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¹ El logotipo corporativo definitivo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, está formado por 

una representación gráfica que evoca formas propias de la Iglesia y su iconografía, y con 
imágenes representativas de las comarcas que forman parte de la Diócesis. (Cf. Decreto 
episcopal 12/10. Sant Feliu de Llobregat, 31 de julio de 2010). Libro de Estilo. 
(Documentación en CD adjunto). 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat fue erigida el 15 de junio de 20042, y es 
sufragánea de la Iglesia Metropolitana de Barcelona. Con la Archidiócesis de 
Barcelona y la Diócesis de Terrassa, forman la Provincia Eclesiástica de 
Barcelona3.  
 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín Cortés Soriano, es el primer obispo de la 
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat4. 
 
A lo largo de estos diez años se ha ido creando la estructura diocesana, según las 
prescripciones del Derecho y de acuerdo con las necesidades pastorales, 
intentando una más fácil, ágil y humana dinamización y coordinación de la vida 
diocesana. 
 
En la Visita ad Limina de 2005, se presentó un informe de la Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat donde se informaba del proceso de constitución de su 
estructura diocesana y en el cual no había ninguna referencia estadística. Es por 
este motivo que se ha creído oportuno que este informe contemple no sólo el 
quinquenio anterior, sino también, en algunos casos, el periodo de los diez años 
de historia de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, destacando las estadísticas a 
fecha de 31 de diciembre de 2005, 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 
2012. 
 
Toda la documentación a que hacemos referencia en este informe, se encuentra 
en el CD adjunto al dorso de la portada del mismo, tal y como se va indicando a 
lo  largo de este informe. 
 
Confiamos que el testimonio recogido en este informe sea para mayor gloria de 
Dios y para bien de la Iglesia, bajo la protección de la Virgen de Montserrat, 
patrona5 de nuestra Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. 
 

                                                 
2  Bula de erección de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat de Su Santidad Juan Pablo II, con 

fecha de 15 de junio de 2004. Mapa de la Diócesis. (Documentación en CD adjunto). 
3  Bula de erección de la Provincia Eclesiástica de Barcelona de Su Santidad Juan Pablo II, con 

fecha de 15 de junio de 2004. (Documentación en CD adjunto). 
4  Bula de nombramiento del Obispo de Sant Feliu de Llobregat de Su Santidad Juan Pablo II, con 

fecha 15 de junio de 2004. (Documentación en CD adjunto). 
5  Decreto de la Congregación del Culto divino y Disciplina de los Sacramentos (Prot. N. 

1372/06/L) de proclamación de la Mare de Déu de Montserrat, como patrona de la Diócesis 
de Sant Feliu de Llobregat. Decreto Episcopal 29/11, Sant Feliu de Llobregat, 23 de diciembre 
de 2011. Documento presentación Patrona y Calendario Litúrgico. Oración Patrona Diócesis. 
(Documentación en CD adjunto). 
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I. ORGANIZACIÓN PASTORAL Y ADMINISTRATIVA DE LA DIÓCESIS 
 

A. Ordinario diocesano 
 

1. Nombre y apellidos 
Agustín Cortés Soriano 

 
2. Grado jerárquico 

Obispo titular de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat 
 

3. Nacionalidad de nacimiento 
Española 

 
4. Nacionalidad actual 

Española 
 

5. Idioma de origen - otros idiomas hablados corrientemente 
Idioma de origen: español 
Otros idiomas hablados: catalán y italiano. 
Conocedor de referencias básicas de otros idiomas: francés y alemán 
(lectura comprensiva). 
 

6. Eventuales encargos supradiocesanos 
� Presidente de la Subcomisión episcopal de Universidades de la 

Conferencia Episcopal Española. 
� Coordinador de la Pastoral Familiar y de la Pastoral de Santuarios, 

Peregrinaciones y Turismo de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense. 

 
 

B. Otros Obispos en funciones o presentes en la circunscripción 
eclesiástica 
La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat no tiene obispos en funciones ni en 
ninguna circunscripción eclesiástica. 
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C. Vicarios generales y episcopales 
 

VICARIO GENERAL Y VICARIO EPISCOPAL  
 

1. Nombre y apellidos 
Jaume Berdoy Alemany 

 
2. Fecha de nacimiento 
 8 de Enero de 1947 
 
3. Fecha de ordenación sacerdotal 
 24 de Diciembre de 1972 
 
4. Fecha de nombramiento 
 Sant Feliu de Llobregat, a 26 de Octubre de 2004.  
 Nombramiento renovado en el 2007 y en el 2010.  
 
5. Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas 
 La extensión de su jurisdicción, como Vicario general, corresponde a 

todo el territorio del Obispado de Sant Feliu de Llobregat. Como Vicario 
episcopal, la extensión de su jurisdicción corresponde a la Vicaría 
formada por los arciprestazgos de Vilafranca del Penedès, Garraf, Anoia 
y Piera-Capellades. Las competencias encomendadas son las que define 
el Código de Derecho Canónico. 

 
 
VICARIO EPISCOPAL  

 
1. Nombre y apellidos 
 Antoni Roca Roig 
 
2. Fecha de nacimiento 
 26 de Noviembre de 1947 
 
3. Fecha de ordenación sacerdotal 
 7 de Abril de 1974 
 
4. Fecha de nombramiento 
 Sant Feliu de Llobregat, a 26 de Octubre de 2004.  
 Nombramiento renovado en el 2007 y en el 2010. 
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5. Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas 
La extensión de su jurisdicción territorial corresponde a la Vicaría 
formada por los arciprestazgos de Bruguers6, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts y Montserrat, del Obispado de 
Sant Feliu de Llobregat. Las competencias encomendadas son las que 
define el Código de Derecho Canónico. 

 
 

VICARIO EPISCOPAL  
 

1. Nombre y apellidos 
Josep-Maria Domingo Ferrerons 

 
2. Fecha de nacimiento 
 1 de Septiembre de 1955 
 
3. Fecha de ordenación sacerdotal 
 4 de Octubre de 1981 
 
4. Fecha de nombramiento 
 Sant Feliu de Llobregat, a 26 de Octubre de 2004.  
 Nombramiento renovado en el 2007 y en el 2010. 
 
5. Extensión de su jurisdicción y actividades encomendadas 
 Su jurisdicción es sectorial y corresponde al ámbito del Apostolado 

seglar y evangelización. La extensión de su jurisdicción abarca todo el 
territorio del Obispado de Sant Feliu de Llobregat. Las competencias 
encomendadas son las que define el Código de Derecho Canónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Este arciprestazgo, con Decreto episcopal 02/10. Sant Feliu de Llobregat, 5 de marzo de 2010, 

ha pasado a denominarse: Arciprestazgo de Bruguers. En la bula de erección de la diócesis 
aparece con el nombre: Arciprestazgo de El Prat  de Llobregat. (Documentación en CD 
adjunto). 

 



- 10 - 
 

D. Sínodo diocesano 
En la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, no se ha convocado ningún sínodo 
ni asamblea diocesana. A lo largo de estos diez años, se han ido definiendo y 
realizando objetivos pastorales que han permitido reflexionar y profundizar 
en la identidad cristiana y diocesana. 

 
Toda la documentación relacionada con estos objetivos pastorales, se 

encuentra en el CD adjunto a este informe, en la carpeta “Objetivos 

diocesanos”. 

 
Pasamos a detallar cada uno de estos objetivos diocesanos:  
 
1. La identidad y corresponsabilidad diocesana 

Reflexión diocesana en los cursos 2005-2006 y 2006-2007.  
 

Introducción del Señor Obispo Agustín a los materiales que 
acompañaban este objetivo diocesano: 

 
"Caminar juntos, estimados: No quisiéramos partir de un llanto, 
sino más bien de un sueño. No quisiéramos comenzar esta ruta, 
quejándonos de la falta de sentirnos Iglesia, sino reavivando la 
ilusión de que llegue el día, cuando podamos decir: "somos y 
nos sentimos un poco más Pueblo de Dios en camino". Esta 
ilusión se convierte en esperanza, si contamos con la mano del 
Espíritu que nos conduce. Sin embargo nos corresponde 
descubrirlo presente en nuestra Iglesia: es voz y Palabra, es 
perdón, presencia, fuerza, acción, en los sacramentos, es reto y 
consuelo en los hermanos... Buscamos aquel que se deja 
encontrar…”. 

 
2. Lo que creemos y vivimos, os lo anunciamos 

Reflexión diocesana en los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010.  
 
Des de la referencia a la Palabra de Dios “Os anunciamos, pues, lo que 
hemos visto y oído, para que tengáis comunión con nosotros, como 
nosotros tenemos comunión con Dios el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa” 
(cf. 1 Jn 1, 1-4), en cada curso se han presentado las siguientes 
reflexiones: 
 
� La inspiración y la comunión que nacen de escuchar la Palabra de 

Dios, en el curso 2007-2008. 
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� Los sacramentos, celebración y vida, en el curso 2008-2009. 
� El anuncio que nace del gozo compartido, en el curso 2009-2010. 

 
Carta del Señor Obispo Agustín en la presentación de los materiales para 
esta reflexión diocesana: 

 
“El camino que hemos hecho juntos los dos últimos años, 
orando y reflexionando en torno a nuestro "ser Iglesia”, nos ha 
llevado a poner en marcha otra vía: la de tratar de reavivar 
nuestra vida cristiana, personal y comunitaria, como condición 
para poderla comunicar a los demás. 
 
Sabemos, sin embargo, que la vida cristiana, como toda la vida 
humana, nace y crece desde el encuentro y unión de amor de 
dos personas. Toda vida y todo crecimiento vienen de la 
fecundidad del amor. En nuestro caso, las dos personas que se 
han de encontrar y unirse son el Dios vivo y nosotros, su 
voluntad y la nuestra, su amor y el nuestro… 
 
Es así como podemos vivir el encuentro fecundo de amor con el 
Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Concretamente podemos 
hablar con Jesucristo vivo, en un diálogo sincero y profundo, 
porque Él ha dejado sus mismas palabras en la Iglesia. Ella las 
envía a todo el mundo que quiera vivir y crecer, conociéndolo, 
comunicando y uniéndose a Él: estas palabras de Jesucristo 
forman lo que llamamos la "Sagrada Escritura"… 
 
Te invito a vivir personalmente y en comunidad este diálogo 
apasionante, del que nos vendrá toda vida. Tratemos de beber 
de esta agua, a su fuente de la Escritura, sin enturbiarla, 
dispuestos y agradecidos, como quien recibe el don de la más 
eficaz fecundidad”. 

 
3. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido y recibido 

Reflexión diocesana en el curso 2010-2011 y como conclusión de la 
realizada en los cursos anteriores. 
 
Introducción del Señor Obispo Agustín a los materiales que 
acompañaban este objetivo diocesano: 

 
“Tras las diversas revisiones y valoraciones de los objetivos de 
los tres últimos cursos - todos bajo el lema general "Lo que 



- 12 - 
 

creemos y vivimos esto os anunciamos" (1 Jn 1,1-4) - hemos 
llegado entre todos al parecer común de no iniciar un nuevo 
contenido temático, sino de recuperar y profundizar mucho más 
lo que se había tenido que trabajar de manera algo apresurada 
y quizás insuficiente. Y de enfocarlo todo de cara a la puesta en 
práctica de aquellas propuestas y sugerencias que ya habían ido 
surgiendo, pero que no se habían activado. Todo en torno a los 
tres ejes de los últimos cursos: La Palabra (2008), La celebración 
de la fe (2009), El anuncio (2010). 
 
