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 EL CONSEJO PARROQUIAL 
 

 

Nuestro Estatuto y Reglamento nos dice que el CONSEJO PARROQUIAL de 
Acción Católica, es el órgano conductor de la actividad formativo-
apostólica de la Institución en cada Parroquia. 
 
Es decir,  que el Consejo será el  organismo que deberá conducir, animar e 
impulsar la vida de  la Acción Católica que cada comunidad parroquial lleve 
adelante. 
 
Como organismo conductor: 

 Es responsable del crecimiento de la Institución y de la promoción de 
Grupos de Militancia y/ o proyección evangelizadora en las Áreas para 
atender las distintas realidades de los miembros. 

 Acompaña con su servicio a los Grupos de Militancia, a los oficializados y 
en especial a los miembros en situación de participación extraordinaria. 

 Elabora programas de formación, métodos y actividades evangelizadoras-
misioneras, adaptando a la realidad parroquial las líneas de acción 
aprobadas en el orden nacional y diocesano. 

 Convoca a la Asamblea parroquial una vez al año. 

 Mantiene actualizado los registros estadísticos con los datos institucionales, 
informando al Consejo Diocesano para que este lo comunique al Consejo 
Nacional, como signo de la unidad institucional. 

 Da de baja a los oficializados que expresen su determinación de no 
mantener el compromiso libremente asumido en la oficialización, o que por 
sus actos se coloquen fuera del estatuto y/ o Reglamento, con acuerdo del 
Consejo diocesano. 

 Realiza todo aquello que tiende a la buena marcha de la Institución en su 
nivel participando en los organismos de pastoral de la parroquia, trabajando 
junto a las organizaciones del barrio. 
 
De allí que, es todo el CONSEJO PARROQUIAL; el encargado de promover, 
ejecutar y cuidar  nuestra identidad de Acción Católica. 
 
La actual organización de nuestra Institución pone el acento en la unidad y 
en la unicidad. Es decir unidad en los objetivos y proyectos de 
evangelización, y unicidad estructural  contando en cada nivel con un 
"organismo" que conduce a una única institución, como a una familia. 
 
En la parroquia este organismo es el CONSEJO PARROQUIAL que se 
conforma a partir de distintos roles,  tendientes a atender las diversas 
realidades y tareas propias de la vida de la Acción Católica en la comunidad. 
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Por eso, está compuesto por: 

 Presidente- Vicepresidente- Secretario-Tesorero (estos cargos puede 
ejércelo una misma persona) un número de vocales acorde a la realidad de 
cada parroquia que son los Responsables de Áreas de Adultos, Jóvenes, 
Aspirantes. 
 

 También son vocales los responsables del Equipo Parroquial de Formación 
y del Equipo Parroquial de Servicio. 
 

 Estos dirigentes, tienen a su cargo la tarea de velar por toda la Acción 
Católica y a su vez, para hacer operativa la atención de las distintas tareas, 
cada uno asume un rol en la conducción de Áreas y Equipos. 
 
 
Del Consejo Parroquial dependen las Comisiones de Áreas que animan la 
vida de las Secciones y Grupos para cada edad a través de sus delegados. 
 
 
 
 
ASAMBLEA PARROQUIAL DE ACCION CATOLICA 
 
Un momento privilegiado, que cuenta la Institución y a la cual el Consejo 
Parroquial convoca oportunamente (al menos una vez al año)  es la 
Asamblea Parroquial. 
 
Esta Asamblea se integra con todos los miembros de la Acción Católica 
parroquial 
 

 Oficializados 
 Provisorios 
 Los miembros de grupos de evangelización (art 35 del estat.) 
 Invitados y allegados 

 
Cada uno de ellos con una participación diferente, acorde al grado de 
compromiso asumido, que posibilitará la participación de todos y la 
confirmación de las decisiones a través del voto de los oficializados en los 
acuerdos que sean necesarios, como por ejemplo quienes integran el 
Consejo, a partir de la lista aprobada por el párroco cada tres años. 
 
La asamblea es el  
máximo organismo de 
la Acción Católica en la 
parroquia. Ella expresa 
la: 
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Por eso, es el espacio oportuno para realizar una mirada de nuestra misión y 
del compromiso evangelizador asumido y proponerse los pasos necesarios,  
para dar una respuesta a las necesidades formativas, evangelizadoras de 
nuestra comunidad. 
 
