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MODELO  DE  ESTATUTO  PARA  
ASOCIACIONES, HERMANDADES, COFRADIAS 

Y AGRUPACIONES DE PIEDAD POPULAR DE LA 

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE GUATEMALA

Introducción doctrinal

 (considerando el decreto del 4 de marzo 2012)

Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la 
UHOLJLRVLGDG��SRSXODU���\���OOHJDGR���HO���FDVR���SDUD��SXULÀFDU��\�UHFWLÀFDU�

el sentido religioso que subyace en estas devociones y para  hacerlas  
progresar  en  el  conocimiento  del  Misterio  de Cristo (cf., CT 54). Su 

ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas 
generales de la Iglesia (cf., CT 54) (CIgC 1676).

PARTE I.

NATURALEZA Y SEDE DE LA (NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN…)

TITULO I: NATURALEZA

Artículo 1.- La (Asociación…)  de (nombre de la Asociación), establecida en (nombre del 
lugar en donde actualmente está establecida la Asociación …) es según el Nuevo Código 
de Derecho Canónico (en adelante CIC 83: Codex Iure Canonici) una asociación pública 
�FIU�� F������������ HQ�TXH� ORV�ÀHOHV�FULVWLDQRV��FOpULJRV�R� ODLFRV� WUDEDMDQGR� MXQWRV�EXVFDQ�
fomentar una vida más perfecta, promover el culto público y la doctrina cristiana, o realizar 
RWUDV� DFWLYLGDGHV� GH� DSRVWRODGR�� D� VDEHU� LQLFLDWLYDV� SDUD� HYDQJHOL]DFLyQ�� HO� HMHUFLFLR� GH�
obras de piedad o caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal (c. 298 § 
����3RU�OR�WDQWR�WLHQH�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD�S~EOLFD�HFOHVLiVWLFD��VHJ~Q�HO�&,&����\�SHUWHQHFH�
DO�FRQVHMR�GH�DVRFLDFLRQHV�S~EOLFDV�GH�SLHGDG�SRSXODU��FIU��F��������7RGRV�ORV�PLHPEURV�
WLHQHQ�FRPR�ÀQDOLGDG�DOLPHQWDU�VX�YLGD�HVSLULWXDO��PHGLDQWH�OD�SXHVWD�HQ�SUiFWLFD�GH�OD�IH��
WUDWDQGR�HQ�OD�PHGLGD�GH�ORV�SRVLEOH�GH�HVSLULWXDOL]DU��QR�VRODPHQWH�HO�FRUWHMR�SURFHVLRQDO��
VLQR�TXH�WDPELpQ�OD�SURSLD�YLGD��GDQGR�WHVWLPRQLR�GH�SDODEUDV�\�GH�REUDV�
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Artículo 2.-�/D��QRPEUH�GH�OD�$VRFLDFLyQ�«��HV�XQD�DVRFLDFLyQ�S~EOLFD�GH�ÀHOHV�FRQVWLWXLGD�
en la Arquidiócesis de Guatemala según lo establecido por el CIC 83, goza de personalidad 
MXUtGLFD����HQ�OD�,JOHVLD�HQ�YLUWXG�GHO�GHFUHWR�IRUPDO�GH�HUHFFLyQ�FDQyQLFD���GH�IHFKD«��
Artículo 3.-   La (nombre de la Asociación) se regirá por los presentes Estatutos, el CIC 83, 
así como por la adecuada interpretación de la comisión establecida por el Sr. Arzobispo, 
SDUD�HVWH�ÀQ��HQ�OD�$UTXLGLyFHVLV�GH�6DQWLDJR�*XDWHPDOD�

Artículo 4.-��(Q�YLUWXG�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD�HFOHVLiVWLFD�GH�TXH�JR]D�SRU�OD��HUHFFLyQ��
FDQyQLFD��\��OD��YLJHQFLD��GH��ORV��(VWDWXWRV��\��ÀQHV��SURSLRV���HVWD��QRPEUH�GH�OD�$VRFLDFLyQ��
WLHQH�SOHQD�FDSDFLGDG�MXUtGLFD�HFOHVLiVWLFD�\�GH�REUDU�FRQ�IDFXOWDG�GH�DGPLQLVWUDU�ELHQHV�
WHPSRUDOHV�HFOHVLiVWLFRV�EDMR�OD�DXWRULGDG�GHO�$U]RELVSDGR��HO�SiUURFR��HO�UHFWRU�R�FDSHOOiQ�

Artículo 5.- Corresponde por derecho al Sr. Arzobispo: la aprobación de los Estatutos,  la  
Junta  directiva  de  la  Asociación  (nombre  de  la  misma)1,  la revisión  de  los  balances  
económicos  (cfr.  Art.      )  y  la  supresión  de  la Asociación.

Artículo  6.-    Corresponde  igualmente  por  derecho  al  Sr.  Arzobispo,  al párroco, 
al rector, al capellán la vigilancia y el cuidado para que en la Asociación se conserve la 
integridad de la fe y de las buenas costumbres, y evitar que se introduzca abusos contrarias 
a la discíplina eclesiástica; por tanto compete a los antes mencionados el deber y el derecho 
de visitarla a tenor del CIC 83 y de los estatutos.

TITULO II: SEDE

Artículo 7.- La (Asociación…) tiene su domicilio social en (Nombre de la sede, dirección 
exacta). La Asamblea General podrá determinar el cambio de domicilio dentro del territorio 
de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, cuando las circunstancias lo requieran, 
el cual se comunicará al Sr. Arzobispo. Los locales que utilizan las Asociaciones en las 
parroquias, rectorías o capellanías, se pide que lleguen a un acuerdo con el párroco, rector 
o capellán sobre el uso de los mismos.

TÍTULO III. FINES DE LA (ASOCIACIÓN)

Artículo 8.-�/D��$VRFLDFLyQ�«��VH�SURSRQH�ODV�VLJXLHQWHV�ÀQDOLGDGHV�

§ 1. Elementos comunes.
1. &RPR�EDXWL]DGRV�\�FRQÀUPDGRV��KLMRV�GH�'LRV��GLVFtSXORV�GH�-HV~V�QRV�FRUUHVSRQGH�
promover, desarrollar e incrementar, según las normas de la  Iglesia  el  culto  público  

1. En la Iglesia Católica, según el CIC 83, además de personas físicas, existen personas 
jurídicas, reguladas por el CIC 83. 
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en  honor  a  Jesucristo,  la  Eucaristía,  la Santísima Virgen María en su advocación 
�EDMR�HO�WtWXOR��120%5(�<�6('(���ORV�VDQWRV�\�GHPiV�DFWRV�GH�GHYRFLyQ�SRSXODU�R�
público.