Como lema inspirador general de este "poner en práctica" nos 
referimos a aquella exhortación final de la carta de San Pablo a 
los Filipenses (Filipenses 4, 4-9) en la que les anima a practicar 
todo lo que de él ha aprendido y recibido, visto y oído. Nosotros, 
la comunidad diocesana, en estos tres cursos pasados, hemos 
visto y oído muchas necesidades y urgencias en estos ámbitos 
fundamentales del Evangelio: la Palabra, la celebración, el 
anuncio. Hemos recibido y aprendido muchas sugerencias para 
mejorar la vivencia de la fe en nuestras parroquias, 
comunidades, movimiento. Ahora se trata de que esto no quede 
sólo en una reflexión teórica o doctrinal, en una posibilidad no 
aprovechada, sino de pasar a la práctica, de recuperar 
conclusiones y propuestas que puedan ser útiles para el 
fomento de la vida cristiana entre nosotros y en nuestros 
ambientes… 
 
En este texto bíblico San Pablo, como evangelizador y maestro 
de la comunidad, les recuerda la enseñanza que de él han 
recibido, pero en definitiva el referente último es Jesús mismo, 
de quien San Pablo ha recibido el anuncio: la ha hecho apóstol, 
y la tradición que enseña viene del Señor (cf. 1 Cor 15). 
 
Es Jesús mismo quien en muchos momentos de su predicación 
exhorta a poner en obra y a vivir en la práctica lo que se ha 
recibido como anuncio. La vida cristiana es Vida, es acción, es 
práctica y esto incluye todas las dimensiones, también la 
oración, la contemplación, la celebración, son una práctica. La 
vida en el Espíritu es su acción en nosotros y en el mundo”. 
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4. El compromiso social cristiano 
Reflexión diocesana en el curso 2011-2012. 
 
Introducción del Señor Obispo Agustín a los materiales que 
acompañaban este objetivo diocesano: 
 

“Que la realidad social hoy nos golpea el corazón, parece algo 
evidente. Por la vía de una grave crisis económica, ha penetrado 
el sufrimiento en la vida cotidiana, en los ámbitos de la política 
e, incluso, de la cultura. Todos, por lo tanto, estamos afectados. 
Sólo aquel que vive cerrado en su aislamiento egoísta, incapaz 
de abrirse al sufrimiento del otro, con ojos sólo para el propio 
problema, podrá mantenerse al margen de una sociedad que 
gime… 
 
Para los creyentes, la sensibilidad social es una llamada 
personal de Jesucristo, es propuesta evangélica. El anuncio del 
Evangelio consiste esencialmente en la invitación a salir de uno 
mismo para amar y servir a Dios y a los hermanos. La 
sensibilidad social forma parte, en efecto, de toda la concepción 
de mundo y de vida, que formulamos y profesamos en el Credo. 
Además  es consecuencia, como todo el conjunto de la vida 
moral del cristiano. El Dios de los cristianos, al cual amamos y 
servimos, es Creador y Redentor del mundo y, así mismo, los 
hermanos, a los cuales estamos llamados a amar y servir, son 
personas individuales, pero también son sociedad, estructuras, 
cultura... 
 
¿Nuestra sensibilidad cristiana hacia la cuestión social, es un 
deber de justicia? Sí que lo es. Pero no olvidamos que, aunque el 
amor cristiano va más allá de la estricta justicia, quien ama 
como cristiano no olvida lo que es justo, sino que cumple y – 
podemos decir – da plenitud a aquello que exigen estrictamente 
la dignidad de la persona humana y sus derechos. 
 
Esto hoy es particularmente importante, dada la profundidad y 
la gravedad de la crisis económica que sufren, sobre todo, los 
más necesidades. Detrás de esta crisis hay una profunda 
carencia de amor y de justicia y quienes tratamos de creer en 
Jesucristo y amar como Él, no podemos dejar de ser 
especialmente sensibles. Ante Él nos sentimos responsables del 
sufrimiento ajeno, nos arrepentimos y tratamos de cambiar. A 
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la vez, siguiéndolo, queremos decir y hacer, con nuestros 
hermanos más necesitados lo que Él diría y haría, como buenos 
discípulos suyos. Que Él nos ilumine y nos conceda la 
generosidad de su Espíritu”. 

 
5. El Año de la fe 

Reflexión diocesana en el curso 2012-2013. 
 
Fragmento de la Carta Pastoral del Señor Obispo Agustín en el Año de la 
fe, La belleza de la fe y el gozo de su anuncio: 

 
“Estamos convocados a vivir este año de una manera particular 
la belleza de la fe y el gozo de su anuncio. 
 
Esta es la llamada que nos viene del centro de la comunión 
eclesial, del Papa Benedicto XVI con su Carta Porta fidei. Un 
deber elemental de comunión y obediencia nos bastaría para 
hacernos eco de ella en nuestra Diócesis. Pero no sólo nos 
mueve este deber. Lo que ha motivado al Papa para convocar 
este Año de la fe, el resultado de la visión objetiva, serena y 
sensata de la realidad presente, es compartido por todos 
nosotros. ¿Quién osará negar que hoy necesitamos, 
urgentemente, recuperar el disfrute de -"«la belleza de la fe y el 
gozo de su anuncio»-"? 
 
La llamada del Papa, y nuestra respuesta, no buscarán dar 
consuelos psicológicos o provocar artificialmente una alegría 
efímera. Lo que queremos es vivir profundamente lo que es el 
origen de toda verdad, belleza y bondad, y que, por tanto, 
garantice la alegría profunda y serena, la paz y la esperanza, sin 
huir de la realidad tal como es. Y no lo queremos como un 
sueño o una quimera. Porque, usando las palabras de Jesús, los 
cristianos tenemos un tesoro y una perla, que valen más que 
nada en el mundo (cf. Mt 13,44-46), una luz y una sal, 
destinadas a iluminar y dar sabor a toda la humanidad (cf. Mt 
5,13-16). La convicción de poseer este tesoro, porque nos ha 
sido dado como un inmenso regalo, ya es suficiente para 
levantarnos y desencadenar todo un movimiento de vida para el 
mundo”. 
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Llegados a este momento, y celebrando los diez primeros años de existencia 
como Iglesia diocesana, se plantea la posibilidad de realizar un sínodo o 
asamblea diocesana para el curso 2014-2015. 
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E. Oficios pastoral-administrativos y órganos consultivos 
diocesanos 

 
1. Curia diocesana 

En los seis primeros años, la Curia de la Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat estuvo situada, provisionalmente, en unos pisos de alquiler, 
junto a la Catedral de Sant Llorenç. Uno de los primeros proyectos 
diocesanos fue la construcción del edificio definitivo de la Curia 
diocesana. Proyecto bien acogido por todos los diocesanos y concluido 
el 23 de octubre de 2010, con su bendición e inauguración, presidida 
por el Nuncio de Su Santidad, Mons. Renzo Fratini.  

 
La Curia diocesana está situada cerca de la Catedral y acoge en el mismo 
edificio todos los servicios diocesanos, la vivienda episcopal y diferentes 
estancias para los encuentros diocesanos.7 

 
Con fecha de 14 de diciembre de 2010, fue aprobado el Estatuto de la 
Curia diocesana8 y como instrumento para determinar las competencias 
de sus diferentes organismos y de los que, en consonancia con el 
Derecho, han estado instituidos al servicio de la acción pastoral, y para 
asegurar su coordinación y complementariedad. 

 
1.1. Elenco de las comisiones de la Curia diocesana 

 

SECRETARIA PARTICULAR  
Secretario particular  
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, sacerdote. 

 
Adjunto a Secretaria 
Manuel Duaso Izquierdo, diacono permanente. 
 

SECRETARIA GENERAL 
Secretario general y Canciller, y Moderador de la Curia 
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, sacerdote. 
 

Adjunta a Secretaria general 
Maria-Jesús Majado Bruña, laica. 
 
 

                                                 
7  Tríptico presentación de la Casa de la Iglesia. (Documentación en CD adjunto). 
8  Decreto episcopal 22/10, Sant Feliu de Llobregat, 14 de desembre de 2010. Documento 

Estatuto Curia diocesana. (Documentación en CD adjunto). 
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Oficiales de la Curia 
Francesca Canales Serrano, laica. 
Lilian Osorio Ramos, laica. 
 
Departamento de Informática 
Javier Oliveros Huesa, laico. 
 
Departamento de Nuevas tecnologías 
Josep Torrente Bruna, sacerdote. 
Josep-Vicenç Moragues Pastor, sacerdote. 
Javier Oliveros Huesa, laico. 

 
VICARIA GENERAL 
Vicario general 
Jaume Berdoy Alemany, sacerdote. 

 
Delegación episcopal para las cuestiones administrativas 
matrimoniales 
 
Notario-Secretario 
Joan Manuel Serra Oller, sacerdote.  
 
Notario adjunto 
Ricard Hernández Taulé, sacerdote. 

 
VICARIA EPISCOPAL DEL LLOBREGAT 
Vicario episcopal  
Antoni Roca Roig, sacerdote. 

 
VICARIA EPISCOPAL DEL PENEDÈS, ANOIA, GARRAF 
Vicario episcopal  
Jaume Berdoy Alemany, sacerdote. 
 
VICARIA EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR 
Y EVANGELITZACIÓN 
Vicario episcopal  
Josep-Maria Domingo Ferrerons, sacerdote. 
 
VICARIA JUDICIAL Y TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 
Vicario judicial 
Albert Sols Lúcia, sacerdote diocesano del Arzobispado de 
Barcelona. 
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Promotor de justicia y Defensor del vínculo 
Rafael Sánchez Núñez, diacono permanente del 
Arzobispado de Barcelona. 
 
Notario 
Joan Manuel Serra Oller, sacerdote. 
 
Jueces 
Antoni Fernàndez García, sacerdote. 
Joan Lázaro Padrós, sacerdote diocesano de la Diócesis de 
Terrassa. 
Armand Carbonell Bergés, sacerdote diocesano del 
Arzobispado de Tarragona. 

 
ADMINSTRACIÓN DIOCESANA 
Ecónomo 
Francesc-Xavier Escolà Gené, diacono permanente. 
 

Adjuntos a la Administración diocesana 
Manuel Martínez García, laico. 
Dolors Torrijos Arias, laica. 
Javier González Álvarez, laico. 
Jordi Pau Cardús, laico. 
  
Consejo diocesano para los Asuntos económicos 
Xavier Armengol Siscares, sacerdote. 
Josep-Maria Rufas Martínez, diacono permanente. 
Josep Miró Fisa, laico. 
Jaume Parent Fité, laico. 
Josep-Maria Andreu Galofré, laico. 
Manuel Martínez García, laico. 

 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 
Delegado 
Xavier Armengol Siscares, sacerdote. 

 
Adjuntos al departamento 
Joan Torras Ferret, laico. 
Victoria Rendé Civit, laica. 
 
Encargado del Archivo Histórico 
Albert Ruiz Elias, sacerdote. 
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Adjunta al Archivo Histórico 
Leonor Parreu Dalmases, laica. 
 

CÁRITAS DIOCESANA 
Delegado  
Joaquim Rius Adell, sacerdote. 
 
Director 
Joan Torrents Andreu, laico.  
 
Secretaria general 
Ana-Maria Rubio García, laica.  

 
Administrativa 
Rosa Ibern Gómez, laica. 

 
Consejo diocesano de Cáritas 
Conxa Marquès Vidal, laica. 
Josep Arayo Sánchez, laico. 
Ramon Carbonell Pujol, laico. 
Miquel Font Sagristà, laico. 
Rosa-Maria Pol Pons, laica. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Delegado 
Josep Torrente Bruna, sacerdote. 
 

Jefe de redacción 
Amparo Gómez Olmos, laica. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE JUVENTUD 
Delegado 
Carles Muñiz Pérez, sacerdote. 
 

Consejo de la Delegación 
Josep-Vicenç Moragues Pastor, sacerdote. 
Jordi Tres Bosch, sacerdote. 
Josep-Ramon Ruiz Ramon, sacerdote. 
Josep-Maria Domingo Ferrerons, sacerdote. 
Juan-Antonio Vargas Salas, sacerdote. 
Oriol Sánchez González, laico. 
Sergi Rubió Pinyol, laico. 
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Ignasi Segura Renau, laico. 
Mercè Lajara Garcia, laica. 
Joan-Josep González Gil, laico. 
Tallat Roig Llosas, laica.  
Clara Roig Marcè, laica. 
Clara Bargalló Jiménez, laica. 
Anna Badia Virumbrales, laica. 

