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I. Principios Teológicos

1. Introducción

Para determinar la naturaleza y función del Consejo Diocesano de Misiones
(CDM), este debe ser considerado dentro de la vida de la Iglesia, de la que
nace y a la que pretende servir. En la Iglesia nunca el deber-ser existe al mar-
gen de su existencia histórica concreta; los principios doctrinales no son des-
cubiertos como algo extrínseco que posteriormente deba ser aplicado al fun-
cionamiento eclesial.

Y ello, porque el Espíritu Santo nunca ha negado sus carismas a las comu-
nidades cristianas. En una época en que se manifiesta de modo privilegiado
la acción del Espíritu1, los miembros de la Iglesia sienten, viven y expresan su
compromiso evangelizador y de comunión. «No escapa a nadie un signo de la
nueva época misionera que la Iglesia va preparando: las Iglesias locales se
están vivificando y se sienten sacudidas por un ansia nueva, la de encontrar
formas de acción específicamente misioneras»2.

1 Cf. PABLO VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 75.
2 JUAN PABLO II, 23-5-79. 3



Si el CDM pretende encontrar su espacio y realizar un servicio, debe ser
considerado como realidad sacramental (signo y realización) de la vida en que
la Iglesia realiza y encuentra su propio ser. De este modo no podrá ser consi-
derado como un organismo más, una extraña superestructura o un departa-
mento burocrático, sino que aparecerá como expresión de la vida eclesial, que
hoy también está animada por el Espíritu en orden a la evangelización y a la
comunión.

2. La vida de la Iglesia realiza el encargo misionero

2.1. "Toda la Iglesia es misionera" (AG 35)

La Iglesia existe para evangelizar3, porque el mandato de Jesús fue dirigido
a todos los cristianos4.

La obligación misionera de toda la Iglesia se define genéricamente como «el
deber de cooperar a la expansión y dilatación del Cuerpo de Cristo, para lle-
varlo cuanto antes a la plenitud»5. Esto no podrá conseguirse si «todos los fie-
les no tienen una viva conciencia de su responsabilidad para con el mundo, si

3 Cf. PABLO VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 14.
4 Cf. ibíd., 13; CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 5.
5 CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 35-36.4



no fomentan en sí mismos el espíritu verdaderamente católico y si no consa-
gran sus esfuerzos a la obra de la evangelización»6.

La realización concreta de este deber misionero se lleva a cabo ordenada-
mente en conformidad con el modo de ser jerárquico de la Iglesia:
«Corresponde al Romano Pontífice y al Colegio de los Obispos la dirección
suprema y la coordinación de las iniciativas y actividades que se refieren a la
obra misional y a la cooperación misionera. Cada obispo, en cuanto que es res-
ponsable de la Iglesia universal y de todas las Iglesias, muestre una solicitud
peculiar por la tarea misional, sobre todo suscitando, fomentando y sostenien-
do iniciativas misionales en su propia Iglesia particular»7.

En este deber de evangelizar en cooperación con otras Iglesias, a las de
España les corresponde, por providenciales razones históricas, sociológicas y
culturales, y por expresa encomienda de los últimos pontífices, una responsa-
bilidad especial respecto a las Iglesias de Hispanoamérica.

2.2. La vida de la Iglesia se realiza en la Iglesia particular

Pero la Iglesia de Cristo existe y se realiza en las diversas Iglesias particu-
lares8. Por eso, si se debe decir en general que sobre todos los miembros del

6 Ibíd. 36; cf. Código de Derecho Canónico (25-1-1983), c. 781.
7 Código de Derecho Canónico, c. 782.
8 Cf. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 42; ÍD., Const. dogm. Lumen gen-
tium, 23, 26, 28; ÍD., Decr. Christus Dominus, 11, 22; PABLO VI, Exhort. apost. Evangelii
nuntiandi, 62.
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9 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 203, 211, 718.
10 CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 38.
11 CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 10.
12 Ibíd., 2; ÍD., Decr. Ad gentes, 39; ÍD., Decr. Christus Dominus, 15.
13 Presbyterorum ordinis, 4, recoge Mc 15,15, y su n. 10, Hch 1,8.
14 Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, 44,
15 Cf. S. CONGREGACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS E INSTITUTOS SECULARES Y S.
CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Mutuae relationes, 18,23.52.
16 Cf. CONC. VAT. II, Decr. Perfectae caritatis, 5; ÍD., Decr. Ad gentes, 40; ÍD., Const. dogm.
Lumen gentium, 44; PABLO VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 69.