La Asamblea nos ofrece la oportunidad de que todos, como familia para 
que: 
 

 Descubramos las necesidades del barrio, de nuestros ambientes, a partir 
del compartir la vida en medio de nuestros hermanos. 

 Prioricemos nuestras necesidades formativas. 
 Descubramos que debemos modificar en nuestra forma de actuar. 
 Prioricemos las urgencias que debemos atender. 
 Valoremos que "otro paso" más, podemos dar. 
 Pensemos los modos (estrategias) posibles para dar respuestas a las 

necesidades. 
 Pongamos en común talentos, tiempo, intereses, posibilidades para 

multiplicar la fuerza transformadora del Evangelio y de la solidaridad. 
 Convoquemos a otros a dar una mano en las acciones que debemos 

asumir 
 Rezar juntos, como pueblo, para que el Señor, con la fuerza de su Espíritu, 

con lo poco que tenemos, obre el milagro de "saciar el hambre de muchos" 
(Jn 6, 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas orientaciones a tener en cuenta: 
 
 
Cuando un Consejo nace en una parroquia  lo hace en calidad de provisorio 
o en promoción.  
 
(38.6)   La existencia de por lo menos diez (10) miembros oficializados y/o en 
condiciones de ser oficializados en un Área (o en varias) , facultará a sus 
miembros, al Consejo Promotor o al Párroco a solicitar al Consejo Diocesano 

La Asamblea Parroquial entonces, debe posibilitar que Jóvenes, Adultos y 
Aspirantes, reunidos como familias junto a otros allegados, reflexionemos 
sobre la vida de servicio que llevamos adelante y renovemos allí "la pasión 
por el anuncio del Evangelio" y por las obras que surgen de la vitalidad de la 
fe. 

 

Cómo funcionar 
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la constitución y oficialización del Consejo Parroquial con lo previsto en el 
punto 36.3. 
 
 
 
38.5 El Consejo Parroquial se reunirá ordinariamente por lo menos una 
vez al mes, convocado por su Presidente y extraordinariamente, cuando el 
Presidente lo considere  oportuno, si lo requiere el Párroco o un tercio (1/3) 
de sus miembros. 
El Secretario llevará un Libro de Actas de las reuniones, donde registrará 
en forma simple los miembros presentes, temas tratados y resoluciones 
adoptadas, que firmará junto con el Presidente. Cualquier miembro podrá 
solicitar que se asiente su disidencia con alguno(s) de los temas tratados y 
una síntesis de sus fundamentos 
 
La Comisión Parroquial de  cada Área se integrará con el(los) Consejero(s) 
Responsable(s) de Área y con los Delegados de los Grupos de Militancia en 
funcionamiento. 
Los Delegados serán designados para un período anual, por Consejo 
Parroquial durante la primera reunión del año, a propuesta de los integrantes 
del mismo Grupo, excepto en los casos de los Grupos del Área Aspirantes y 
de las secciones de prejuveniles y juveniles del Área Jóvenes, donde los 
Delegados serán elegidos por el Consejo Parroquial, a propuesta de los de 
los Responsables de las respectivas Áreas (art 39.2) 
 
 
 
Al llegar el momento de la Asamblea Parroquial con renovación de 
autoridades el Consejo Parroquial tendrá que(artículos 36.37) 
 
Con una anticipación no menos a treinta (30) días a la fecha fijada para la 
realización, la que será fehacientemente notificada al Consejo Diocesano con 
la misma antelación, a fin de que éste pueda disponer la concurrencia de un 
delegado 
 
 
Cada tres años, con una anticipación de treinta (30) días a la realización 
de la Asamblea trienal en la que renovarán autoridades y a los efectos de 
definir la lista de candidatos, el Consejo Parroquial elevará al Párroco una 
lista con los miembros oficializados de la Acción Católica parroquial, 
agrupados por Áreas, exceptuando aquellos que manifiesten expresamente 
su decisión de no presentarse como elegibles. 
 
Si el Párroco considera que algún o algunos integrantes de la lista no 
debieran ser elegibles, podrá comunicárselo privadamente al miembro 
involucrado. 

La Asamblea 
Pquial 
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(Dentro de ellos y de práctica, en general, se proponen para el cargo de 
responsables a dos personas-un varón y una mujer-que hayan aceptado la 
posibilidad de asumir este servicio) 
 
Previo a la votación para vocales del Consejo Parroquial, la Asamblea determinará 
los cargos a cubrir para el nuevo Consejo. 
 
 De acuerdo con la realidad parroquial, las funciones de Secretaría y Tesorería 
podrán ser desempeñadas por una misma persona. 
 