 
DELEGACIÓ DIOCESANA DE CATEQUESIS 
Delegada  
Isabel Campmany Bajona, laica. 

  
Consejo de la Delegación  
José Antonio Hidalgo Cueto, religioso (sf). 
Pilar García Sayago, laica. 
Marta Novallón, religiosa. 
Joan Llop, laico. 
Rosa Vives Casas, laica. 
Josefina Corretgé, laica. 

  
SERVICIO DIOCESANO PARA EL CATECUMENADO 
Delegado 
Ricard Hernández Taulé, sacerdote. 
 

Consejo de la Delegación 
Joan Folqué, laico. 
Rosa Giménez, laica. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO 
Delegado  
Lluís-Anton Armengol Bellmunt, sacerdote. 

  
Secretario 
Xavier Artigas Manetas, diacono permanente. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD 
Delegado  
Xavier Sobrevia Vidal, sacerdote. 

 
Consejo de la Delegación 
Ángel López Pérez, religioso (MI). 
Miquel Gasol Brach, laico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 21 - 
 

 

Blanca Alemany, laica. 
Mª Carmen Márquez Muriel, laica. 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SACRAMENTAL Y 
LITÚRGIA 
Delegado  
Xavier Aymerich Miñarro, sacerdote. 

 
Consejo de la Delegación 
Bernabé Dalmau Ribalta, religioso (osb) 
Florenci Travé Travé, diácono permanente. 
Montserrat Escolà Casas, laica. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LAS CAUSAS DE LOS 
SANTOS 
Delegado 
Àlvar Pérez Marquès, sacerdote. 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE SANTUARIOS, 
PEREGRINACIONES Y TURISMO 
Delegado  
Josep-Maria Sanromà Solà, religioso (osb). 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 
Delegado  
Manuel Roig Cisteré, sacerdote. 

 
Secretaria 
Victoria García Gutiérrez, religiosa. 

 
Equipo de la Delegación: 
Victoria García Gutiérrez, religiosa. 
Aurora Picó Sánchez, laica. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA CONSAGRADA 
Delegado  
Josep-Maria Henríquez Farreras, religioso (osb). 

 
Consejo de la Delegación 
Pere Vilanova Ros, religioso (SF). 
Maria-Dolors García García, religiosa. 
Teresa Gamisans Reixachs, religiosa. 
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Concepció Vall, religiosa. 
Enriqueta Guarch Yanes, religiosa. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA 
Delegados  
Josep-Maria Guardiola Monserrate y 
Maria-Dolors Ripollés Bosch, laicos. 
 
Consiliario 
Joan-Ramon Bullit Guasch, sacerdote. 

 
Consejo de la Delegación 
Antoni Forns Santacana, laico. 
Montserrat Puigmartí Esteve, laica. 
 
Sección de la Vida 
Xavier Sobrevia Vidal, sacerdote. 

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 
Delegado  
Francesc Tirado Lara, sacerdote. 

 
Consejo de la Delegación 
Maria-Dolors García García, religiosa. 
Mercè Fernández Coca, laica. 
 

DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL 
Delegado 
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, sacerdote. 
 

Secretaria 
Francisca Ubierna Peña, religiosa. 
 
Consejo de la Delegación 
Carles Muñiz Pérez, sacerdote. 
Agustí Roig Marcè, sacerdote. 
Francesc-Xavier Artigas Manetas, diácono permanente. 
Mercè Montells Tubau, religiosa. 
Ana Maria Domene Alcaraz, religiosa. 
Francisca Ubierna Peña, religiosa 
Sergi Sicília Sansi, seminarista.  
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EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA 
Delegado 
Josep-Maria Domingo Ferrerons, sacerdote. 
 

Consejo del equipo diocesano 
Miguel-Angel Jiménez Colás, diácono permanente. 
Pere Pujol Pons, laico. 
Ramiro Vega Pérez, laico. 
Mercè Solé Tey, laica.  
Alba Ribas Yuste, laica. 

 
OTROS SERVICIOS 

 
Recepción 
Fernando Luque Herrera, laico 
 
Mantenimiento 
German Ruiz, laico. 

 
2. Colegio de consultores  

El primer Colegio de Consultores de la Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat fue constituido el 19 de mayo de 20059, para un periodo de 
cinco años (2005-2010). 

 
2.1. Composición del Colegio de consultores  

A lo largo de estos diez años ha sido renovado una vez, el 14 de 
junio de 201010, para un periodo de cinco años (2010-2015), 
compuesto por los siguientes miembros del Consejo presbiteral: 
  
� Jaume Berdoy Alemany, Vicario general. Sacerdote. 
� Joan-Pere Pulido Gutiérrez, Secretario general. Sacerdote. 
� Francesc de Paula Sala Arnó, sacerdote. 
� Lluís Alonso i Càmara, sacerdote. 
� Xavier Armengol Siscares, sacerdote. 
� Ferran Bueno Ferrer, sacerdote. 
� Manel Roig Cisteré, sacerdote. 
� Jaume Grané Calvó, sacerdote. 
� Francesc Tirado Lara, sacerdote.  

                                                 
9  Decreto episcopal 19/05. Sant Feliu de Llobregat, 19 de mayo de 2005. (Documentación en 

CD adjunto). 
10  Decreto episcopal 08/10. Sant Feliu de Llobregat, 14 de junio de 2010. (Documentación en CD 

adjunto). 
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En los dos últimos cursos, dos consultores han sido sustituidos: 
uno por defunción, y el otro por finalizar su representación en el 
Consejo presbiteral, incorporándose dos nuevos consejeros: 
 
� Pere Milà Vidal, sacerdote. 
� Ramon-Maria Bosch Vendrell, sacerdote. 

 
2.2. Frecuencia de las consultas del Colegio de consultores  

La frecuencia de las consultas ha sido de cuatro convocatorias 
anuales y siempre consecutivas a las reuniones del Consejo 
diocesano para los Asuntos económicos. 

 
2.3. Juicio del Obispo sobre el Colegio de Consultores 

El Colegio de Consultores ha desempeñado la función que 
preceptúa el Código de Derecho Canónico. En la práctica ha sido 
consultado fundamentalmente sobre asuntos económicos. 
Algunas veces ha sido consultado sobre materias de tipo pastoral 
o de gobierno general de la Diócesis. Este tipo de consultas se han 
realizado generalmente en el Consejo Episcopal, en las reuniones 
de arciprestes y en el Consejo del Presbiterio. 
 
Por lo demás, la participación de los miembros del Colegio de 
Consultores y sus intervenciones han sido siempre muy acertadas 
e iluminadoras. 
 

3. Consejo presbiteral 
El primer Consejo presbiteral de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat 
fue constituido el 7 de abril de 200511, para un periodo de tres años 
(2005-2008). 
En el mismo decreto de constitución se aprobaron los primeros 
estatutos, asumiendo los del Arzobispado de Barcelona. El 27 de 
septiembre de 200612, se aprobaron los estatutos definitivos, 
declarándolos vigentes hasta el día de hoy. 
 
3.1. Número de miembros del Consejo presbiteral 

El Consejo presbiteral del periodo 2011-2014, está formado por 
veintiocho consejeros. 

 

                                                 
11  Decreto episcopal 13/05. Sant Feliu de Llobregat, 7 de abril de 2005. (Documentación en CD 

adjunto). 
12   Decreto episcopal 11/06. Sant Feliu de Llobregat, 27 de septiembre de 2006. Estatutos del 

Consejo Presbiteral. (Documentación en CD adjunto). 
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3.2. Periodicidad de la renovación del Consejo presbiteral 
El Consejo presbiteral ha sido renovado dos veces. 

 
� Primera renovación para el periodo de 200813 a 2011. 
� Segunda renovación para el periodo de 201114 a 2014. 

 
3.3. Frecuencia de las consultas  

La frecuencia de las consultas ha sido de tres convocatorias 
anuales. 

 
3.4. Materias tratadas  

Se recogen las materias tratadas en los diez años de vida de la 
Diócesis: 

 
� Constitución del consejo y del secretariado. 
� Aceptación y aprobación de los estatutos del consejo. 
� Los servicios contables del Obispado. El estado actual de la 

economía diocesana: presupuesto ordinario y extraordinario. 
� Objetivos pastorales para el curso 2005-2006: Propuestas en 

los ámbitos: Anuncio, celebración, caridad y comunión 
eclesial. 

� Reflexión sobre los objetivos diocesanos: la pertenencia 
diocesana y la corresponsabilidad diocesana. 

� La Virgen de Montserrat como patrona de la Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat. 

� El calendario litúrgico diocesano. 
� Reflexión sobre los aranceles en la diócesis: criterios, 

valoración de servicios y forma de presentación. 
� Itinerario del catecumenado para jóvenes y adultos. 
� Celebraciones dominicales en ausencia de sacerdote. 
� El Catecumenado de adultos: sugerencias para la definición de 

una normativa diocesana. 
� Conveniencia de definir la reflexión diocesana con objetivos o 

planes pastorales. 
� El Mapa pastoral diocesano: criterios para la distribución de 

los sacerdotes en los arciprestazgos. 
� Las delegaciones diocesanas y su relación con el territorio. 

                                                 
13  Decreto episcopal 12/08. Sant Feliu de Llobregat, 28 de octubre de 2008. (Documentación en 

CD adjunto). 
14  Decreto episcopal 25/11. Sant Feliu de Llobregat, 5 de noviembre de 2011. (Documentación 

en CD adjunto). 
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� Departamento de Patrimonio: área de actuación y 
prioridades. 

� Los Medios de Comunicación: presentación de un programa 
de intranet para las parroquias. 

� La Campaña de “Germanor” (El día de la Iglesia diocesana). 
� Las celebraciones comunitarias de la penitencia: praxis y 

criterios. 
� Pastoral vocacional. 
� Proyecto de construcción de la Curia diocesana: La Casa de la 

Iglesia. 
� Valoración del Objetivo diocesano sobre la Palabra de Dios. 
� Definición del Objetivo diocesano sobre los sacramentos. 
� La preparación del sacramento del matrimonio: cursillos 

prematrimoniales. Reflexión sobre el documento de los 
Obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense: 
Orientacions pastorals per a l’acolliment de Promesos15 
(Orientaciones pastorales para la acogida de novios). 

� Atención pastoral en los tanatorios: la celebración litúrgica, 
normativa práctica y relación con las funerarias, material para 
acompañar el duelo. 

� Misa del Crisma: sugerencias para la redacción de la carta del 
obispo y propuesta de aportación solidaria del presbiterio. 

� Divulgación e implantación del programa informático de 
gestión sacramental y contable. 

� La acogida en las parroquias en la preparación del sacramento 
del bautismo de niños. 

� Propuesta sobre el escudo en esmalte de la diócesis en el 
trono de la Virgen de Montserrat de la Basílica de Montserrat. 

� Reflexión sobre el Año de la fe y propuesta diocesana. 
� La atención a la salud de los sacerdotes. 
� Información sobre la división de bienes y el rendimiento 

evangelizador de los bienes inmuebles de la Iglesia. 
� Consulta sobre el proyecto de la construcción de “Eurovegas” 

en nuestra diócesis. 
� Consulta sobre si la diócesis debe estructurar el seguimiento 

de las gestiones económicas, de patrimonio, de los libros 
parroquiales, etc. 

� Consulta sobre las entidades religiosas (escuelas cristianas, 
centros abiertos, residencias, servicios sanitarios…) que 
pierden la comunidad religiosa de referencia. ¿Cómo puede la 
diócesis acompañar estos procesos? 

                                                 
15  Els bisbes de Catalunya, Ed. Claret, Barcelona 2009. (Documentación en CD adjunto). 
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� Ante la constitución de Cáritas diocesana: criterios, 
prioridades, enfoques, etc. 