Pueblo de Dios recae el compromiso de anunciar el Evangelio9, en realidad
cada uno cumple y debe cumplir su función en el ámbito de la propia Iglesia
particular y en plena comunión con ella. Por eso, es en y desde la Iglesia par-
ticular como mejor se puede entender el papel del cristiano.

Los obispos, «como miembros del Cuerpo episcopal, sucesor del Colegio de
los Apóstoles, han sido consagrados no solo para una diócesis, sino para la
salvación de todo el mundo»10.

Los presbíteros deben tener también «solicitud por todas las Iglesias»11 por
ser «cooperadores del orden episcopal»12 y haber sido destinado también a
ellos el mandato del Señor13.

La Iglesia particular es también el espacio donde la vida religiosa, consa-
grada al bien de toda la Iglesia14, puede expresarse con plena creatividad en
el cuadro de la pastoral de conjunto promovida por el obispo y en la perspec-
tiva del bien general de la Iglesia misma15; de este modo, se asocian a la
extensión del Reino de Dios16.
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Los seglares desde la
parroquia deben fomen-
tar su afecto a la diócesis
y asumir el papel activo
que les corresponde en la
Iglesia17. También para
ellos se «han extendido
hasta lo infinito los cam-
pos inmensos del aposto-
lado»18 y se les pide dar
testimonio «en todas las
partes del mundo»19.

La cooperación misio-
nera en las diócesis
deberá «responder a es-
tas cuatro directrices fundamentales: la promoción de las vocaciones misio-
neras; el debido apoyo sacerdotal a las iniciativas misioneras, sobre todo en
cuanto al desarrollo de las Obras Misionales Pontificias; la celebración de la
Jornada Misionera; y el acopio anual de ayuda económica para las misiones,
que ha de enviarse a la Santa Sede»20.

3. La comunión, vida y vocación de la Iglesia

3.1. La Iglesia-comunión

Si todos los miembros de la Iglesia desde sus concretas situaciones contri-
buyen a la misión única, esto supone admitir la existencia de realizaciones
diversas y privadas. Se consigue así «la admirable variedad»21 de que siempre
se ha gloriado la Iglesia. Esto llama a todos los cristianos a la unidad corres-
ponsable, a la participación expresa en lo que es común a todos22, pues es la
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17 Cf. CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 10.
18 Ibíd., 1.
19 Ibíd., 3; cf. ibíd., 2; ÍD., Decr. Ad gentes, 40.
20 JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 1983, recordando
el c. 791 del nuevo Código.
21 CONC. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, 32.
22 ÍD., Decr. Ad gentes, 4.



acción del mismo Espíritu la que se expresa en todos y la que conduce todo al
mismo fin y al florecimiento de la misma vida23.

La existencia de realizaciones diversas bajo la acción del Espíritu y la para-
lela llamada a la corresponsabilidad es posible porque la Iglesia es comunión.
«La Iglesia es Pueblo de Dios, Cuerpo Místico de Cristo, Comunión... El espíri-
tu comunitario es la atmósfera del creyente. El Concilio ha pedido a la con-
ciencia y a la práctica de la vida religiosa y cristiana la respiración de esta
atmósfera. La Iglesia se define por intrínseca y constitutiva necesidad como
una comunión»24.

La comunión aparece así como la vocación intrínseca de la Iglesia. Por eso,
a partir de la propia experiencia, requiere siempre nuevas expresiones y rea-
lizaciones. Es el alma de la Iglesia en la dinámica de su vida. «Es la unidad
bajo su aspecto dinámico»25.

También aquí se debe tener en cuenta que esta comunión se vive y realiza
en y desde la Iglesia particular. Por eso, en la comunión eclesial hay que dis-
tinguir una doble dimensión y por lo mismo una doble dinámica de realización
y de vocación.

23 Cf. ÍD., Const. dogm. Lumen gentium, 4.
24 PABLO VI, 2-6-1970.
25 Card. KAROL WOJTYLA, Sínodo 1974.
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3.2. Doble dimensión de la vocación a la comunión

En primer lugar, hacia el interior de la Iglesia particular. El obispo desem-
peña un papel imprescindible por ser principio y fundamento visible de la uni-
dad en su propia Iglesia26 y el que reúne y congrega a los cristianos27. Esto lo
realiza y debe realizar preocupándose por todos, creando espíritu de familia y
de amor en su relación con los sacerdotes y con todos los fieles28.

