostolado en la Iglesia».



Carta Compromiso

La comunión con el Papa y con el Obispo está llamada a expresarse en la
leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus
orientaciones pastorales. La comunión eclesial exige, además, el
reconocimiento de la legítima pluralidad de las diversas formas asociadas
de los fieles laicos en la Iglesia, y, al mismo tiempo, la disponibilidad a la
recíproca colaboración.

 La conformidad y la participación en el «fin apostólico de la Iglesia», que
es «la evangelización y santificación de los hombres y la formación
cristiana de su conciencia, de modo que consigan impregnar con el
espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes».

Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de fieles laicos, y a
cada una de ellas, se les pide un decidido ímpetu misionero que les lleve a
ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización.



Carta Compromiso

Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de
fieles laicos, y a cada una de ellas, se les pide un decidido
ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos de
una nueva evangelización.

 El comprometerse en una presencia en la sociedad humana,
que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al
servicio de la dignidad integral del hombre.

En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser
corrientes vivas de participación y de solidaridad, para crear
unas condiciones más justas y fraternas en la sociedad.



Carta Compromiso

Los criterios fundamentales que han sido enumerados, se comprueban en los frutos

concretos que acompañan la vida y las obras de las diversas formas asociadas; como son

el renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental; el

estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial

y a la vida consagrada; la disponibilidad a participar en los programas y actividades de la

Iglesia sea a nivel local, sea a nivel nacional o internacional; el empeño catequético y la

capacidad pedagógica para formar a los cristianos; el impulsar a una presencia cristiana

en los diversos ambientes de la vida social, y el crear y animar obras caritativas,

culturales y espirituales; el espíritu de desprendimiento y de pobreza evangélica que

lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos; la conversión a la vida cristiana

y el retorno a la comunión de los bautizados «alejados».

Christifidelis Laici



COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y OBLIGACIONES COMO 
GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DIOCESANAS

1. Asistir y participar en todas las reuniones, talleres, cursos, celebraciones,

eventos parroquiales, decanales, diocesanos y pastorales a los que sea

convocado por su Párroco, por su Decano y/o por su Coordinador de Pastoral

Diocesano.

2. Participación consultivo y deliberativo del ordinario del lugar, en la elección de

los coordinadores diocesanos, presentando un curriculum y perfil de los

candidatos.

3. Presencia de los asistentes de la dimensión en las elecciones de los nuevos

coordinadores.

4. Asumir en el Programa Anual el proceso evangelizador de su grupo,

movimiento o asociación, los objetivos del plan pastoral diocesano.

5. Para una sana administración, presentar mensualmente un informe pastoral y

económico a su asesor, y a la economía diocesana, con lo cual se pide que

tenga una cuenta bancaria.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y OBLIGACIONES COMO 
GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DIOCESANAS

6. En caso de tener la intención de forma una asociación civil, solicitar a la

curia la autorización, establecer en los estatutos el fin de sus bienes

económicos y materiales, en caso de que llegara a disolverse. Para este

punto, es necesario asesorarse con el departamento jurídico de la

Diócesis.

7. Respetar e incluir en su Calendario de Actividades, las fechas del

Calendario de Actividades en la Diócesis.

Respetarlas: Para no realizar en esa fecha alguna actividad propia de su

grupo, movimiento y asociaciones y que les impida asistir.

Incluirlas: Sobretodo las fechas de los eventos masivos Diocesanos

(Cruzada Matrimonial, Encuentro de Catequistas, Encuentro Mariano,

Misiones, Congreso Eucarístico, etc.) así como eventos parroquiales y

decanales, para que puedan sumarse y participar activamente como

Iglesia en comunión.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y OBLIGACIONES COMO 
GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DIOCESANAS

8. Presentar una carta reciente en la curia y solicitar el permiso, cuando hay

un predicador externo, que este expedida por la diócesis de donde viene

(original y con no más de 3 meses de haber sido expedida), que este

firmada por su obispo para ver su sana comunión con la Iglesia.

9. Colaborar con entusiasmo en los eventos en los que se solicite su apoyo

para desempeñar con eficiencia y alegría algún servicio.

10.Participar en un proceso activamente en el fin apostólico de la Iglesia, que

es la evangelización y santificación de las personas, así como la formación

cristiana de su conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu

evangélico las diversas comunidades y ambientes de nuestra sociedad.

11.Comprometerse en una presencia en la sociedad civil, que, a la luz de la

doctrina social de la Iglesia como una herramienta, se ponga al servicio de

la dignidad integral del hombre, con un acompañamiento u asesoría.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y OBLIGACIONES COMO 
GRUPOS, MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DIOCESANAS

12. Al firmar este compromiso, se entra a formar parte de la Dimensión de

Laicos dentro de la diócesis, que agrupa a todos los grupos, movimientos

y asociaciones, y se comprometen a participar en todas las actividades a

las que se les convoque.

13.Dar prioridad, jerarquizar, garantizar los eventos de manera, nacional,

provincial, diocesanas, decanales y parroquiales.

____________________________________________ ____________________________________________________

Nombre del Movimiento/Apostolado Nombre y Firma del Coordinador/Presidente

____________________________________________ ____________________________________________________

Nombre y Firma del Asesor Espiritual Lugar y Fecha