� Consulta sobre cómo atender el servicio religioso en los 
centros penitenciarios. 

� Revisión de los Estatutos del consejo. 
� Propuesta de la creación de la Delegación diocesana para el 

diaconado permanente. 
� Valoración de los primeros cursos del Itinerario diocesano 

para la renovación cristiana. 
 

3.5. Percepción de su naturaleza de "senado del Obispo". Juicio sobre 
su funcionamiento y eventuales dificultades encontradas 
El Consejo del Presbiterio ha cumplido, a nuestro juicio, muy bien 
con su misión de ser “senado del Obispo”. Desde el primer 
momento, y a lo largo de sus sucesivas y preceptivas renovaciones 
ha sido un espacio de consulta y de diálogo abierto y sincero sobre 
todo aquello que el Obispo ha deseado consultar, sea porque así 
estaba preceptuado por el Código, sea por propia iniciativa. El 
orden de día de las reuniones se ha preparado mediante reunión 
del propio Obispo con los miembros de la Secretaría del Consejo. 
Siempre se ha dejado espacio a los ruegos y preguntas que los 
consejeros desearan formular. En todo caso, su funcionamiento se 
ha mantenido siempre dentro de los límites de la naturaleza 
jurídica de este organismo. 

 
4. Consejo pastoral  

El primer Consejo pastoral de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat fue 
constituido el 18 de junio de 200516 y para un periodo de cuatro años 
(2005-2009). El 26 de abril de 200517, se aprueban los primeros 
estatutos, asumiendo los del Arzobispado de Barcelona, siendo 
revisados y aprobados definitivamente el 30 de mayo de 200618 y 
declarándolos vigentes hasta el día de hoy. 

 
 
 
 
 

                                                 
16  Decreto episcopal 23/05. Sant Feliu de Llobregat, 18 de junio de 2005. (Documentación en CD 

adjunto). 
17  Decreto episcopal 14/04. Sant Feliu de Llobregat, 26 de abril de 2005. (Documentación en CD 

adjunto). 
18  Decreto episcopal 07/06. Sant Feliu de Llobregat, 30 de mayo de 2006. (Documentación en 

CD adjunto). 
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4.1. Número de miembros, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas 
El Consejo pastoral, está formado por la siguiente representación, 
aprobada por decreto episcopal, el 26 de abril de 200519 y 
completándola en el decreto con fecha de 17 de junio de 200920: 
 

Representación Sacerdote 
Religioso 
Religiosa 

Diácono 
permanente 

Laico
Laica 

Por razón de cargo: Vicario general, 
dos Vicarios episcopales y el 
Secretario general y Canciller 

4    

Secretariado del Consejo presbiteral 1    

Institutos de Vida consagrada y 
Sociedades de Vida apostólica: 
1 Vida consagrada masculina, y 
2 Vida Consagrada femenina 

 3   

Diáconos permanentes diocesanos   1  

Arciprestazgos de Obispado    9 

Pastoral diocesana de juventud    2 

Pastoral diocesana de adultos    2 

Pastoral familiar: 2 matrimonios    4 

Delegación diocesana de catequesis    1 

Delegación diocesana de pastoral de 
la salud 

   1 

Colectivo de profesores de religión y 
moral católica 

   1 

Ámbito de la economía diocesana    1 

Ámbito de pastoral social    1 

Ámbito pastoral de la tercera edad    1 

Designados por el Sr. Obispo  1  2 

TOTAL 5 4 1 25 

 
 

4.2. Temas tratados 
Se recogen las materias tratadas en los diez años de vida de la 
Diócesis: 

 
� Constitución del consejo y del secretariado. 
� Aceptación y aprobación de los estatutos del consejo. 
� Presentación y reflexión sobre el primer objetivo diocesano: 

La identidad y corresponsabilidad diocesana. 
� La economía diocesana. 

                                                 
19  Decreto episcopal 16/05. Sant Feliu de Llobregat, 26 de abril de 2005. (Documentación en CD 

adjunto). 
20  Decreto episcopal 08/09. Sant Feliu de Llobregat, 17 de junio de 2009. (Documentación en CD 

adjunto). 
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� Organización del encuentro diocesano del patronazgo de la 
Virgen de Montserrat, como patrona de la Diócesis. Acto 
celebrado el 6 de mayo de 2007, en el Santuario de 
Montserrat. 

� Presentación y reflexión sobre los documentos: La 
exhortación Apostólica postsinodal de Benedicto XVI, 
Sacramentum caritatis y la carta de los Obispos de la 
Conferencia Episcopal Tarraconense, Creure en l’Evangeli i 
anunciar-lo amb nou ardor21 (Creer en el Evangelio y 
anunciarlo con nuevo ardor). 

� Presentación y reflexión sobre el objetivo diocesano: Lo que 
creemos y vivimos, os lo anunciamos. 

� Reflexión sobre los aranceles en la diócesis. 
� Reflexión sobre la realidad de los Consejos pastorales de las 

parroquias. 
� La Iglesia en el marco político actual. 
� Campaña “Fem Església, Fem bisbat” (Hacemos Iglesia, 

hacemos obispado), sobre el proyecto de la construcción de la 
nueva sede del Obispado. 

� Reflexión sobre la crisis económica. 
� Reflexión sobre la relación entre Obispado y comunidades 

cristianas. 
� Reflexión y valoración sobre el funcionamiento del Consejo 

pastoral diocesano. 
� Presentación y reflexión sobre el objetivo diocesano: 

Pongamos en práctica lo que hemos aprendido y recibido. 
� Reflexión sobre la clase de religión y moral católica. 
� Reflexión y diálogo sobre la relación entre laicos y sacerdotes, 

en el Año sacerdotal promulgado per el Papa Benedicto XVI. 
� Presentación de los materiales sobre los aranceles en la 

diócesis. 
� Información y coordinación de los actos de la bendición e 

inauguración de la nueva Curia diocesana: La Casa de la 
Iglesia. 

� La pastoral de la juventud y la XXV Jornada de la Juventud de 
Madrid en 2011. 

� Presentación del Itinerario diocesano de renovación cristiana. 
� Reflexión sobre los centros de culto. 
� Reflexión sobre las Visitas pastorales del Señor Obispo en los 

arciprestazgos de la diócesis. 

                                                 
21  De los obispos de La Conferencia Episcopal Tarraconense, Ed. Claret, Barcelona 2007. 

(Documentación en CD adjunto). 
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� Presentación del documento: Parroquias acogedoras, editado 
por el Centro de Estudios Pastorales de Barcelona. 

� Presentación y reflexión sobre el Objetivo diocesano: El 
compromiso social cristiano. 

� Reflexión sobre los materiales realizados por la Conferencia 
Episcopal Tarraconense sobre el acompañamiento en el duelo. 

� Reflexión sobre las propiedades de la Iglesia: sentido, ayuda 
pastoral, restauración y legalización de la propiedad, etc. 

� Presentación de la Carta apostólica Porta fidei del Papa 
Benedicto XVI, en el Año de la fe. 

� Presentación de la Carta pastoral del Señor Obispo Agustín La 
belleza de la fe, en el Año de la fe.  

� Información de la celebración del Año de la fe en la diócesis y 
propuestas. 

� Reflexión sobre el Sínodo de obispos: “La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. 

� Preparación de la clausura del Año de la fe en la diócesis, el 24 
de noviembre. 

� Reflexión sobre la transmisión de la fe a las nuevas 
generaciones: necesaria coordinación pastoral entre familia, 
escuela y parroquia. 

 
4.3. Propuestas 

 
� Crear buenas y eficaces vías de comunicación en el interior de 

la Iglesia y hacia afuera, con las diferentes realidades sociales 
y culturales. 

� Importancia de la formación y que los materiales elaborados 
para los objetivos diocesanos sean asequibles. 

� Importancia de la formación de los laicos para poder proponer 
responsabilidades parroquiales y diocesanas. 

� La corresponsabilidad pastoral en las comunidades cristianes: 
intensificar la presencia y responsabilidad de los laicos. 

� Claridad y transparencia en la información económica 
diocesana. Sensibilizar la necesaria corresponsabilidad 
económica de los feligreses. Propuesta de definición de 
aranceles en las parroquias. 

� Incorporación de las celebraciones dominicales en ausencia 
de sacerdote, especialmente en las poblaciones rurales de 
nuestro obispado. Preparación de catequesis para las 
comunidades cristianes que requieran estas celebraciones. 
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� Propuesta de un segundo objetivo diocesano centrado en los 
sacramentos de la iniciación cristiana, teniendo en cuenta las 
siguientes referencias: profundizar en la necesaria relación 
entre la fe y la vida; necesidad de formación en cada una de 
las etapas de la vida; profundizar en la experiencia de la 
pertenencia eclesial en cada una de las celebraciones 
litúrgicas; cuidar el lenguaje en los materiales y celebraciones. 

� Que la pastoral tenga en cuenta la urgencia de la transmisión 
de la fe a las nuevas generaciones. 

� La inquietud de la “Nueva evangelización” debe ir dirigida 
especialmente a los cristianos que ya forman parte de 
nuestras comunidades cristianas. Propuesta de la creación de 
un Itinerario diocesano de renovación cristiana dirigido a los 
cristianos de nuestras comunidades y, especialmente, a 
aquellos más alejados. 

� Cuidar las palabras, los métodos, los materiales para que no 
pierdan el objetivo de presentar, formar y experimentar la 
persona de Jesucristo. 

� Cuidar la formación de los Consejos pastorales en las 
parroquias. 

� En referencia al sacramento del perdón, se cree necesaria una 
catequesis para profundizar en su significado y celebración. 

� En referencia al patrimonio de las parroquias, se cree 
necesario la realización de un inventario que deje constancia 
de cada uno de los bienes y con un claro criterio pastoral. 

� Cuidar la buena relación de la Iglesia con las entidades civiles 
en nuestras poblaciones y ciudades, especialmente en los 
ámbitos sociales y culturales. 

� Renovación de las catequesis dirigidas a las parejas que 
solicitan el sacramento del matrimonio y su seguimiento para 
su incorporación en la comunidad parroquial. Importancia del 
testimonio cristiano de los matrimonios que acogen estas 
parejas. 

� Reflexión sobre la continuidad en la vida cristiana de aquellos 
que reciben algún sacramento, especialmente: catequesis de 
primera comunión, confirmación y sacramento del 
matrimonio. 

� Proponer el sacramento de la confirmación en los cursos 
prematrimoniales. 

� Propuesta diocesana de definir la catequesis de la primera 
comunión en dos años. 
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� Incorporación de los medios audiovisuales en la catequesis y 
en la pastoral. 

� Que el edificio de la nueva Curia sea un lugar donde cada 
comunidad cristiana y cada cristiano se sienta en su casa. Se 
propone que el nombre del edificio sea: La Casa de la Iglesia. 
También que sea adecuado a las necesidades pastorales 
actuales y con espacios para encuentros de las parroquias y 
que sea austero. 

� En referencia a la crisis económica: una reflexión que lleve a 
las comunidades cristianes a una real conversión personal y 
comunitaria. 

� Agradecimiento al Señor Obispo por la actitud de escucha al 
Consejo pastoral. Una actitud que se plasma en cada uno de 
sus escritos dominicales, cartas pastorales e intervenciones. 

� Preparación de las homilías de los sacerdotes en las 
celebraciones litúrgicas. 

� Cuidar la presencia de la Iglesia en los medios de 
comunicación. Necesaria formación de sacerdotes y laicos 
para tener presencia en estos nuevos “atrios” sociales. 

� En referencia al Año sacerdotal se propone las siguientes 
aportaciones: agradecimiento por el testimonio de tantos 
sacerdotes que son fieles a su vocación; que las comunidades 
cristianes cuiden a sus sacerdotes; cuidar la vida interior ante 
una realidad social que invita constantemente al activismo; se 
constata un cierto cansancio en los sacerdotes, entre otras 
causas, por la dificultad en la respuesta pastoral y la falta de 
vocaciones. 