2.  Promover  entre  sus  miembros  una  vida  cristiana  más  perfecta  e impregnar 
\�SHUIHFFLRQDU�HO�RUGHQ� WHPSRUDO� FRQ�HO� HVStULWX�HYDQJpOLFR��\�DVt�GDU� WHVWLPRQLR�GH�
Cristo. Viviendo con intensidad como bautizados los  sacramentos  de  la  Confesión,  
la  Eucaristía,  el  Matrimonio,  la Unción y el Sacerdocio.

3.  Fomentar el espíritu en los actos de piedad popular (públicos), que nos conducen a 
una mayor comunión con Dios y los hermanos.

4.  %XVFDU�XQD�VyOLGD�IRUPDFLyQ�FULVWLDQD�PHGLDQWH�DFWRV�DGHFXDGRV�SDUD�$&(37$5�
$181&,2��'(�/$�)(��&(/(%5$5�/$�)(��9,9,5�/$�)(�<�25$5�/$�)(��FIU��3DUWH�
I, II, III, IV del Catecismo de la Iglesia Católica).

5. Practicar obras de caridad y apostolado sagrado, no solo entre sus miembros, sino 
VREUH�WRGR�FRQ�ORV�PiV�QHFHVLWDGRV��VLQ�H[FHSFLyQ�QL�GLVWLQFLyQ��&RUUHVSRQGH�WDPELpQ�
D\XGDU�HQ�ODV�QHFHVLGDGHV�SDUD�PDQWHQHU�HO�FXOWR�GLYLQR��JDVWRV�GHO�FRUWHMR�SURFHVLRQDO���
y el conveniente sustento de los ministros (cfr. c. 222 § 1, 1254 § 2).

6. �2WURV�ÀQHV«

§ 2. (OHPHQWRV�HVHQFLDOHV�\�SHFXOLDUHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ��120%5(�<�6('(��
(Lo  propio  en  comparación  con  lo  común  arriba  descrito.  Es  lo esencial desde el 
punto de vista espiritual, cultural, elementos únicos, que hacen ser distinta de las otras 
Asociaciones, todo lo cual constituye el patrimonio espiritual de la Asociación….) 

Artículo 9.- /D��120%5(�<�6('(��KD�GH�FRODERUDU�FRQ�ORV�RWURV�PRYLPLHQWRV��JUXSRV�
R� FRPXQLGDGHV� FULVWLDQDV� SDUURTXLDOHV�� SDUD� LQWHQVLÀFDU� \� HQULTXHFHU� OD� YLGD� SDUURTXLDO�
SDVWRUDO��OLW~UJLFD�\�FDULWDWLYD��FRQ�ORV�PHGLRV�D�VX�DOFDQFH�\�VLHPSUH�EDMR�OD�DXWRULGDG�GHO�
párroco, rector o capellán.

PARTE II.

CONSTITUCIÓN (NOMBRE Y SEDE…)

Artículo  10.-� �3RGUiQ�VHU�PLHPEURV�GH�OD��120%5(�<�6('(��WRGDV�ODV�SHUVRQDV�TXH�
reúnan las condiciones establecidas por el CIC 83 y acepten los estatutos y el espíritu de 
la Asociación.
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Articulo 11.- Para garantizar que en la Asociación se conserve la integridad de la fe y 
de las costumbres y evitar que se introduzcan abusos en las disciplinas eclesiástica, no 
se admitirán aquellas personas cuya actividad pública o privada no es coherente con los 
principios de la fe y la moral católica, o se encuentren censurados, o pertenezcan a sectas o 
DVRFLDFLRQHV�FRQWUDULDV��D��OD�GRFWULQD�GH��OD��,JOHVLD���7DPSRFR��D��ORV��TXH��DVXPDQ��FDUJRV�
públicos   o participen, de forma directa, en política partidista (candidatos a alcaldes, 
GLSXWDGRV��FRQFHMDOHV��SUHVLGHQFLD��YLFHSUHVLGHQFLD�\�RWURV�DÀQHV��

Artículo 12.- �(Q�OD��$VRFLDFLyQ�120%5(�<�6('(��H[LVWHQ�WUHV�FODVHV�GH�PLHPEURV��/RV�
RUGLQDULRV��ORV�H[WUDRUGLQDULRV�\�ORV�KRQRUtÀFRV�

§ 1�� 6RQ�PLHPEURV� RUGLQDULRV� DTXHOORV� ÀHOHV� FULVWLDQRV� TXH� FXPSOHQ� ORV� UHTXLVLWRV� GHO�
artículo 10º y hayan sido legítimamente admitidos en la Asociación. Los miembros 
ordinarios pueden ser activos o asociados. 

1.º Son miembros ordinarios activos los que siendo mayores de edad, se comprometen a 
DVXPLU�WRGRV�ORV�ÀQHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�\�ODV�REOLJDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�ORV�(VWDWXWRV��
Estos se distinguen por su clara adhesión a la fe cristiana y su vida; por su comunión con 
el Sr. Arzobispo, con el párroco, el rector o capellán, en cuanto principio y fundamento 
visible de la unidad en su iglesia particular (LG 23); y por su disponibilidad a colaborar 
con la pastoral de piedad popular de la arquidiócesis de Guatemala, en virtud del 
pluralismo asociativo que la Iglesia reconoce y fomenta.