Los Consejeros de Área Aspirantes podrán ser Jóvenes o Adultos, pero 
siempre la elección deberá recaer sobre quienes tengan manifiesta vocación y 
capacidad para el trabajo con niños y preadolescentes. 
 
Primero se votara para Secretario, inmediatamente para Tesorero y luego 
para los cargos de Vocales.  
Quedará elegido en cada cargo, el candidato que obtenga la mayoría absoluta de 
votos de los presentes en la primera votación, o en una segunda que se realizará 
entre los dos candidatos más votados, si ninguno hubiere obtenido mayoría 
absoluta en la primera. 
 
Todos los miembros oficializados presentes en la Asamblea, que estén al día con 
sus cuotas sociales, sin distinción de Áreas, están habilitados para votar todos los 
cargos a cubrir. 
 
No se podrá elegir por más de dos períodos consecutivos a un miembro para 
un mismo cargo. Si mediaren causas excepcionales, a determinación del Párroco 
y por única vez, se podrá hacerlo por un tercer período consecutivo. 
 
En su responsabilidad de dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo 
Parroquial, el Presidente contará con la colaboración del Vicepresidente, 
designado por el cura párroco. 
 
 
 
La Asamblea, además de las actividades propias planificadas por la comunidad 
implica la realización de estos pasos. 
 
El Secretario del Consejo Parroquial llevará un Libro de Actas de Asambleas 
donde registrará el acta de cada una un forma simple, dejando constancia de los 
miembros presentes, el quórum obtenido,  los temas tratados y consignando 
sintéticamente las resoluciones adoptadas.  
 
Firmarán el Presidente, el Secretario y dos Asambleístas designados a tales 
efectos una vez iniciada la Asamblea 

Para tener en cuenta 
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Las Actas de las Asambleas deberán ponerse en conocimiento del Párroco, quien 
podrá vetar sus resoluciones en los casos del Art. 19º del Estatuto. El Consejo 
Diocesano podrá hacerlo en caso de que las mismas se opongan a las 
prescripciones del Estatuto y de este Reglamento. 
 
Se presentará la memoria y el balance de la vida de la Acción Católica en la 
comunidad y se propondrá para su aprobación por parte de todos los oficializados. 
 
Se procederá luego al nombramiento de presidente y vice y a la votación de los 
responsables para cada Área y equipos. 
 
 
 
En el artículo 38, se nos recuerda algunas otras tareas en orden a la vida de los 
grupos: 
 
El Consejo Parroquial llevará un Registro de los Grupos de Militancia en cada 
Área y de los miembros oficializados y provisorios que en ellos se nuclean.  
 
La confección y actualización del registro es responsabilidad del Secretario del 
Consejo Parroquial. El registro se hará en un formulario único elaborado por el 
Consejo Nacional y que en este momento está informatizado en el SAM (sistema 
de acreditación de miembros) 
 
Tras la festividad de Cristo Rey de cada año, el Consejo Parroquial elevará al 
Consejo Diocesano, una copia para el Consejo Nacional de los Grupos de 
Militancia y de los miembros oficializados y provisorios. 
 
Las oficializaciones de los miembros de todas las Áreas serán solicitadas al 
Consejo Diocesano por el Consejo Parroquial, a propuesta fundada de la 
Comisión de Área, si existiere, con una antelación de sesenta (60) días, plazo que 
el Consejo Diocesano podrá ampliar en caso de asumirse a nivel diocesano la 
preparación para la oficialización.  
 
El Párroco avalará con su firma la lista de las oficializaciones solicitadas al 
Consejo Diocesano. 
 
El Consejo Diocesano podrá objetar la oficialización solicitada para algún 
miembro, mediante resolución que solo podrá fundarse en la no adecuación a las 
exigencias del Art. 9º.   De no haber objeciones, el Consejo Diocesano aprobará 
las oficializaciones y las incorporará al Registro una vez realizadas. 
 
Será atribución del Consejo Parroquial dar de baja de la Institución, con acuerdo 
del Consejo Diocesano, a los miembros que expresen su determinación de no 
mantener el compromiso libremente asumido en la oficialización, o que por sus 

A tener en cuenta en la vida de 
los grupos… 
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actos se coloquen fuera del Estatuto y/o del Reglamento. La Comisión Parroquial 
del Área solicitará la medida después de haber agotado los recursos para apoyar 
al miembro en su perseverancia en la Institución. 
 
 
 
 