� En referencia a la clase de religión y moral católica, se 
propone una reflexión para que los niños y jóvenes que 
participan en la catequesis, se inscriban también en la clase de 
religión, especialmente en los centros educativos públicos. Se 
constata una dificultad en algunos centros educativos públicos 
en admitir la asignatura y la necesidad de la información y 
sensibilización de los padres que tienen el deber y derecho de 
reclamar esta asignatura para sus hijos. A su vez se remarca la 
necesaria relación y coordinación pastoral entre la familia, 
escuela y parroquia.  

� Valoración positiva de las Visitas pastorales. Ha contribuido a 
un mayor y mejor conocimiento entre el obispo, sacerdotes y 
laicos: una buena y concreta experiencia de comunicación que 
ha incrementado la identidad diocesana. 
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� Propuesta de definición de un nuevo objetivo diocesano 
centrado en la acción evangelizadora y social y como fruto de 
la reflexión diocesana de los objetivos anteriores. 

� En referencia a la creación de Cáritas diocesana: necesaria 
definición de la Cáritas diocesana como el verdadero rostro de 
la Iglesia junto a nuestros hermanos más necesitados. 

� Propuesta al Señor Obispo de una carta pastoral en relación a 
la crisis económica. 

� Propuestas en el Año de la fe: recuperar la alegría de la fe y el 
entusiasmo por su transmisión; profesión pública de la fe; que 
la liturgia y el testimonio personal y comunitario sean 
verdaderos vehículos de transmisión de la fe; definición de 
actividades en los ámbitos parroquiales, arciprestales, vicarias 
y diocesanos, especialmente cuidar los actos diocesanos del 
inicio y conclusión del Año de la fe; redescubrir el contenido e 
importancia del Catecismo y la referencia del Credo, así como 
la difusión del catecismo YOUCAT para jóvenes; redescubrir 
las líneas más importantes del Concilio Vaticano II; comunicar 
testimonios alegres y esperanzadores de fe, especialmente en 
los medios de comunicación diocesanos: Hoja dominical y 
Página Web; remarcar testimonios de unidad en la fe. 

 
4.4. Juicio sobre el funcionamiento del consejo y sobre el respeto de 

su carácter consultivo 
El funcionamiento del Consejo Pastoral se ha mantenido siempre 
dentro de los límites de su naturaleza jurídica. En este sentido se 
ha entendido desde el comienzo por parte de sus miembros. Ellos, 
por otra parte, se han sentido escuchados y respetados en su 
condición de bautizados, capaces de expresar su parecer sobre las 
materias consultadas. El orden del día de las reuniones es 
elaborado en reuniones conjuntas entre el obispo y los miembros 
de la Secretaría del Consejo. Hasta el presente el balance de su 
tarea es muy satisfactorio, sobre todo en lo que se refiere a su 
importante labor en la tarea de creación y consolidación de la 
nueva Diócesis. 

 
4.5. Otros consejos 

 
� Consejo diocesano para los Asuntos económicos. 
� Fundación Laurentius (Catedral de Sant Llorenç). 
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� Grupo estable de presbíteros para asistir al obispo en caso de 
remoción de un rector de su cargo. Cánones 1.742 y 1.750, del 
Código de Derecho Canónico22. 

 
5. Tribunal diocesano (o regional) 

El Tribunal diocesano ha sido constituido, en primera instancia, el 7 de 
septiembre de 201223, provisto de sus cargos según Derecho. Hasta esta 
fecha, y acordado por los obispos de la Provincia Eclesiástica de 
Barcelona, la Curia de Justicia de Barcelona ha actuado como tribunal de 
primera instancia para la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. 

 
5.1. Número de jueces y otros titulares de oficios: clérigos, religiosos, 

laicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Actividad durante el quinquenio 
El Tribunal eclesiástico de Sant Feliu de Llobregat, sufragáneo del 
metropolitano de Barcelona, ha alcanzado el primer año de vida 
con sus respectivos cargos forenses en normal funcionamiento. 
Hay un esfuerzo por llegar, con sentido formativo y pastoral, a 
profesionales de la abogacía y peritos. También un incipiente 
servicio de acogida y atención para personas que padecen algún 
tipo de conflicto matrimonial. 

 
Se han superado las previsiones de peticiones de nulidad con un 
volumen de trabajo que se puede asumir. 

 
Respecto a la tramitación de las causas de nulidad, con 
anterioridad al decreto de erección del tribunal, hay que remitirse 
al informe del arzobispado de Barcelona en base a los decretos de 
prórroga de la competencia. 

                                                 
22  Decreto episcopal 24/13. Sant Feliu de Llobregat, 15 de noviembre de 2013. (Documentación 

en CD adjunto) 
23  Decreto episcopal 10/12. Sant Feliu de Llobregat, 7 de septiembre de 2012. (Documentación 

en CD adjunto). 

Tribunal diocesano 2013 

 Vicario judicial 1 
 Promotor de justicia y Defensor del vínculo 1 
 Notario 1 
 Jueces 3 

 Total 6 
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F. Catedral de la diócesis 
En la bula de erección de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, se establece 
la sede de la misma, en la ciudad de Sant Feliu de Llobregat, elevando al 
grado y a la dignidad de Iglesia Catedral el templo que se encontraba 
dedicado a Dios en honor de Sant Llorenç, con todos los derechos y 
privilegios adjuntos que corresponden a estos determinados edificios 
sagrados. La Catedral continúa siendo parroquia, conservando todas sus 
acciones pastorales. 

 
Referencia histórica del templo de Sant Llorenç 
 

A inicios del siglo XI, el 28 de agosto de 
1002, el famoso cartulario del monasterio 
de Sant Cugat, cita la localidad de Sant Feliu, 
gracias a una donación hecha a este 
monasterio ad locum que dicunt sancti 
Felicis. En 1059, vuelve a vitarse la capilla de 
Sant Feliu en el territorio de Sant Just 
Desvern. Precisamente la cuestión de la 
pertenencia de aquella capilla de Sant Feliu, 
será motivo de litigios entre dos parroquias 
contendientes: Sant Just Desvern y Sant 

Joan Despí, a pesar de que ambas parroquias habían pactado repartirse el 
territorio de Sant Feliu, según una sentencia episcopal de 1245, cuando el 
obispo concedió a la iglesia de Sant Feliu atribuciones casi parroquiales. Sin 
embargo los habitantes de Sant Feliu reivindicaban su rango parroquial, 
hasta que al final esta categoría se le concedió en el año 1524. Era, ya, una 
parroquia con todos sus derechos y deberes. Pero, curiosamente, esta 
atribución ya no se le daba a la vieja iglesia de Sant Feliu, sino a otra muy 
cercana llamada San Lorenzo, edificada el 1414. De ahí que la nueva 
denominación de la iglesia será: Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. En 
el año 1775, el cardenal de la curia romana, Marco Antonio, concedió a la 
parroquia una notable reliquia de San Lorenzo. 
 
El edificio de la iglesia de Sant Llorenç fue sustituido por otro de nueva 
construcción, en el siglo XIX, gracias al impulso del ejemplar sacerdote Mn. 
Miquel Raventós. Este párroco murió el 21 de abril de 1808. 
 
Durante la Guerra Civil de 1936 el edificio fue destruido y las ruinas (piedras, 
sillarejos…) del mismo se echaron al río Llobregat. El bronce de las campanas 
se utilizó como material de guerra. La imagen de San Lorenzo que presidía el 
templo fue totalmente destruida. 
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El 11 de junio de 1939 se bendijo la primera piedra de un nuevo edificio por 
el obispo Díaz Gómera (administrador apostólico de Barcelona). En medio 
año este edificio se cubrió y el 22 de junio de 1941, el Dr. Joan Serra (vicario 
general de Barcelona) bendijo la capilla del Santísimo. El arquitecto de nuevo 
templo (actual Catedral) fue Josep Ros i Ros, y su presbiterio y muros 
laterales fueron pintados por el artista Francesc Labarta. El templo fue 
consagrado el 26 de mayo de 1946 por el Dr. Modrego Casaus (obispo de 
Barcelona). El papa Juan Pablo II constituyó el nuevo templo en catedral de 
Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, el 15 de junio de 200424. 

 
1. El cabildo catedral 

Hasta la fecha, no se ha constituido el cabildo de la Catedral. Para definir 
y coordinar las necesidades de la misma, se han realizado las siguientes 
acciones: 

 
� Nombramiento del Encargado de la Catedral de Sant Llorenç que 

coincide con el párroco de la Parroquia. 
� Definición de la Normativa que rige las relaciones entre la Catedral y 

la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. La primera redacción fue 
firmada el 14 de octubre de 2005 y renovada el 2 de septiembre de 
2010. 

� Constitución de un primer Consejo de la Catedral de Sant Llorenç, 
con fecha de 22 de marzo de 200625, para coordinar los ámbitos de 
la economía, conservación material y liturgia. 

� Constitución de la Fundación canónica autónoma pública 
Laurentius, el 14 de marzo de 201126. Y aprobando los estatutos por 
los cuales se rige la fundación, y determinando el objetivo social y 
otros contenidos preceptuados por el Código de Derecho Canónico. 

� En diciembre de 2012 se ha definido el Plan director de la 
rehabilitación del templo que incluirá levantamientos planimétricos, 
estudios históricos, constructivos, de materiales y de patologías. 
También contendrá algunas propuestas de usos, según los cuales se 
identificarán, valorarán y delimitarán las actuaciones de 
rehabilitación, mejora funcional y mantenimiento, necesarias para 
la adecuación del templo, preservando los valores patrimoniales.  

 

                                                 
24  Marquès Planagumà, Josep Maria y Martí Bonet, Josep Maria, Historia de las Diócesis 

españolas, Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Gerona, BAC, Madrid 2006, p. 448. 
25  Decreto episcopal 04/06. Sant Feliu de Llobregat, 22 de marzo de 2006. (Documentación en 

CD adjunto). 
26  Decreto episcopal 06/11. Sant Feliu de Llobregat, 14 de marzo de 2011. Estatutos Fundación 

Laurentius. (Documentación en CD adjunto). 
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G. División de la diócesis en distritos 
En la Bula de erección de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat se define el 
territorio de la misma, tomándolo íntegramente de la Archidiócesis de 
Barcelona y formado por dos Vicarias territoriales y dos funcionales. 

 
1. Vicarias territoriales 

 
1.1. Vicaria del Llobregat 

Formada por 5 arciprestazgos: 
 

� Arciprestazgo de Bruguers 
Formado por 12 parroquias. 

� Arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat 
Formado por 8 parroquias. 

� Arciprestazgo de Sant Feliu de Llobregat (Catedral) 
Formado por 10 parroquias. 

� Arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts 
Formado por 10 parroquias. 

� Arciprestazgo de Montserrat 
Formado por 17 parroquias. 
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1.2. Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf  
Formada por 4 arciprestazgos. 

 
� Arciprestazgo de Garraf 
       Formado por 12 parroquias. 
� Arciprestazgo de Vilafranca del Penedès 
       Formado por 30 parroquias. 
� Arciprestazgo de Anoia 
       Formado por 11 parroquias. 
� Arciprestazgo de Piera-Capellades 
       Formado por 12 parroquias. 
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H. Suficiencia y eficiencia de los órganos arriba elencados 
 
El balance del funcionamiento de la Curia diocesana y de la organización de 
la Diócesis en general es muy satisfactorio. Sólo cabe señalar dos puntos, 
que generan cierta dificultad.  
 
Uno es la relación entre el departamento de Economía (Ecónomo Diocesano 
y auxiliares) y el Departamento de Patrimonio. La distinción “relativa” de 
estos dos ámbitos es debida a la necesidad de atender específicamente, 
desde el Obispado, a los múltiples asuntos de patrimonio, dado que cada vez 
más sobrepasan el interés y la capacidad de los párrocos, quedando sin ser 
atendidos convenientemente. Por otra parte esta distinción requiere una 
colaboración estrecha y constante entre ambos departamentos, dejando 
clara la subordinación de Patrimonio a la Economía, que por ley está 
asignada al cargo del Ecónomo, con sus respectivas competencias. 
 