2.º Son miembros ordinarios asociados los menores de edad, mayor de catorce años, y 
WRGRV���DTXHOORV�ÀHOHV�TXH�GHVHHQ�SHUWHQHFHU�D�OD�+HUPDQGDG�GH��«��\�QR�SXHGHQ�DVXPLU�
WRGRV�ORV�ÀQHV�\�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�KHUPDQRV�RUGLQDULRV�DFWLYRV��SHUR�VH�FRPSURPHWHQ�
D�WRPDU�SDUWH�HQ�ORV�DFWRV�S~EOLFRV�\�HQ�DOJXQDV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�+HUPDQGDG�R�&RIUDGtD�

§  2.  Son  miembros  extraordinarios  aquellas  personas,  mayores  o menores de edad, que, 
SRU�VX�LQWHUpV�R�SRU�VX�WUDEDMR�DEQHJDGR��KDQ�FRODERUDGR�R�FRODERUDQ�HYHQWXDOPHQWH�HQ�HO�
FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�ÀQHV�GH�ORV�TXH�WUDWD�HO�DUWtFXOR����������

§ 3. 6RQ�PLHPEURV�KRQRUtÀFRV�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�FRQWULEX\DQ�D�GLJQLÀFDU� OD� �$«��
con su presencia y apoyo, y han sido designados como tales por la Junta Directiva de la 
Asociación, según el reglamento interno de cada Asociación. Los  miembros  ordinarios  
DVRFLDGRV���ORV��H[WUDRUGLQDULRV��\��ORV�KRQRUtÀFRV���QR�SRGUiQ�VHU�PLHPEURV�GH�OD�-XQWD�
Directiva de la (A…).  Estos miembros tienen voz, pero no voto, en las reuniones de la 
Asamblea General.

Artículo 13.-    Para ser miembro de la (A…) deberá solicitar su ingreso por escrito dirigido 
a la Junta Directiva (y mediante la presentación o aval de dos miembros), en el que habrá 
GH�FRQVWDWDU�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�(VWDWXWRV��OD�ÀUPH�YROXQWDG�GH�DVXPLU�ODV�REOLJDFLRQHV�
que contrae, y el deber de cumplir las normas eclesiásticas por las que se rige la (A…). 
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3DUD�ORJUDU�HVWH�REMHWLYR�HO�FDQGLGDWR�GHEHUi�GH�WHQHU�XQD�IRUPDFLyQ�FULVWLDQD�EiVLFD��XQ�
año de cursos de cristología, mariología, eclesiología, historia de la Iglesia en Guatemala, 
antropología.

Con ocasión de la admisión del nuevo miembro en la (…) se exigirá lo aprobado por el 
Sr. Arzobispo, por estos estatutos y reglamento propio de cada asociación. Los nuevos 
miembros admitidos legítimamente serán inscritos por el Secretario de la (A…) en el Libro 
GH�5HJLVWUR�

Artículo 14.- Los miembros ordinarios activos de la (A…) gozan de los mismos derechos 
y obligaciones. Éstos son los siguientes:

§ 1. Derechos:
�3DUWLFLSDU�FRQ�YR]�\�FRQ�YRWR�HQ�ODV�$VDPEOHDV�*HQHUDOHV�
�7HQHU�YRWR�DFWLYR�\�SDVLYR�SDUD�ORV�FDUJRV�GLUHFWLYRV��
�3DUWLFLSDU��DFWLYDPHQWH��HQ��ODV��DFWLYLGDGHV��GH��OD��$VRFLDFLyQ��TXH��ORV�HVWDWXWRV�OH�
FRQFHGDQ�HQ�RUGHQ�D�FRQVHJXLU�ORV�ÀQHV�GH�ODV�PLVPD��VHJ~Q�ORV�HVWDWXWRV�

§ 2. 2EOLJDFLRQHV
�$VLVWLU�\�SDUWLFLSDU�HQ�ODV�IXQFLRQHV�OLW~UJLFDV��GH�HYDQJHOL]DFLyQ��SURPRFLyQ�GH�ORV�
más necesitados, mediante las obras de caridad o de formación de las consciencias para 
salir de la indigencia y de la pobreza extrema, en las reuniones y en las  actividades de 
la Asociación.

�$FHSWDU�HO�FDUJR�SDUD�HO�TXH�KDQ�VLGR�HOHJLGR��GHVSXpV�GH�VHU�FRQVXOWDGRV��VDOYR�UD]RQHV�
REMHWLYDV�TXH�D�MXLFLR�GHO�SUHVLGHQWH��SiUURFR��UHFWRU�R�FDSHOOiQ��MXVWLÀTXHQ�OR�FRQWUDULR�

�$FHSWDU�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�ORV�HVWDWXWRV�\�ODV�GHFLVLRQHV�YDOLGDV�GH�ODV�$VDPEOHDV�
Generales y de Junta Directiva;

�&RQWULEXLU�FRQ�OD�FXRWD�TXH�ÀMH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��FRQ�HO�YLVWR�EXHQR�GHO�SUHVLGHQWH�
(párroco, rector o capellán) para el sostenimiento del culto, la práctica de la caridad 
IUDWHUQD�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�GHPiV�ÀQHV�GH�OD��$«��

�$VLVWLU�FRQ�UHJXODULGDG�D�ODV�VHVLRQHV�GH�IRUPDFLyQ�LQWHJUDO�SURJUDPDGDV�\�RUJDQL]DGDV�
por la Asociación y de la pastoral de piedad popular de la arquidiócesis.

�3DUWLFLSDU��HQ��ODV��DFWLYLGDGHV��GH��SURPRFLyQ��GH��ORV��PiV��QHFHVLWDGRV��PHGLDQWH�ODV�
obras de caridad y sociales que organice y aprueba la Asociación. 

�6HJXLU�� VHFXQGDU� \� GHIHQGHU� ODV� GLUHFWULFHV� HPDQDGDV� GHO� 6U�� $U]RELVSR� GH� OD�
Arquidiócesis de Guatemala.

�&RODERUDU���HQ���ODV���DFWLYLGDGHV���GH���OD���SDVWRUDO���SDUURTXLDO���\���GH���OD�$UTXLGLyFHVLV�
de Guatemala siguiendo las directrices del Sr. Arzobispo y del Párroco.
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Articulo 15.- Los miembros ordinarios asociados de la (A…) gozan de los siguientes 
derechos y obligaciones.

§ 1. Derechos
�3DUWLFLSDU�FRQ�YR]�SHUR�VLQ�YRWR�HQ�ODV�$VDPEOHDV�*HQHUDOHV�

�3DUWLFLSDU�HQ�ORV�UHXQLRQHV�\�DFWLYLGDGHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�

�$VLVWLU�D�ODV�VHVLRQHV�GH�IRUPDFLyQ�RUJDQL]DGDV�SRU�HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�IRUPDFLyQ�

�&RODERUDU�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�SURPRFLyQ�GH�ORV�SREUHV�PHGLDQWH�REUDV�FDULWDWLYDV�GH�
formación de los mismos y en la dimensión social que organice la Asociación.