Por eso, el obispo tiene la más grave responsabilidad en la cooperación a
todos los niveles: «Estimulen las varias formas de apostolado y la coordinación
e íntima conexión de todas las obras apostólicas [...] para que todos los pro-
yectos e instituciones catequéticas, misionales, caritativas, sociales, familia-
res, escolares y cualquiera que se ordene a un fin pastoral vayan a una con lo
que al mismo tiempo resalte más claramente la unidad de la diócesis»29. La
animación misionera debe, pues, encontrar su unidad en el obispo e insertar-
se en la pastoral general de la diócesis.

Los sacerdotes, que viven en comunión con el Obispo en virtud de la parti-
cipación en el mismo sacerdocio30, deben asimismo ser agentes de comunión
entre sí y sus fieles31.
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26 Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, 23.
27 Cf. ÍD., Decr. Christus Dominus, 11.
28 Cf. ibíd., 16, 17, 27, 30-34.
29 Ibíd., 17.
30 Cf. ÍD., Decr. Presbyterorum ordinis, 7.
31 Cf. ibíd., 6.



También los religiosos son explícitamente llamados a participar en el espí-
ritu de comunión en las actividades pastorales diocesanas, pues solamente
de este modo pueden cumplir plenamente su carisma32.

Los seglares, que viven también en esta corriente de comunión y participa-
ción, pueden realizar su apostolado de modo individual, pero se recomienda
vivamente que expresen su comunión asociándose comunitariamente33.

Se comprueba que en cada Iglesia particular la comunión es el fundamen-
to de la propia vida y al mismo tiempo exigencia de creación de signos que la
hagan presente y que al mismo tiempo la vayan fomentando. Y, por eso, todo
lo que en cada Iglesia se intente o proponga tendrá valor y acogida en la medi-
da en que parta de la diversidad vivida en comunión.

Hacia el exterior, esta vocación en y a la comunión se realiza como inter-
comunión, o comunión entre las Iglesias. En esta dimensión tiene un papel
esencial el Papa, «enviado como pastor de todos los fieles para procurar el
bien común de la Iglesia universal y el de cada una de las Iglesias particula-
res»34, «a quien singularmente se le ha confiado el encargo de propagar la reli-
gión cristiana»35. Desde esta responsabilidad se puede entender el sentido de
considerar al Romano Pontífice «principio y fundamento perpetuo y visible de
la unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles»36.

32 Cf. ÍD., Decr. Christus Dominus, 35.
33 Cf. ÍD., Decr. Apostolicam actuositatem, 15-22.
34 ÍD., Decr. Christus Dominus, 2.
35 ÍD., Const. dogm. Lumen gentium, 23.
36 Ibíd.10



El Papa y los obispos se unen entre sí, expresando de este modo la unidad,
concordia, variedad y universalidad de la Iglesia37. A la luz de esta perspectiva
reciben como vocación el mantenerse siempre unidos y preocupándose por las
demás Iglesias38. También esta comunión encuentra signos ricos y variados:
Conferencias Episcopales, Sínodo de los Obispos, Sagrada Congregación para
la Evangelización de los Pueblos, Obras Misionales Pontificias...

Las Obras Misionales Pontificias son «una institución de la Iglesia universal
y de cada Iglesia particular»39. «Son, en el seno de la Iglesia, la expresión del
sentido católico y de la comunión universal»40. Como «organismo oficial de la
cooperación misionera universal», «constituyen para cada diócesis la institu-
ción específica y principal para la educación en el espíritu misionero universal,
para la comunión y colaboración entre las Iglesias, al servicio del anuncio del
Evangelio»41.

Los sacerdotes, en su oficio de pastores, han de cultivar un espíritu de
comunidad que abarque no solo la Iglesia local, sino también la Iglesia univer-
sal. Así las comunidades se imbuirán de celo misionero para preparar a todos
los hombres el camino hacia Cristo42.

37 Ibíd., 22.
38 Cf. ÍD., Decr. Christus Dominus, 3, 6, 36.
39 CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, Estatuto de las Obras
Misionales Pontificias (S. Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda
Fide, Roma 1980), I, 5.
40 Ibíd., I, 8.
41 Ibíd., I, 6b; cf. CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 38.
42 Cf. CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 6. 11



«Los misioneros son la
expresión más vívida y cumpli-
da del ser misionero de nues-
tras comunidades»43. Ellos son,
pues, agentes cualificados de
comunión hacia el exterior.