También genera una cierta dificultad la coincidencia espacial y, en gran 
medida, personal de la Catedral y de la Parroquia de San Lorenzo, cuyo 
templo fue señalado en el momento de la segregación de la Diócesis de 
Barcelona como Sede catedralicia del Obispo de Sant Feliu de Llobregat. 
Desde un primer momento los fieles más significativos de la Parroquia no 
integraron bien el hecho de que ésta se convirtiese en Catedral, con lo que 
ello comportaba de una cierta pérdida de autonomía y asunción de 
compromisos. El propio párroco y encargado de la Catedral tiene en ello una 
no fácil tarea, que el tiempo y la experiencia van haciendo más llevadera. La 
creación de una fundación para la gestión del patrimonio de la Catedral está 
facilitando la tarea. 
 
Por lo demás, la división en dos Vicarías territoriales y la creación de otra 
Vicaría funcional de Pastoral (Apostolado Seglar y Evangelización) creemos 
que responde bien a la realidad sociológica de la Diócesis y a la necesidad de 
atender el gran reto de la Nueva Evangelización. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN RELIGIOSA GENERAL DE LA 
DIÓCESIS 

 
1. Plantilla estadística general de la Diócesis 

 
 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Superficie 1.609,30 1.609,30 1.610,70* 

Población 918.142 975.700 1.004.406* 

Nº de fieles -- -- -- 

Sacerdotes diocesanos 118 112 116 

Sacerdotes religiosos 77 81 69 

Seminaristas mayores 8 5 6 

Seminaristas menores 4 4 4 

Religiosos no sacerdotes 75 75 43 

Religiosas 451 451 311 

Parroquias 121 121 122 

Institutos católicos de educación 43** 43** 41 

Institutos católicos de beneficencia 46 46 47 

 
(*) Acuerdo entre nuestra Diócesis y la Archidiócesis de Barcelona, en relación a la distribución de 
la superficie y habitantes de las poblaciones de Esplugues de Llobregat y Sant Joan Despí, ya que 
en sendas poblaciones hay una parroquia que pertenece al Arzobispado de Barcelona. 
 
(**) La información facilitada para la confección del Anuario Estadístico de la Iglesia, 
correspondiente a los años 2005 y 2007, en referencia al número de Institutos católicos de 
educación no se corresponde con la cantidad aquí indicada. Se hicieron constar los centros, 
correspondientes a las tres diócesis de la Provincia Eclesiástica de Barcelona. 

 
2. Características principales de la Diócesis 

La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat se halla geográficamente enclavada 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado Español, en la 
provincia de Barcelona, ocupando el territorio existente entre la 
depresión litoral catalana y la cordillera pre litoral catalana, limitadas por 
la cuencas hidrográficas de los ríos Llobregat y Foix, en las demarcaciones 
geográficas de las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf, el Alt Penedès y 
una parte reducida de las comarcas de Anoia, el Bages i el Vallès 
Occidental.  
 
El territorio de la Diócesis cuenta con un número de habitantes que 
supera al millón de personas, con cerca de 100 ciudades y pueblos. En el 
territorio de la diócesis contrasta la gran concentración poblacional de los 
núcleos urbanos del cinturón industrial de la costa y de influencia de la 
ciudad de Barcelona, con ciudades entre los 40.000 y 80.000 habitantes y, 
por otro lado, los núcleos agregados y diseminados de entorno agrícola y 
rural con un número de entre 50 y 100 habitantes. 
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Las dos vicarias en que se organiza la Diócesis, la del Llobregat y la del 
Penedès, Anoia, Garraf, giran alrededor de sus capitales, Sant Feliu de 
Llobregat, donde se halla la sede diocesana y la Catedral de Sant Llorenç, 
y Vilafranca del Penedès.  
 
El territorio de nuestra Diócesis, históricamente de tradición agraria y de 
pocos recursos, con una sociedad fracturada y dividida por la Guerra Civil 
Española del 1936, empezó una transformación económica con la 
progresiva industrialización condicionada por la dictadura franquista, en 
los años sesenta del s. XX. En este proceso, una buena parte del territorio 
de la diócesis se convirtió en el cinturón industrial y de desarrollo 
económico de la ciudad de Barcelona. Ello sin duda generó diferentes 
flujos de inmigración de muchas regiones de España que aún hoy siguen 
determinando distintos problemas de desarrollo, de integración, de falta 
de servicios, de desigualdades sociales, etc., que gradualmente con la 
transición democrática y la recuperación del estado del bienestar, han 
mejorado. 
 
A pesar de los distintos posicionamientos de la Iglesia durante la Guerra 
Civil y la postguerra, el papel de la Iglesia nunca ha sido fácil en este 
territorio de la actual Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, donde, según en 
qué entorno, se mantiene una cierta hostilidad, menosprecio e 
indiferencia hacia la presencia de la Iglesia. Y actualmente, como zona de 
gran conurbación, el territorio de nuestra diócesis no está exento de la 
descristianización, del neo paganismo, del laicismo y de la relativización 
de valores que sufre la vieja Europa capitalista desde el último tercio del 
s. XX. La crisis económica de escala mundial de nuestro s. XXI, que está 
afectando a tantas familias y personas de nuestra sociedad y de nuestras 
parroquias y comunidades, sin duda nos obliga a impulsar un cambio de 
modelo en el equilibrio mundial y de civilización, que requiere una gran 
transformación en todos los órdenes, no sólo en el económico, sino en los 
modelos de organización social, laboral, de sistema de valores, etc. 

 
3. Política de la autoridad civil  

La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, tanto a través de su Curia como a 
través de sus diferentes párrocos, mantiene una relación formalmente 
cordial con los distintos niveles de las autoridades civiles, ayuntamientos, 
Diputación de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consejos Comarcales 
y ministerios del Estado Español. Ello no obstante, en función de los 
grupos políticos y las personas que ostentan la representación 
institucional, hay una mejor disponibilidad de colaboración o bien, bajo 
un aparente respeto institucional, la voluntad de no facilitar la labor de la 
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Iglesia, tanto en su cotidianidad como en la presencia pública en los 
medios de comunicación y en el ámbito de representación institucional. 

 
Sin duda, el territorio de nuestra Diócesis es tierra de misión, que 
debemos aprovechar en su realidad local, europea y mundial, como 
nueva oportunidad y reto para la evangelización. 
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III. MINISTERIO EPISCOPAL 
 

1. Magisterio del obispo y acción orientada a la tutela de la fe 
 

1.1. Glosas dominicales 
Escritos semanales en la Hoja Dominical diocesana, distribuida a todas 
las parroquias y con suscripciones particulares. Estas glosas suelen 
desarrollar temáticas concretas o referirse a jornadas diocesanas. 
Estos escritos están situados en la Hoja diocesana en la sección, con el 
título: El Eco de la Palabra.  

 
Entre los temas publicados cabe destacar: 

 
� Construir Iglesia con referencias a la vida cristiana y los 

sacramentos, especialmente la Eucaristía. 
� Plegarias de Otoño. 
� La liturgia y la vida. 
� Variaciones sobre el diálogo. 
� Variaciones sobre el amor resucitado. 
� Cartas del Exilio. 
� La Iglesia y su relación con los diferentes ámbitos sociales. 
� Variaciones sobre el cuerpo humano. 
� La importancia de la Palabra. 
� Oráculos de “Reinaxença”. 
� La oración, especialmente el Padre nuestro. 
� La vida de oración. 
� La esperanza. 
� Caridad en la Verdad: la transmisión de la fe. 
� El Salmo 50: oración de misericordia, la confesión y el confesor. 
� Lapidación de la Iglesia. 
� Los sacerdotes. 
� Nuestra casa y el templo. 
� Espacios para Dios. 
� La Juventud. 
� El Año de la fe y testimonios de conversión. 
 

1.2. Cartas pastorales 
 

� Ante la crisis económica, publicada en el 2008. 
� Carta pastoral a los sacerdotes en el Año Sacerdotal, publicada en 

el 2010. 
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� Carta pastoral a los diáconos en el Año Sacerdotal, publicada en el 
2010. 

� La belleza de fe y el gozo de su anuncio, publicada en el Año de la 
fe, en el 2012. 

 
1.3. Publicaciones 

Se destacan las siguientes publicaciones: 
 

� Los Sacramentos, celebración y vida, publicado en el 2008. 
� Variaciones sobre el amor resucitado, publicado en el 2009. 
� Creer: La fuerza del testimonio, publicado en el 2013. 

 
1.4. Escritos y conferencias 

Se destacan los siguientes escritos: 
 

� La institución religiosa en una sociedad laica (perspectiva católica). 
Conferencia de 2005. 

� Nota diocesana sobre la situación creada sobre el anuncio del 
cierre de la fábrica BRAUM, de 2006. 

� La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Conferencia de 2007. 
� La transmisión de la fe en la Familia. Conferencia realizada en la 

Jornada diocesana de la familia de 2007. 
� Saber esperar con María, artículo de 2007. 
� La formación del fiel cristiano en la perspectiva de la Nueva 

Evangelización. Ponencia realizada en el primer Congreso 
Internacional del Movimiento Christifideles Laici de 2008. 

� La Democracia fundada en la verdad y la libertad. Aportación en el 
Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, Madrid 2009. 

� Claves pastorales del “Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos”. 
Conferencia de 2010. 

� Fraternidad apostólica. Conferencia a los sacerdotes del 
Arzobispado de Tarragona en la Misa del Crisma de 2010. 

� La Iglesia martirial. Conferencia al grupo Hispania Martyr.  
Barcelona 2010. 

� Preveres per a la Nova Evangelització (Sacerdotes para la Nueva 
Evangelización). Ponencia realizada a los sacerdotes en el 
miércoles Santo (Misa del Crisma) de 2011. 

� Perspectivas y retos de la enseñanza de la Teología en la España 
de hoy. Conferencia de 2011. 

� Interrogantes sobre “Eurovegas”. Declaración del Obispado de 
Sant Feliu de Llobregat sobre el proyecto de implantación del 
llamado “Eurovegas”, en el 2012. 
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� La figura del bisbe amb la perspectiva del Concili Vaticà II (La figura 
del obispo con la perspectiva del Concilio Vaticano II). Publicado 
en Quaderns de Pastoral del CEP (Centre d’Estudis Pastorals), en el 
2012 

� El papa Benet XVI, pastor i teòleg (El papa Benedicto XVI, pastor y 
teólogo). Publicado en el semanario Catalunya Cristiana de 2013.  

� La simbiosis del teólogo y el pastor, artículo publicado en la revista 
Vida Nueva, de 2013. 

 
1.5. Conferencias cuaresmales en la Catedral de Sant Llorenç 

Se destacan las siguientes conferencias: 
 

� Exili i tendresa (Exilio y ternura), Cuaresma de 2006. 
� Meditacions sàlmiques (Meditaciones sálmicas), Cuaresma de 

2007. 
� Caminant amb Jesucrist (Caminando con Jesucristo), Cuaresma de 

2012. 
� La fe que actua per la caritat (La fe que actúa por la caridad), 

Cuaresma de 2013. 
 

1.6. Cartas con asuntos concretos enviadas a las comunidades cristianas 
de la Diócesis 
Se destacan las siguientes cartas: 

 
� A los sacerdotes y diáconos de la Diócesis en el inicio del 

ministerio episcopal. Carta de 2004. 
� A nuestros hermanos misioneros. Carta de 2006. 
� A los responsables de la pastoral juvenil de la diócesis. Carta de 

2007. 
� A los sacerdotes de la diócesis sobre el Sacramento del perdón. 