�8VDU�ODV�LQVLJQLDV�SURSLDV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�

§ 2. 2EOLJDFLRQHV
�&XOWLYDU� D� QLYHO� SHUVRQDO� \� IDPLOLDU� OD� IH� FULVWLDQD� \� ODV� GHYRFLRQHV� SURSLDV� GH� OD�
Asociación, tratando de hacerlas prácticas y operativas. Una fe con obras como signo 
del encuentro personal y comunitario con Cristo. 

�3DUWLFLSDU�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�\�HQ�OD�SURFHVLyQ��VL�QR�OR�LPSLGH�XQD�
FDXVD�JUDYH��UD]RQDEOH�R�MXVWD�

Los cambios de asociado a activo o viceversa, que los hermanos puedan solicitar a lo 
largo del tiempo, no afectará a su antigüedad, que será siempre la fecha de admisión en la 
Asociación.

Artículo  16.-  Los miembros  extraordinarios    de la (A…) gozan de los siguientes derechos 
y obligaciones:

§ 1. Derechos
�3DUWLFLSDU�FRQ�YR]�SHUR�VLQ�YRWR�HQ�ODV�$VDPEOHDV�*HQHUDOHV�

�3DUWLFLSDU��DFWLYDPHQWH��HQ��ODV��DFWLYLGDGHV��GH��OD��+HUPDQGDG��HQ��RUGHQ��D�FRQVHJXLU�
ORV�ÀQHV�GH�ORV�HVWDWXWRV�GH�OD�PLVPD�

§ 2. 2EOLJDFLRQHV
�$FHSWDU� ODV� GLVSRVLFLRQHV� GH� ORV� HVWDWXWRV� \� ODV� GHFLVLRQHV� YDOLGDV� GH� OD�$VDPEOHD�
General y sanciones estipuladas en los estatutos.

�&RQWULEXLU�FRQ�OD�FXRWD�TXH�ÀMH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�GHO�FXOWR��
la práctica de la caridad fraterna, el sostenimiento del clero y el cumplimiento de los 
GHPiV�ÀQHV�GH�OD�$VRFLDFLyQ�
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Artículo 17.-�/RV�PLHPEURV�KRQRUtÀFRV��GH�OD��$«��JR]DQ�GH�ORV�VLJXLHQWHV�GHUHFKRV�\�
obligaciones:

§ 1. Derechos
�3DUWLFLSDU�FRQ�YR]�SHUR�VLQ�YRWR�HQ�ODV�DVDPEOHDV�*HQHUDOHV

�3DUWLFLSDU��DFWLYDPHQWH��HQ��ODV��DFWLYLGDGHV��GH��OD��$VRFLDFLyQ��HQ��RUGHQ��D�FRQVHJXLU�
ORV�ÀQHV�GH�ORV�HVWDWXWRV�GH�OD�PLVPD�

§ 2. 2EOLJDFLRQHV��
�$FHSWDU� ODV� GLVSRVLFLRQHV� GH� ORV� HVWDWXWRV� \� ODV� GHFLVLRQHV� YiOLGDV� GH� OD�$VDPEOHD�
General y de la Junta Directiva.

Artículo 18.-�/RV�PLHPEURV�GH�OD��$«��SRGUiQ�VHU�H[SXOVDGRV�SRU�FDXVD�MXVWD�\�HQ�FDVR�
grave de escándalo, faltas repetidas contra los Estatutos, y otras causas análogas. El párroco 
y el delegado arzobispal amonestarán al causante y, si permanece en la contumacia, la Junta 
Directiva podrá acordar su expulsión, quedando el derecho de recurso al Sr. Arzobispo.

PARTE III

Del REGIMEN O DEL GOBIERNO

TITULO I: La Asamblea General

Artículo 19.-  La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 
(de…) está integrada por todos los miembros de la Asociación mayores de edad.

Artículo 20.- La Asamblea General de la (…) legítimamente reunida a tenor del CIC 83, 
tiene especialmente las siguientes competencias:

�$SUREDU�HO�LQIRUPH�DQXDO�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD��«����DVt�FRPR�HO�SODQ�GH�WUDEDMR�GHO�
próximo año;

�$SUREDU�HO�HVWDGR�GH�FXHQWDV�GHO�HMHUFLFLR�HFRQyPLFR�HMHFXWDGR�DQXDO�\�HO�SUHVXSXHVWR�
RUGLQDULR�\�H[WUDRUGLQDULR�SRU�HMHFXWDU�GHO�SUy[LPR�

�)LMDU� OD� FDQWLGDG� GH� OD� FXRWD� RUGLQDULD� \� H[WUDRUGLQDULD� TXH� KDQ� GH� VDWLVIDFHU� ORV�
miembros de la (…);

�$SUREDU�HO�5HJODPHQWH�GH�UpJLPHQ�LQWHUQR��VL�OR�KD\��TXH�OD��«��
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�3URSRQHU�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�GH�ORV�HVWDWXWRV�\�OD�H[WLQFLyQ�GH�OD��«��DO�6U��$U]RELVSR�
de la Arquidiócesis de Guatemala; 

�'HFLGLU�VREUH�FXDOTXLHU�RWUD�FXHVWLyQ�LPSRUWDQWH�UHIHUHQWH�DO�JRELHUQR�\�GLUHFFLyQ�GH�
la (…).

Artículo 21.-  La asamblea General ordinaria de la Asociación (…) se celebra anualmente 
y será convocada por el Párroco, con al menos quince días de antelación,  mediante  
convocatoria  que  el  Secretario   hará  conocer  por cualquier medio posible (domicilio 
propio de los asociados, correo electrónico u otro medio de comunicación social, moderno 
y antiguo). En la convocatoria constará el día, hora, lugar de la reunión y orden del día, sin 
poderse tratar otros temas.

Artículo 22. Para la adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia, en primera 
convocatoria, de un quorum del cincuenta por ciento de los votantes, en segunda 
convocatoria no se exigirá para su validez ningún quorum. Entre la primera y segunda 
convocatoria, deberá transcurrir, al menos, media hora.