3.3. Reto de un mundo con
posibilidades nuevas

Esta valoración de la comu-
nión como vida y vocación de la
Iglesia y las Iglesias adquiere
también sentido si la conside-
ramos como respuesta a un
signo de los tiempos.

Nuestro mundo se encuentra más intercomunicado que nunca, por lo que
podríamos decir que nuestro mundo por fin ha llegado a ser uno. Se acrecien-
ta el intercambio de ideas44, los medios de comunicación destruyen las socie-
dades cerradas45, se puede incluso hablar de una cultura a nivel universal46.
Esto lleva consigo, como efecto y causa a un tiempo, el aumento de la solida-
ridad entre los pueblos y la multiplicación de organizaciones internacionales
con objetivo de mutuo conocimiento y enriquecimiento47.

Esta situación de nuestro mundo y nuestra cultura plantea un reto, un des-
afío y una invitación. La Iglesia no puede vivir y evangelizar de espaldas al
mundo en que se encuentra, pues debe cristianizar y llevar el Evangelio a los
valores que vive nuestra época48. Y, sobre todo, porque ofrece posibilidades
nuevas, al igual que el Imperio romano, unido en torno al Mediterráneo, fue
en su tiempo instrumento providencial para la evangelización en los orígenes
de la Iglesia.

43 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Responsabilidad misionera de la Iglesia espa-
ñola, XXXII Asamblea Plenaria, noviembre 1979, 4.
44 Cf. CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, 4.
45 Cf. ibíd., 6; ÍD., Decr. Apostolicam actuositatem, 10.
46 Cf. ÍD., Const. past. Gaudium et spes, 54.
47 Cf. ÍD., Decr. Apostolicam actuositatem, 14, 19; ÍD., Const. past. Gaudium et spes, 9.
48 Cf. PABLO VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 19-20.12



4. El CDM en la misión de la Iglesia vivida en comunión

4.1. Sentido del CDM

De todo lo visto se desprende claramente que el CDM no puede ser consi-
derado como un organismo administrativo, sino como una expresión y realiza-
ción de la Iglesia que se siente llamada a vivir siempre en comunión. De esa
vida surge el CDM para imprimir un nuevo estilo al funcionamiento y desarro-
llo de lo que el Espíritu ha ido sembrando y suscitando en la propia Iglesia y en
sus comunidades y grupos en orden a la animación y cooperación misionera.

Nace, por tanto, para coordinar la actividad misionera de la diócesis, pro-
moviendo el encuentro de los organismos existentes, para contribuir a poner en
común lo propio y peculiar de cada uno, y para estimular la creación de aque-
llos otros servicios misioneros que se echaran en falta. Así el CDM será un fac-
tor importante en la potenciación de la pastoral misionera en comunión al inte-
rior de la propia diócesis.

Y al mismo tiempo surge para abrir espacios más amplios de comunión res-
pecto al resto de las Iglesias particulares, cuya pluralidad y necesidades son
también vocación del Espíritu en nuestro tiempo de crecimiento y esperanza.

Solo de este modo puede presentarse el CDM realizando y descubriendo su
identidad como realidad sacramental: signo de comunión intradiocesana y
vehículo de comunión intereclesial.

13



4.2. El CDM, al servicio de la cooperación y eficacia

Al CDM se puede aplicar con entera validez lo que el Vaticano II afirmaba
de todo apostolado: de un lado, reconoce que las diversas instituciones de

apostolado debían surgir como signo y
sello de la comunidad de la Iglesia49; y
de otro lado, se insistía en que así se
puede conseguir la eficacia y la coor-
dinación50. Es la misma idea que el
Motu proprio Ecclesiae sanctae resal-
taba acerca del Consejo Nacional de
Misiones51: debe dar unidad y eficacia
a las iniciativas ya existentes.

El CDM cuenta con una más directa
y concreta apoyatura eclesiológica: el
ser mismo de la Iglesia particular. Es
en ella donde brota la animación y la

cooperación misionera. Este fruto se expresa en variadas iniciativas cuya
índole y autonomía respeta el CDM en su función propia al servicio de la coo-
peración y eficacia misionera.