Carta de 2008. 
� Bienvenida a los turistas. Carta de 2009. 
� En el centenario de la Hospitalidad de Lourdes. Carta de 2010. 
� Saludo con motivo de la VII Jornada Mundial de las familias en 

Milán. Carta de 2012. 
� Palabras del obispo ante el nuevo ministerio del Papa Francisco. 

Carta de 2013. 
� Palabras del obispo en el Peregrinaje diocesano del Año de la fe: 

Siguiendo los pasos de San Pablo. Carta de 2013. 
� La campaña One of us. Carta de 2013. 
� Germanor (Día de la Iglesia diocesana). Cartas anuales en la 

Jornada diocesana. 
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� Día del Seminario. Carta anual en la Jornada diocesana. 
� Jornada del DOMUND. Carta anual en la Jornada diocesana. 
� A los sacerdotes diocesanos en diversas circunstancias: aniversario 

de ordenación, jubilación, etc. 
 

1.7. Homilías  
Especial mención de las homilías realizadas en las Misas del Crisma, en 
la Catedral de Sant Llorenç. 

 
2. Visita pastoral 

A lo largo de los diez años de la existencia de la Diócesis se han realizado las 
Visitas Pastorales en todos los arciprestazgos. 
 
En los dos primeros años de la creación de la diócesis se ha realizado una 
presencia continuada en las diferentes parroquias y ámbitos eclesiales. 

 
Es a partir del 2007 cuando se iniciaron la Visitas pastorales. Cada una de 
ellas ha ido precedida de una preparación espiritual y práctica para la mejor 
realización y coordinación de la misma. Cada Visita pastoral ha conseguido el 
objetivo de un mayor y mejor conocimiento entre el pastor diocesano y la 
comunidad cristiana. 

 
Toda la documentación relacionada con las Visitas pastorales, se encuentra 

en el CD adjunto a este informe, en la carpeta “Visitas pastorales”. 

 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Sant Feliu de Llobregat, del 28 de 

enero al 24 de marzo de 2007. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Garraf, del 3 de noviembre de 2007 al 

13 de enero de 2008. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts, del 25 de 

octubre al 21 de diciembre de 2008. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat, del 28 de enero 

al 8 de marzo de. 
� Visita pastoral al arciprestazgo d’ Anoia, del 28 de enero al 29 de marzo 

de 2009. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Piera-Capellades, del 26 de enero al 

21 de marzo de 2010. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Vilafranca del Penedès, del 3 de 

febrero al 29 de mayo de 2011. 
� Visita pastoral al arciprestazgo de Montserrat, del 21 de enero al 24 de 

marzo de 2012. 
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� Visita pastoral al arciprestazgo de Bruguers, del 19 de enero al 9 de 
marzo de 2013. 

 
Para la preparación y realización de las Visitas pastoral se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
� Carta del obispo anunciando la Visita pastoral a las parroquias y 

comunidades religiosas. 
� Organización de la Visita con el Vicario episcopal, arcipreste y 

sacerdotes correspondientes. 
� Díptico informativo del significado de la Visita pastoral. 
� Estampa y oración para la preparación espiritual de la Visita pastoral. 
� Dossier informativo preparado por los párrocos en referencia a la 

realidad pastoral, social y cultural de la comunidad cristiana y la 
población. Así como la información de la economía de la parroquia y 
actualización del inventario de los bienes. 

� Ámbitos Visitados: parroquias y grupos pastorales, comunidades 
religiosas, visitas personales (sacerdotes, religiosos y laicos), enfermos, 
colegios (religiosos y públicos), entidades (residencias, locales sociales y 
culturales, etc.), Ayuntamientos, etc. 

� Documento final de la Visita pastoral, con la valoración del obispo. 
� Revisión de la Visita pastoral con los sacerdotes del arciprestazgo. 
 

3. Modos y cualidad de la relación del obispo con los clérigos de la diócesis 
Podemos decir que la relación personal con los clérigos de la Diócesis es 
realmente satisfactoria, al menos mirada desde la perspectiva del propio 
obispo. El “balance” de esta relación es realmente positivo, si tenemos en 
cuenta la dificultad que presentaba en los orígenes, a raíz de la segregación 
de la Diócesis de Barcelona, no aceptada por una mayoría del Presbiterio. 

 
4. Relaciones con otras estructuras pastorales eventualmente existentes en la 

diócesis  
No existen en la Diócesis Prelaturas personales u Ordinariatos, como tales. 
 
La relación con comunidades religiosas y sus respectivos superiores es muy 
buena, respetuosa y sincera: en ella se pone de manifiesto, tanto el aprecio y 
valoración de lo que realizan los religiosos, como los puntos que a juicio del 
obispo deban corregirse, o que los mismos religiosos deseen sugerir o 
informar al obispo. 
 
La relación con formas asociativas de fieles o sacerdotales también es muy 
satisfactoria. Se desarrollan en el marco de un sano sentido eclesial, 
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discerniendo en el Espíritu y aceptando todo aquello que pueda reconocerse 
como don para la Iglesia dentro del pluralismo evangélico de dones y 
carismas. 
 
Sin embargo, tanto en algunas comunidades religiosas, y, sobre todo, en la 
mayoría de asociaciones y movimientos echamos a faltar un claro sentido de 
pertenencia a la Iglesia Diocesana. 

  
5. Eventuales estructuras o encargos específicos para la cura pastoral de los 

católicos de otros ritos encomendados a la jurisdicción del Obispo 
diocesano 
No existen en la Diócesis estructuras o encargos específicos encomendados 
a la jurisdicción del obispo 

 
6. Relaciones con las autoridades civiles del territorio 

Las relaciones con las autoridades civiles del territorio son buenas. Hay que 
constatar que las diferencias en el ámbito ideológico, salvo rara excepción, 
no han afectado nunca al diálogo e incluso a la colaboración y se han 
desarrollado en un clima de gran respeto. 

 
7. Colaboración con los Obispos de otros ritos que tienen jurisdicción sobre 

los propios fieles en el mismo territorio de la diócesis 
No existen en la Diócesis otros ritos católicos con jurisdicción propia. 

  
8. Relaciones con las otras Iglesias o comunidades eclesiales y con otras 

confesiones religiosas existentes en la diócesis 
Las relaciones ecuménicas con la Iglesia Ortodoxa Rumana son muy buenas, 
tanto en el terreno de la colaboración (cesión temporal de un templo – 
ermita para su culto dominical), como en el ámbito de la plegaria y el diálogo 
mutuo. La relación con la Iglesia Evangélica Reformada de Barcelona ha 
pasado por diferentes momentos, manteniendo desde la Diócesis una 
actitud constante de disponibilidad y apertura (cf. el informe de la 
Delegación de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales) 

 
9. Relación con otros Obispos a nivel provincial o regional y colaboración en 

las tareas de la Conferencia Episcopal 
La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat y su obispo se encuentran plenamente 
integrados en todos los ámbitos donde se desarrolla la colegialidad 
episcopal: Provincia Eclesiástica de Barcelona, Conferencia Episcopal 
Tarraconense (CET) y Conferencia Episcopal Española (CEE). 
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En lo que respecta a la Provincia Eclesiástica de Barcelona, des del momento 
de la creación de las nuevas diócesis, los propios obispos tomaron la decisión 
de mantener en común todas las realidades pastorales posibles y 
convenientes. También vieron la conveniencia de que la vida misma de las 
nuevas diócesis fuera marcando el camino de erigir o continuar aquellas 
realidades que el discernimiento pastoral lo requería, conservando siempre 
buen espíritu de colaboración. Se ha tenido en cuenta que los sacerdotes de 
las tres diócesis formaban parte de un único presbiterio, la mayoría de cuyos 
miembros no aceptaban gustosos la división de la antigua diócesis de 
Barcelona. Los obispos de la Provincia Eclesiástica nos reunimos 
periódicamente para abordar problemas que tenemos en común. Ha 
constituido un obstáculo difícil el hecho de la división de bienes de la antigua 
diócesis de Barcelona, esta división ha seguido un itinerario de nueve años 
de diálogo y de contrastes de criterios, que ha debido ser resuelto en última 
instancia por una determinación de la Congregación de los Obispos con 
fecha 22 de Octubre de 201127. Un problema paralelo ha presentado la 
división de Caritas diocesana de Barcelona, que Dios mediante se 
materializará este mismo mes de diciembre. 
 
En referencia a la Conferencia Episcopal Tarraconense que engloba todas las 
diócesis catalanas, con sus dos Provincias Eclesiásticas, la participación de la 
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat es normal y asidua. Actualmente el 
obispo de Sant Feliu de Llobregat asume, dentro de la CET, las 
responsabilidades de coordinar las delegaciones de Familia y Vida de las 
diócesis catalanas y la de coordinar el Secretariado para los Santuarios y 
Peregrinaciones. El diálogo es fluido y la participación frecuente. Los 
momentos más complicados son aquellos en los que los obispos de la CET en 
cuanto tales han de pronunciarse sobre alguna cuestión que roza el 
“nacionalismo catalán”. Las posiciones no son uniformes, aunque en ningún 
momento extremadas. La Diócesis de Sant Feliu de Llobregat en esto ha 
pretendido pronunciarse sinceramente, sobre la base de criterios teológicos 
y pastorales seguros, discerniendo desde la Doctrina Social de la Iglesia y la 
visión objetiva de la realidad. 
 
En lo que respecta a la relación con la Conferencia Episcopal Española la 
integración de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat es normal y fraterna. 
Actualmente el obispo desempeña el cargo de Presidente de la Subcomisión 
de Universidades, dentro de la de Seminarios. Desde 1998 ha formado parte 

                                                 
27  Carta de Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico en España, Madrid, 11 de noviembre de 

2011. N. 1439/11, adjuntando la modificación redactada por la Congregación para los 
Obispos, a las “Disposiciones complementarias y definitivas obre la división de Bienes entre 
Barcelona, Terrassa y Sant Feliu de Llobregat”.  
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de las comisiones de la Doctrina de la fe, Seminarios y Enseñanza y 
Catequesis. Cabe señalar que si bien las diócesis catalanas están presentes 
en la Conferencia Episcopal Española como el resto de las otras diócesis, no 
así la Conferencia Episcopal Española, es decir sus planes, documentos, etc. 
no están tan presentes en la CET, fuera de, lógicamente, las normas, 
orientaciones fundamentales, etc. que vienen exigidas por ley como lo que 
afecta al terreno litúrgico, económico o jurídico. 

 
10. Ausencias de la diócesis por parte del Obispo (can. 395) 

No ha habido ausencias que puedan afectar en lo que se determina en el 
canon 395. 
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IV. VIDA CRISTIANA LITÚRGICA Y SACRAMENTAL. LOS SANTOS EN 
LA IGLESIA 

 

A. Nota estadística 
 

  31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

1. Niños bautizados 6.377 6.298 4.146 

2. Adultos bautizados -- 11 15 

3. Primeras comuniones 4.142 3.838 3.049 

4. Confirmaciones 541 313 332 

5. Matrimonios entre católicos 2.100 1.602 716 

 Matrimonios mixtos 41 53 36 

6. Unción de enfermos -- -- -- 

7. Participación en la Misa dominical: % % % 

 Hombres -- -- -- 

 Mujeres -- -- -- 

 Niños -- -- -- 

 Jóvenes -- -- -- 

 Adultos -- -- -- 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Liturgia en general 
 

a) Vida litúrgico-sacramental de los fieles 
A partir de los datos expuestos en el apartado anterior, se puede 
comprobar el avance de la secularización en nuestra sociedad: 
disminuye el número de niños bautizados, así como también de las 
primeras comuniones, las confirmaciones y los matrimonios. Sin 
embargo, aumenta (aunque en número muy reducido) el número 
de adultos bautizados, lo que indica que la fe es una opción más 
personal y comprometida y menos sociológica.  
 
Es difícil dar un porcentaje de participación en la Misa dominical, 
pero podría estar alrededor del 1-2% de la población. Prevalece el 
número de cristianos no practicantes o practicantes ocasionales.  
 