TITULO II: Elección y toma de posesión del 
encargado general

Artículo  23.-  La Asamblea General propone mediante la postulación tres nombres de 
FDQGLGDWRV�DO�3iUURFR��5HFWRU�R�&DSHOOiQ�SDUD�HO�RÀFLR�GH�HQFDUJDGR�JHQHUDO��/D�HOHFFLyQ�
de estos tres candidatos ha de hacerse en votación secreta y según las normas del CIC 83, se 
GHEHUi�GH�OHHU�ORV�FiQRQHV�D�ORV�SUHVHQWHV�VREUH�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�ODV�HOHFFLRQHV��FIU��FF����
8QD�YH]�TXH�HO�3UHVLGHQWH�GHVLJQD�PHGLDQWH�OD�FRODFLyQ�DO�(QFDUJDGR�*HQHUDO��pVWH�KD�GH�
VHU�UDWLÀFDGR�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�SDUD�VX�FRQÀUPDFLyQ��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�FDQyQLFDV�
y a tenor del c. 119, con un acto de fraternidad (abrazo de la paz), como manifestación 
GH� REHGLHQFLD� \� VXPLVLyQ�� MXQWR� FRQ� OD� ÀUPD� GH� XQ� DFWD� SDUD� TXH� FRQVWH� OD� HOHFFLyQ��
3RVWHULRUPHQWH�VH�SURFHGHUi�D�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD��

Artículo 24.-  El Encargado General y los miembros de la Junta Directiva son elegidos 
por un período de (uno, dos, tres años). Menos el presidente que continúa hasta que el Sr. 
Arzobispo lo cambia o traslada de parroquia, o nombre a otro sacerdote como Presidente 
de la misma.

Artículo 25.-   Los directivos salientes entregaran a los nuevos elegidos los bienes, las 
cuentas, los libros, etc., de la (…) debidamente auditados, en libros de  cuentas  físicos  o  
LPSUHVRV��GHELGDPHQWH��QXPHUDGRV��\��VHOODGRV���6L��VRQ�LPSUHVRV�KDQ�GH�GHMDU�ORV�DUFKLYRV�
y programas utilizados para esta labor. 
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Artículo 26.-  Los cargos de la Junta Directica y los demás cargos de la (…) son totalmente 
gratuitos y sin ningún ánimo de lucro.

TÍTULO III: GOBIERNO

CAP. I. La Junta Directiva

Artículo 27.- /D�-XQWD�'LUHFWLYD�HV�HO�yUJDQR�HMHFXWLYR�GH� OD� �«��\�HVWi� LQWHJUDGD� �SRU��
HO���3iUURFR���5HFWRU��R��&DSHOOiQ���FRPR��SUHVLGHQWH��GH��OD�$VRFLDFLyQ���HO�YLFHSUHVLGHQWH�
(vicario parroquial), el Encargado General, el Vice Encargado general, el Secretario, el 
tesorero y dos Vocales miembros ordinarios activos. En donde no hay vicarios parroquiales 
se elegirán tres vocales.

/RV�PLHPEURV�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD��H[FHSWR�HO�3UHVLGHQWH��3iUURFR��5HFWRU�&DSHOOiQ��VRQ�
elegidos por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos, para otro trienio, pero no para 
un tercer período, en el caso de que se de este hecho, se ha de recurrir a la postulación, para 
la dispensa de la norma, a la autoridad competente, el Sr. Arzobispo de la Arquidiócesis de 
Guatemala. 

Artículo 28.- Las competencias de la Junta Directiva son especialmente las siguientes:

�(MHFXWDU�ORV�DFXHUGRV�YiOLGRV�GH�ODV�$VDPEOHDV�*HQHUDOHV�

�3UHSDUDU�OD�PHPRULD�\�HO�SODQ�DQXDO�GH�DFWLYLGDGHV�GH�OD��«��

�$SUREDU� HO� HVWDGR� GH� FXHQWDV� HFRQyPLFRV� DQXDO� \� HO� SUHVXSXHVWR� RUGLQDULR� \�
extraordinario preparado por el tesorero, antes de presentarlo a la Asamblea General;

�$GPLWLU��D��ORV��QXHYRV��PLHPEURV��GH��OD���«����GHFLGLU��VREUH��OD��EDMD��GH�ORV�PLHPEURV�
a tenor del artículo 17; y el cambio de la condición de miembros ordinarios activos a 
asociados y viceversa,

�6RODPHQWH�HO�3UHVLGHQWH�RWRUJDUi�SRGHUHV�QRWDULDOHV�\�GHOHJDU�ODV�IDFXOWDGHV�QHFHVDULDV�
para legitimar actuaciones respecto de terceros, y otorgar poderes a abogados y 
SURFXUDGRUHV�GH�ORV�7ULEXQDOHV�SDUD�GHIHQGHU�\�UHVSHFWDU�D�OD��«��HQ�DVXQWRV�MXGLFLDOHV�

Artículo 29.- La Junta Directiva celebra reuniones ordinarias, podrá reunirse, además, 
siempre que sea convocada por el Presidente o lo pida la mayoría de sus miembros. Para la 
adopción de acuerdos, será necesario un quorum de asistencia, en primera convocatoria, de 
todos los miembros de la Junta, y en segunda convocatoria, que deberá celebrarse media 
hora más tarde, de dos tercios de sus miembros.
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Se preocupará que sus decisiones sean colegiales y por unanimidad. Cuando no se logre 
la unanimidad, para que una decisión sea válida bastará la mayoría de dos tercios de los 
FRPSRQHQWHV�GH�OD�MXQWD��DVXPLHQGR�VROLGDULDPHQWH�ODV�GHFLVLRQHV�ORV�GHPiV�PLHPEURV��
siempre y cuando lo pidan los estatutos. 

CAP. II: El Presidente

Artículo 30.-�(O�6U��$U]RELVSR� HVWDUi� UHSUHVHQWDGR�SRU� HO� SUHVLGHQWH� �3iUURFR��5HFWRU� R�
Capellán).