4.3. Aspectos del CDM

Se ve, pues, que el CDM nace como fruto de vida y de la dinámica eclesial
que existe en lo concreto. Por eso, ha de ser espacio de conocimiento, de apre-
cio mutuo y de ayuda entre aquellos que en la diócesis trabajan en la activi-
dad misionera. Ha de ser organismo de reflexión, estudio y colaboración con
los demás organismos diocesanos. Y ha de ser lugar donde se pongan en
común los programas de los diferentes organismos, se apoyen las iniciativas,
se abran nuevos campos y experiencias, y se estimulen iniciativas en orden a
la eficacia por el trabajo en común.

Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
24 de noviembre de 1983

14
43 Cf. CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 17.
44 Cf. ibíd., 20, 23.
45 Cf. PABLO VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae, III, 11.
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II. Reglamento de régimen
interno

1. Introducción

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ofrece a las
diócesis un Reglamento para el Consejo Diocesano de Misiones, como medio para
articular la naturaleza y el sentido de este servicio misionero en las diócesis. Su
aprobación corresponde al Obispo de de la diócesis, si considera oportuna la
implantación de dicho Consejo. El texto se articula en coherencia con el Reglamento
del Consejo Nacional de Misiones, al que la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal dio el V.º B.º en su XCC reunión del 17-19 de septiembre de 2012, pre-
sentado por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. 

2. Constitución

En la diócesis de ……………… se constituye el Consejo Diocesano de
Misiones, con el objetivo de promover y coordinar la reflexión y la animación
misioneras en sintonía con la pastoral de la diócesis, así como la cooperación
con la actividad misionera de la Iglesia a través de las Obras Misionales
Pontificias y de otros medios establecidos en la diócesis. 

3. Finalidad

El Consejo Diocesano de Misiones es un
servicio diocesano para:

a) Ayudar al Obispo y a su Delegado
Diocesano de Misiones en la promoción y
coordinación de la animación misionera
diocesana, tanto en su dimensión de for-
mación, como en la de cooperación con los
ámbitos de la misión ad gentes.

b) Reflexionar en clave misionera sobre los
nuevos desafíos que plantean a las comuni-
dades eclesiales la situación de increencia o
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de abandono de la fe de muchos bautizados, y la consiguiente nece-
sidad de una Nueva Evangelización en las Iglesias particulares.

c) Colaborar con los demás servicios pastorales diocesanos en la
elaboración y realización del plan pastoral de la diócesis, especial-
mente en lo que atañe a la dimensión misionera de los bautizados, al
compromiso del primer anuncio y a la evangelización del mundo.

d) Apoyar a la Dirección Diocesana de las Obras Misionales
Pontificias en el ejercicio de su misión de promover la cooperación
con los misioneros y misioneras que han partido de esa Iglesia
particular hacia los ámbitos de misión.

4. Competencias

Compete al Consejo Diocesano de Misiones ayudar al Delegado Diocesano
de Misiones, como responsable del servicio misionero de la diócesis. Entre
sus principales tareas destacan:

a) Preparar y realizar, junto con los Institutos de vida consagrada, las Sociedades
de vida apostólica y otros organismos misioneros presentes en la diócesis, planes para
la formación y el compromiso misionero inherente a la fe y vida de los bautizados.

b) Organizar programas de formación misionera para los fieles de la dióce-
sis, teniendo en cuenta sus necesidades y su condición eclesial, así como
para los responsables de la pastoral.

c) Promocionar las Jornadas misioneras organizadas por las Obras
Misionales Pontificias (DOMUND, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas),
colaborando con la difusión del material y velando por la realización de sus
colectas.

d) Suscitar nuevas propuestas de información y formación para desarrollar
la dimensión misionera y el compromiso apostólico en las comunidades ecle-
siales de la diócesis. 

e) Ayudar a la Delegación Diocesana de Misiones a mantener la relación
fluida entre la diócesis y los misioneros enviados por ella -colaborando en
su sostenimiento durante su permanencia en el extranjero y valorando su
experiencia misionera a su retorno-, así como a fortalecer la relación con los
misioneros que, procedentes de la diócesis, han sido enviados a la misión
por Congregaciones religiosas, Institutos misioneros o Asociaciones públi-
cas de fieles. 
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f) Acoger y valorar la presencia de aquellas personas que, procedentes de
otros países y continentes, se insertan en la pastoral diocesana.

g) Informar a los fieles sobre las necesidades de las Iglesias más pobres, para
suscitar iniciativas de solidaridad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

h) Colaborar en la promoción y subvención de proyectos sociales y pasto-
rales impulsados por misioneros diocesanos.

i) Evaluar las actividades programadas, así como el cumplimento de los
acuerdos tomados en las reuniones del Consejo.