Artículo 31.- Las funciones esenciales del presidente son fundamentalmente la  animación  
espiritual  y  administrativas  de  los  miembros  de  la  (…), contribuir a que está mantenga 
VLHPSUH�VX�QDWXUDOH]D�\�ÀQDOLGDGHV�HFOHVLDOHV�\�IRPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PLVPD�HQ�
ORV�SODQHV�SDVWRUDOHV�GH�OD�$UTXLGLyFHVLV��GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�ÀQHV�GH�OD���«���&RUUHVSRQGH�
WDPELpQ�DO�SUHVLGHQWH�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�

a)  Presidir y dirigir las Asambleas Generales y la Junta Directiva;

E��2UGHQDU� OD� FRQYRFDWRULD� \� VHxDODU� HO� RUGHQ� GHO� GtD� GH� ODV� UHXQLRQHV� GH� DTXHOORV�
órganos;

c)  Dirigir las votaciones y levantar las sesiones;

d) Supervisar las actas, las cuentas, los presupuestos y gastos;

H���+DFHU�FXPSOLU�ORV�HVWDWXWRV�\�ORV�DFXHUGRV�DSUREDGRV�

I���3UHVHQWDU�D�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��SDUD�VX�FRQÀUPDFLyQ��ORV�PLHPEURV�TXH��FRPSRQHQ��
la Junta Directiva,  y el  cambio  de domicilio  social; proponer  al  Sr.  Arzobispo  las  
SURSXHVWDV��GH��PRGLÀFDFLyQ��GH��ORV�HVWDWXWRV�\�OD�H[WLQFLyQ�GH�OD��«���DFRUGDGRV�SRU�
la Asamblea General;

J��2WURV�TXH�FRQVWHQ�HQ�ORV�(VWDWXWRV�R�VH�SXHGDQ�DGRSWDU�

CAP. III: El Vicepresidente

Artículo 32.-   El Vicepresidente substituirá al Presidente en todas sus funciones cuando 
HVWH�QR�SXHGD�DFWXDU��HQ�GRQGH�KD\D�9LFDULRV�SDUURTXLDOHV��HQ�FDVR�FRQWUDULR�HQWLpQGDQVH�
encargado general. El cargo de Vicepresidente tendrá validez de tres años, pudiendo ser 
reelegido, pero no para un tercer período, recurriendo a la postulación en el caso que se 
presente, que es a la autoridad competente, el Sr. Arzobispo para la debida dispensa de la 
norma.
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CAP. IV: El Encargado General

Articulo 33.-  El Encargado General de la (…) será elegido de una terna en votación  
secreta  de  entre  los  miembros  ordinarios  activos  en  Asamblea General de la 
(…), que será presentada al presidente según el Art. 23 y las normas canónicas. En 
las Asociaciones donde no haya quórum�VHUi�GHVLJQDGR�SRU�HO�3UHVLGHQWH��3iUURFR�
5HFWRU�&DSHOOiQ��� (O� (QFDUJDGR�*HQHUDO� UHSUHVHQWDUi� DO� SUHVLGHQWH� FXDQGR� pVWH� QR�
pueda asistir a las reuniones. El  cargo  de  Encargado  General,  tendrá  una  validez  
de  tres  años, pudiendo  ser  reelegido,  pero  no  un  tercer  período,  en  el  caso  de  
que  se presente, se recurre mediante la postulación al Sr. Arzobispo, para la dispensa 
de esta norma.

CAP. V: El Secretario

Artículo 34.-� (O� VHFUHWDULR� GH� OD�$VRFLDFLyQ� �«��� TXH� OR� VHUi� WDPELpQ� GH� OD� MXQWD�
Directiva, tiene las siguientes funciones:

�&XUVDU�� � SRU� � RUGHQ� � GHO� � 3UHVLGHQWH�� � ODV� � FRQYRFDWRULDV� � GH� � ODV� �$VDPEOHDV�
Generales;

�/HYDQWDU�DFWD�GH�ODV�UHXQLRQHV�GH�ORV�yUJDQRV�GH�JRELHUQR�GH�OD��«���HQ�GRQGH�
ÀJXUHQ�ORV�WHPDV�WUDWDGRV�\�ORV�DFXHUGRV�WRPDGRV�

�3URFXUDU�TXH�ORV�HQFDUJDGRV�DSOLTXHQ�ORV�DFXHUGRV�WRPDGRV�\�ORV�OOHYHQ�DO�GtD�

�/OHYDU�HO�OLEUR�GH�5HJLVWUR�GH�LQJUHVRV�\�HJUHVRV�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD��«���

�&HUWLÀFDU�GRFXPHQWRV�GH�OD��«��FRQ�HO�YLVWR�EXHQR�GHO�3UHVLGHQWH�FRQ�HO�(QFDUJDGR�
General;

�&XLGDU�GHO�DUFKLYR�GH�OD��«��

�6HJXLU�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�RÀFLDO�GH�OD��«��

�3UHVHQWDU�DO�SUHVLGHQWH�OD�OLVWD�GH�ORV�PLHPEURV�HOHJLGRV�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�
para desempeñar el cargo de Encargado general.

El cargo de Secretario tendrá una validez de tres años, pudiendo ser reelegido, pero no 
para un tercer período, y en el caso de que se de esta posibilidad, se ah de recurrir a la 
postulación ante la autoridad competente, el Sr. Arzobispo.
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CAP. VI: El tesorero

Artículo 35.- El tesorero de la (…) tiene las siguientes funciones:

�&XLGDU�FRQ�HVPHUR�GH�ORV�IRQGRV�GH�OD���«��D�ÀQ�GH�TXH�VH�HPSOHHQ�HQ�OR�DFRUGDGR�
SRU�OD�DVRFLDFLyQ�\�QR�FRQ�ÀQHV�SURSLRV��VHJ~Q�ORV�(VWDWXWRV�\�ODV�QRUPDV�GHO�2ELVSR�
diocesano;
�$GPLQLVWUDU�ORV�ELHQHV�GH�OD��«��GH�DFXHUGR��FRQ�OR�GHFLGLGR�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�
y directiva lo establecido en el derecho canónico;

�&XVWRGLDU�ODV�MR\DV�\�REUDV�GH�YDORU�GH�OD��«��

�3UHSDUDU��HO��HVWDGR��GH��FXHQWDV��HFRQyPLFR��\��HO��SUHVXSXHVWR��RUGLQDULR��\�H[WUDRUGLQDULR�
anuales de la (…);

�5HFDXGDU�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD��«��ODV�FXRWDV�ÀMDGDV�VHJ~Q�ORV�(VWDWXWRV��/OHYDU�HO�
Libro de Cuentas de la (…), debidamente sellado y foliado, donde cumplimentará los 
ingresos y los gastos. Deberá presentar anualmente al Sr. Arzobispo la liquidación y 
HQWUHJD�GH�ODV�FDQWLGDGHV�VHxDODGDV�HQ�ODV�QRUPDV�GLRFHVDQDV�SDUD�ORV�ÀQHV�GH�SURPRFLyQ�
caritativa y social; 

�$FWXDOL]DU�HO�,QYHQWDULR�GH�ORV�ELHQHV�PXHEOHV�H�LQPXHEOHV�TXH�SRVHH�OD��«��DQXDOPHQWH�

El  cargo  de  tesorero  tendrá una validez  de  tres  años, pudiendo  ser reelegido, pero no 
para un tercer período, en el caso de que se presente esta posibilidad se ha de recurrir a la 
postulación ante el Sr. Arzobispo.

CAP. VII: Los Vocales

Artículo 36.- Las funciones de los Vocales de la (…) serán colaborar con el Presidente, el  
encargado general,  Secretario  y el tesorero, en todo  lo que concierne a la vida de la (…) 
SDUD�ORJUDU�FRQ�PiV���SHUIHFFLyQ�VXV�SURSLRV�ÀQHV��7DPELpQ�VXSOLUiQ�RFDVLRQDOPHQWH�D�ORV�
cargos directivos citados en este artículo. Los vocales serán tres, en donde no haya vicario 
parroquial, que funge como vicepresidente de la Asociación que existe en la parroquia. 
$UWtFXOR������/RV�9RFDOHV�WLHQHQ�YR]�\�YRWR�HQ�ODV�GHOLEHUDFLRQHV�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD���
Están  obligados  a  asistir  a  todas  las  sesiones  ordinarias  y extraordinarias, tanto de la 
Junta Directiva como de la Asamblea General. Los cargos de Vocales de la Junta Directiva 
tendrán una validez de tres años, pudiendo ser reelegidos, pero no para un tercer período, 
en el caso de que se presente esta posibilidad, se ha de recurrir por la postulación al Sr. 
Arzobispo.
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CAP. VIII. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA 

Artículo 38.- Corresponde al Sr. Arzobispo las siguientes facultades:

�(O�GHUHFKR�GH�YLVLWD�\�HO�GH�LQVSHFFLyQ�GH�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD��«��

�/D�UHYLVLyQ�GHÀQLWLYD�GH�ODV�FXHQWDV�DQXDOHV��SUHVHQWDQGR�DXGLWRULD�LQWHUQD�DQXDO�
�([LJLU�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�UHQGLFLyQ�GHWDOODGD�GH�FXHQWDV��
�(O�UHFRQRFLPLHQWR�\�DSUREDFLyQ�GH�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�GH�ORV�(VWDWXWRV�

�/D�GLVROXFLyQ�GH�OD��«���GH�DFXHUGR�FRQ�HO�&,&����\�ORV�SURSLRV�(VWDWXWRV�

�&RQFHGHU�OLFHQFLD�QHFHVDULD�SDUD�OD�HQDMHQDFLyQ�GH�ORV�ELHQHV�GH�OD��«���GH�DFXHUGR�
con las normas del CIC 83;

�'DU� � � OLFHQFLD� � � SDUD� � � OD� � � YDOLGD� � � UHDOL]DFLyQ� � � GH� � � DFWRV� � � GH� � � DGPLQLVWUDFLyQ�
extraordinaria (c. 1281);

�/DV�RWUDV�IDFXOWDGHV�TXH�HO�&,&����\�SDUWLFXODU�YLJHQWH�OH�DWULEX\DQ�

TÍTULO IV.  ADMINISTRACION DE LOS BIENES
 (cfr. Libro V, CIC 83).

Artículo 39.- �/D�ÀQDOLGDG�GH�OD�DGTXLVLFLyQ��DGPLQLVWUDFLyQ�\�HQDMHQDFLyQ�GH�ORV�ELHQHV�
temporales de la Iglesia son: Sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y 
demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los 
necesitados (c. 1254).

Artículo  40.- Pertenecen a la (…) todas aquellas cosas, bienes, derechos, utensilios y otros 
enseres que legítimamente haya adquirido en conformidad con las normas canónicas y 
civiles, que estarán debidamente inventariados. 

Artículo 41.- 6REUH�ODV�FRVDV�\�GHPiV�PHGLRV�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU�VH�KDQ�GH�
estimar preferentemente, no solo los derechos y privilegios que puedan suponer la pertenencia 
a esta (…) sino, sobre todo, los medios espirituales de vida cristiana, de formación bíblica 
\�DVFpWLFD��WULEXWR�DO�FXOWR�S~EOLFR�\�SULYDGR�D��1WUR��6HxRU�HQ�OD�(XFDULVWtD��6DQWD�0DUtD�
Madre de Dios) en su titulo o advocación de (…), de facilidad para una vida cristiana más 
perfecta,  de  ocasión  de  practicar  la  caridad,  frecuentar  la  oración  y  los sacramentos 
y de considerarse especialmente unidos a la Santa Madre Iglesia. 

Artículo  42.-  Los  bienes  materiales  de  la  (…)  se  han  de  considerar especialmente 
vinculados al culto de (…) y a la consecución de medios de perfeccionamiento de la 
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vida cristiana, como son predicación, las conferencias y otros medios de formación, los 
UHWLURV�\�HMHUFLFLRV�HVSLULWXDOHV��ODV�UHXQLRQHV�\�DVDPEOHDV��HWF��\�DO�VHUYLFLR�GH�OD�,JOHVLD��
principalmente en la caridad. 