5. Director 

El Director del Consejo Diocesano de Misiones es el Delegado Diocesano de
Misiones nombrado por el Obispo. Sus principales facultades en cuanto director son:

a) Representar al Consejo Diocesano de Misiones ante las instituciones dio-
cesanas oportunas.

b) Dirigir y coordinar el trabajo en equipo tanto en su dimensión interna, como en
la necesaria colaboración con el resto de los servicios pastorales de la diócesis.

c) Formar parte del Consejo Presbiteral o Pastoral de la diócesis, a juicio del
Obispo diocesano, conforme lo establecido en la Instrucción Cooperatio mis-
sionalis (n. 9).

6. Componentes

El Consejo Diocesano de Misiones
puede ser integrado por las personas
que el Obispo determine, a propuesta
del Delegado Diocesano de Misiones y
Director del Consejo. Se sugieren
como miembros del Consejo: 

a) El Delegado Diocesano de Mi-
siones, como Director, y el Director
Diocesano de las Obras Misionales
Pontificias, si fuera distinto del
Delegado.

b) Representante/s de los religio-
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sos y religiosas, con participación en la pastoral ordinaria
de la diócesis o con experiencia misionera. 

c) Representante/s de los responsables de los procesos
de iniciación cristiana de niños y adolescentes en la parro-
quia, la escuela y la familia.  

d) Representante/s de las instituciones diocesanas que ges-
tionan proyectos de solidaridad con territorios de misión. 

e) Representante/s de los grupos misioneros y de los
misioneros regresados que hay en la diócesis.

f) El coordinador/a de la animación misionera de los dis-
tintos arciprestazgos.

g) Una persona que colabore con la Delegación Diocesana
de Misiones, designada por el Delegado Diocesano, y que
actuará como Secretario o Secretaria del Consejo.

7. Medios económicos

El Consejo Diocesano de Misiones puede servirse de los medios económi-
cos razonables y necesarios para su funcionamiento provenientes:

a) De los fondos previstos en el presupuesto de la diócesis para las ofici-
nas y las actividades pastorales.

b) De las ofrendas y contribuciones que se reciben en la diócesis para la
animación y cooperación misionera, especialmente a través de la colecta en
la Jornada de la Misión Diocesana, si la hubiera.

8. Sede y funcionamiento

Para el buen funcionamiento del Consejo Diocesano de Misiones, se reco-
mienda vivamente que:

a) La Sede del Consejo Diocesano de Misiones sea la misma de la Delegación. 

b) El Pleno del Consejo se reúna al menos tres veces al año, y siempre que
lo solicite el Delegado Diocesano de Misiones.

c) Las reuniones del Consejo Diocesano de Misiones sean convocadas por el



Delegado Diocesano de Misiones -previa autorización del Obispo- al menos con un
mes de anticipación, mediante el envío del correspondiente orden del día.

d) El Secretario envíe las convocatorias de las reunio-
nes, redacte las Actas, archive la documentación y envíe
cuantas comunicaciones exija la actividad del Consejo.

9. Renovación del Consejo

Con el fin de dar continuidad al trabajo del Consejo y,
al mismo tiempo, favorecer la participación en el mismo
de miembros que puedan aportar nuevas ideas, se pro-
pone lo siguiente:

a) Los miembros del Consejo gozarán de un período de
permanencia de tres años, que puede ser renovado úni-
camente por otro período de tres años. 

b) Los miembros que forman parte del Consejo con
carácter representativo asistirán personalmente a las
reuniones, no pudiendo delegar en otras personas, y al
cesar en su cargo serán sustituidos por otros representantes de su misma ins-
titución o servicio diocesano.

10. Relación con el Consejo Nacional de Misiones

El Consejo Diocesano de Misiones será informado de las actividades y
acuerdos del Consejo Nacional de Misiones, para estar en sintonía con los
demás centros misioneros diocesanos, Institutos de vida consagrada,
Sociedades de vida apostólica y organismos misioneros, y para colaborar en
la ejecución de los programas elaborados a nivel nacional.

11. Relación con la Comisión Episcopal de Misiones 

El Consejo Diocesano de Misiones actuará en sintonía con la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia
Episcopal Española, a través del Secretariado de dicha Comisión, con el fin de
mantener y promover la comunión misionera de la Iglesia en España.

Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
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