Artículo  43.-��/D�MXQWD�'LUHFWLYD�FRQIHFFLRQDUD�HO�,QYHQWDULR�GH�WRGRV�ORV�ELHQHV�PXHEOHV�
e inmuebles (si los hubiere), de los títulos, derechos y otros bienes posibles. El tesorero es 
el responsable de su custodia y conservación. El inventario se hará siempre por triplicado. 
8Q�HMHPSODU�OR�FRQVHUYDUi�OD�3DUURTXLD�GRQGH�WHQJD�OD�VHGH�FDQyQLFD�OD��«���RWUR�HMHPSODU�
OR�FRQVHUYDUi�HO� WHVRUHUR��\�XQ� WHUFHU�HMHPSODU�VHUi�HQYLDGR�D� OD�&XULD�SDUD�VX�UHYLVDGR�
\�FRQVHUYDFLyQ�HQ�HO�$UFKLYR��&DGD�DxR�VH�UHYLVDUi�HO�,QYHQWDULR�\�VH�GDUi�GH�EDMD�\�VH�
DQRWDUDQ�ODV�QXHYDV�DGTXLVLFLRQHV�TXH�GHEHUiQ�VHU�DSUREDGDV�SRU�OD�MXQWD�'LUHFWLYD��

Artículo 44.- �/RV�LQJUHVRV�\�ELHQHV�GH�OD��«���HO�SURYHQLU�GH�ODV�OLPRVQDV�GH�ORV�ÀHOHV��GH�
ODV�FXRWDV�GH�ORV�VRFLRV��HQ�FXDQWR�WDOHV��GH�ODV�RIUHQGDV��GH�ORV�UpGLWRV�GH�ELHQHV�H[LVWHQWHV�
\�GH�ORV�GHPiV�PHGLRV�OtFLWRV�DSUREDGRV�SRU�OD�,JOHVLD��FDUHFHQ�GH�ÀQDOLGDG�OXFUDWLYD��(VWRV�
ELHQHV�VH�KDQ�FRQVLGHUDU�FRPR�ELHQHV�HFOHVLiVWLFRV��VXMHWRV�D� ODV�QRUPDV�FDQyQLFDV��FIU��
cc. 222 § 1, 1254 §2), que deben ser ingresados a la cuenta de la asociación. El tesorero 
observará estas normas con toda diligencia, a tenor de lo señalado en Derecho.

Artículo 45.- La Junta Directiva deberá aprobar los presupuestos y los gastos anuales de 
administración ordinaria. 

1. Se  consideran  actos  de  administración  ordinaria  los  incluidos expresamente en 
el presupuesto anual y aprobados por la Asamblea General.

2.  3DUD� OD� YDOLGD� UHDOL]DFLyQ� GH� ORV� DFWRV� TXH� VREUHSDVDQ� ORV� ÀQHV� \� HO� PRGR� GH�
DGPLQLVWUDFLyQ� RUGLQDULD�� GHEHUi� REWHQHU� DXWRUL]DFLyQ� HVFULWD� GHO�2UGLQDULR� �FI�� FDQ��
1281).

Artículo   46.- ��3DUD���HQDMHQDU���YiOLGDPHQWH���ORV���ELHQHV���SHUWHQHFLHQWHV���DO�SDWULPRQLR�
HVWDEOH�GH�OD��«���FX\R�YDORU�VH�KDOOH�GHQWUR�GH�ORV�OLPLWHV�PtQLPR�\�Pi[LPR�ÀMDGRV�SRU�OD�
Conferencia   Episcopal, se requiere la autorización del Sr. Arzobispo, con el consentimiento 
GHO�&ROHJLR�GH�&RQVXOWRUHV�\�GHO�&RQVHMR�GH�$VXQWRV�(FRQyPLFRV�

Artículo 47.- La (…), por medio de su tesorero, está obligada a rendir cuentas a su delegado 
una vez al año a tenor del Art. 5. Asimismo, hará entrega anualmente al Arzobispado de la 
cantidad señalada en las disposiciones diocesanas  (10  %  de  las  ingresos  anuales  y  en  
cualquier  otro  tipo  de concepto), para esto se presentará el informe detallado de entradas 
\�VDOLGDV��ÀUPDGRV�SRU�HO�WHVRUHUR��HO�DXGLWRU�LQWHUQR�\�HO�SUHVLGHQWH��UHFWRU�R�FDSHOOiQ�GH�OD�
sede de la Asociación. Si se cree conveniente el Arzobispado pedirá una auditoría externa 
FRQ�XQD�ÀUPD�GH�DXGLWRUHV�DXWRUL]DGD�SRU�OD�$UTXLGLyFHVLV��7DPELpQ�GHVWLQDUiQ�XQ������
del ingreso total para obras parroquiales.
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Artículo 48.- Los bienes en metálico se  custodiaran en una cuenta bancaria a nombre 
GH�OD��«��\�FRQ�ODV�ÀUPDV�FRQMXQWDV�GHO�3UHVLGHQWH�\�WHVRUHUR��KDFLpQGRVH�FRQVWDU�DVt�HQ�
GRFXPHQWR�WULSOLFDGR�FX\RV�HMHPSODUHV�FRQVHUYDUDQ�HO�6HFUHWDULR��GRQGH�VH�HQFXHQWUH�OD�
sede canónica de la  Asociación, y la Curia. 

PARTE IV

FORMA DE ACTUAR: APOSTOLADO
 (cfr. Apostolicam Actuositatem, Concilio Vaticano II).

Articulo 49. Evangelizar por medio: procesiones, velaciones a las diferentes imágenes, 
retiros a los miembros de la Asociación, peregrinaciones, Vía Crucis, formación. Según la 
doctrina de la Iglesia, que en el Catecismo nos dice: Además de la liturgia sacramental y 
GH�ORV�VDFUDPHQWDOHV��OD�FDWHTXHVLV�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�IRUPDV�GH�SLHGDG�GH�ORV�ÀHOHV�
y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en todo 
tiempo, su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la 
Iglesia: tales como la veneración de las reliquias, las visitas santuarios, las peregrinaciones, 
las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. (Cf. Cc., 
GH�1LFHD�,,��'6�����������&F����GH�7UHQWR��'6��������&,J&�������

Articulo   50. ��2WUDV���IRUPDV���GH���DSRVWRODGR����/D���$VRFLDFLyQ���DSR\DUD��XQ�DSRVWRODGR�
social de la parroquia, especialmente con los más pobres y desposeídos, en dos vías: ad 
intra y ad extra, destinando para esto el 10 % de ingresos totales.
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“Es verdad que la fe que se 
encarnó en la cultura puede ser 
profundizada y penetrar cada 
vez mejor la forma de vivir de 

nuestros pueblos. Pero eso sólo 
puede suceder si valoramos 

positivamente lo que el Espíritu 
Santo ya ha sembrado. La piedad 

popular es un imprescindible 
punto de partida para conseguir 
que la fe del pueblo madure y se 

haga más fecunda”
  

Aparecida No. 262
Sobre la Piedad Popular
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ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO 
DE GUATEMALA