También es muy escasa la recepción del sacramento de la 
Penitencia. En cambio, aumenta la formación litúrgica de los laicos 
practicantes, especialmente de los que ejercen algún ministerio o 
servicio pastoral en las comunidades. 
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b) Observancia de la disciplina litúrgica y canónica por parte de los 
ministros  
No nos constan dificultades en este punto. Se utilizan los rituales, 
leccionarios, misales… aprobados y se celebran los sacramentos 
según la disciplina de la Iglesia. Quizá todavía en algunos lugares se 
practica indebidamente, sin el discernimiento necesario, la tercera 
fórmula del ritual del sacramento de la penitencia, tal como se 
extendió de forma generalizada esta práctica en los años 
postconciliares. Poco a poco se va corrigiendo.  
 
Los candidatos al sacerdocio reciben una muy correcta formación 
en el Seminario, y los sacerdotes disponen también de formación 
permanente. 

 
c) Dignidad del culto 

Las iglesias están bien dotadas de los elementos propios y 
necesarios para la celebración litúrgica, y están bien cuidadas. La 
tradición de la Iglesia en Catalunya es muy positiva respecto al 
canto, ya que desde el postconcilio se elaboraron unos cantos 
propios recogidos en el cantoral de Misa Dominical que están muy 
consolidados en las comunidades. La Comisión Interdiocesana de 
Liturgia de la Tarraconense continúa aportando cantos para los 
tiempos litúrgicos, fiestas y celebraciones propias. 

 
d) Año Litúrgico  

Hay una conciencia muy consolidada de la vivencia de los tiempos 
litúrgicos, especialmente los tiempos fuertes (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua). Las celebraciones del Triduo Pascual son 
realmente centrales para el núcleo más concienciado de las 
comunidades (incluida la Vigilia Pascual), pero a nivel social 
predomina el concepto de días festivos y de vacaciones. 

 
e) Sacramentales. Celebraciones exequiales 

Las celebraciones exequiales28 están muy consolidadas, y son de las 
celebraciones a las que acuden más fieles por las connotaciones 
sociológicas. Los pastores procuran cuidarlas por su dimensión 
evangelizadora. Aumentan las celebraciones en las capillas de los 
tanatorios; mayoritariamente se celebran sin misa, y 
posteriormente se celebra una misa funeral en la parroquia.  

                                                 
28  Decreto episcopal 01/11. Sant Feliu de Llobregat, 17 de enero de 2011. Directorio sobre la 

atención pastoral en las exequias. (Documentación en CD adjunto). 
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Se ha recuperado el rito de dedicación de iglesias, actualmente se 
dedican todas las iglesias nuevas, y también algunas de las que en 
su día no fueron dedicadas, aprovechando algunas obras de mejora 
o el aniversario de su inauguración. 

  
g) Celebración de la Liturgia de las Horas 

La Liturgia de las Horas está consolidada como oración propia de la 
Iglesia. La rezan particularmente (además claro está de los ministros 
ordenados) algunos laicos formados, y comunitariamente en las 
parroquias en ocasiones puntuales. Es frecuente acudir a Laudes o 
Vísperas en algún monasterio. 

 
h) Promoción de la piedad popular 

Son habituales las romerías al Santuario de la Virgen de Montserrat, 
los viacrucis por Semana Santa, la oración del rosario en muchas 
parroquias. 
 

2. Los sacramentos en particular 
 

a) Eucaristía  
La misa dominical es sin duda el centro de la vida cristiana de las 
comunidades. Se celebra con dignidad y participación de los fieles 
más concienciados de su vivencia de fe, aunque los índices de 
práctica sean bajos. Los celebrantes las preparan bien, ayudados 
por un destacado número de fieles que ejercen ministerios en la 
liturgia: cantores, músicos, lectores, acólitos, comentadores, 
sacristanes... Los ministros extraordinarios de la comunión ejercen 
su ministerio según lo establecido. Se potencia mucho la 
celebración comunitaria, sólo se celebra para grupos particulares en 
ocasiones muy especiales; aunque sobre este punto hay que 
mencionar la excepción de algunos nuevos movimientos (como las 
Comunidades Neocatecumenales) que celebran habitualmente la 
Eucaristía en privado. El escaso número de sacerdotes exige que 
algunos sacerdotes celebren tres (o incluso en algún caso cuatro) 
misas dominicales. También en algunas comarcas rurales tienen 
lugar Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero29, 
presididas por un diácono o eventualmente dirigidas por una 
religiosa o un laico o laica; el obispado ha tenido un especial 
cuidado en la formación de estos ministros, aportando también el 

                                                 
29  Decreto episcopal 08/06. Sant Feliu de Llobregat, 16 de junio de 2006. (Documentación en CD 

adjunto). 
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ritual30 y haciendo un seguimiento de esta práctica para que sea 
conforme a lo establecido.  
 
Los sagrarios mayoritariamente están colocados en la capilla del 
Santísimo, convertidos en lugar de oración. Puntualmente se 
celebran actos de adoración eucarística. Se detecta una cierta 
pérdida del sentido sagrado de la Eucaristía, su valoración y una 
falta de discernimiento para acceder a la comunión eucarística. 

 
No se celebra la misa según la forma extraordinaria (misal de 1962), 
el rito ordinario está consolidado y no tendría sentido alguno volver 
a una forma antigua e incomprensible a los fieles tanto por los ritos 
como por la lengua. 

 
b) Iniciación cristiana 

En cuanto al Catecumenado: este servicio diocesano, que está 
inscrito dentro de la delegación de catequesis, empezó a funcionar 
durante el segundo año de la creación de la Diócesis de Sant Feliu 
de Llobregat, curso 2005-2006. El decreto de su erección es del 27 
de octubre de 200831. En él se definía la normativa sobre el 
catecumenado en la Diócesis. En este periodo, este servicio 
diocesano ha contado con dos delegados.  

 
Durante este periodo se ha respondido a las demandas de las 
parroquias sobre diferentes casos de bautismos de adultos. En el 
curso 2010-2011 se creó la comisión del servicio diocesano para el 
catecumenado formada por el delegado y dos laicos. La tarea de 
este servicio es acoger y acompañar los diferentes procesos 
catecumenales. Por parte de la parroquia se hace la primera 
acogida y las primeras catequesis. El servicio diocesano es 
informado de cada proceso y marca el itinerario más adecuado. 
Durante el Adviento, preferiblemente el primer domingo, se hace 
en la parroquia el ingreso al catecumenado y el primer domingo de 
Cuaresma, en la catedral, previa catequesis organizada por el 
servicio diocesano, el rito de la elección o inscripción del nombre. 
Después del rito de la elección, la Parroquia respectiva completa la 
formación del catecúmeno. Durante los domingos de Cuaresma, se 

                                                 
30  Celebraciones Dominicales en ausencia de Presbítero (criterios y normativas). 

(Documentación en CD adjunto). 
31  Decreto episcopal 11/08. Sant Feliu de Llobregat, 27 de octubre de 2008. Carta Señor Obispo 

sobre el Catecumenado. (Documentación en CD adjunto). 
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realizan los escrutinios, entregas del padre nuestro y credo y se 
recibe la unción prebautismal. Después, preferiblemente durante la 
Vigilia Pascual o día de Pascua o domingos de Pascua, el 
catecúmeno recibe los sacramentos del bautismo, confirmación y 
eucaristía. El párroco es autorizado por el obispo para conferir los 
tres sacramentos y así completar la iniciación cristiana de los 
adultos.  
 
La Secretaría del obispado custodia los libros sacramentales de los 
elegidos y de los catecúmenos. 

 
c) Penitencia 

El sacramento de la Penitencia no es celebrado con frecuencia. Son 
escasos los fieles que lo reciben habitualmente de forma individual, 
debido sobre todo a la crisis del sentido de pecado y a la dificultad 
de la mediación sacramental en la conciencia personal. Nos constan 
los esfuerzos pastorales para revitalizar su sentido y celebración, 
pero los resultados son escasos. Más frutos se obtienen de la 
predicación sobre el valor de la conversión (especialmente durante 
la Cuaresma) y las celebraciones comunitarias del Perdón, que se 
celebran habitualmente en las parroquias durante el Adviento y la 
Cuaresma. 

 
d) Orden sagrado 

Las celebraciones del sacramento del orden, aunque muy 
ocasionales (quizá precisamente por eso) son muy participadas por 
los fieles, especialmente la del orden sacerdotal. El diaconado 
permanente va adquiriendo también su lugar en la Iglesia 
diocesana. 

 
e) Matrimonio  

Como se puede comprobar en la estadística, ha bajado mucho el 
número de matrimonios canónicos celebrados. Entre las causas, la 
crisis en la formalización de la unión estable de pareja, la 
secularización que hace que muchos se casen sólo civilmente, los 
divorcios y segundas nupcias… Las parejas que reciben el 
sacramento del Matrimonio lo hacen conscientemente y las 
celebraciones son dignas y siguiendo los ritos establecidos. 

 
f) Unción de Enfermos 

Disminuyen las peticiones de recibir la Unción en la perspectiva de 
la muerte próxima. En cambio, se va extendiendo la conciencia por 
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parte de los fieles de celebrar este sacramento en momentos de 
debilidad del cuerpo por motivo de la enfermedad o la vejez; en 
este sentido, en muchas parroquias se programan, durante el 
tiempo de Pascua, celebraciones comunitarias. Es un sacramento 
muy bien integrado en la pastoral de los enfermos tanto en casas 
particulares como en hospitales y residencias. 
 

3. Los Santos en la Iglesia 
 

a) Santos y Beatos de la diócesis 
 

1. LOS SANTOS 
 
San Ramón de Penyafort, pbro. 
Nació cerca de Barcelona alrededor de 1175. 
De la Orden de Predicadores. Maestro General de la Orden. 
Murió en Barcelona en 1275. 
Su memoria obligatoria se celebra el 7 de Enero. 
 
Santa María de Cervelló, virgen 
Nació en Cervelló, actualmente territorio de la diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat 
Colaboró en la Orden incipiente de la Merced. 
Murió en 1290. 
En 1729 entró en el Martirologio Romano por decreto del papa 
Benedicto XIII. 
Su memoria libre se celebra el 19 de Septiembre. 
 
Santa Paula de san José de Calasanz Montal Fornés, virgen 
Fundadora del Instituto de Hijas de María Religiosas de las 
Escuelas Pías. 
Murió en Olesa de Montserrat en 1889. 
Su memoria libre se celebra el 26 de Febrero. 
 

2. LOS BEATOS 
 

PRIMERA BEATIFICACION  CELEBRADA DESPUES DE LA 
ERECCION DE NUESTRA DIOCESIS: 28 de Octubre de 2007 
El domingo 28 de Octubre de 2007 tuvo lugar en Roma la 
ceremonia de beatificación de 498 mártires de Jesucristo del 
siglo XX en el Estado Español. De ellos, 7 estaban relacionados 
con nuestra diócesis: 
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Beato Josep Casas Ros 
Alumno de primer curso de Teología del Seminario 
Conciliar de Barcelona. 
Nacido en Ordal, municipio de Subirats, parroquia de Sant 
Esteve. 
Martirizado con su primo Fr. Joaquim de sant Josep, OCD, 
en Moja el 29 de Septiembre de 1936. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 
Beato Fr. Joaquim de Sant Josep, OCD (Josep Casas Julià) 
Profeso simple, corista, carmelita descalzo. Estudiante de 
primer curso de Teología en el convento de los PP. 
Carmelitas Descalzos de Badalona. 
Nacido en Ordal, municipio de Subirats, parroquia de Sant 
Esteve. 
Martirizado con su primo Josep Casas Ros en Moja el 29 
de Septiembre de 1936. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 
Beato P. Pedro Tomás de la Virgen del Pilar, OCD (Pedro 
de Alcántara de Fortón y de Cascajares) 
Definidor del convento de PP. Carmelitas Descalzos de la 
Villanueva de la Jara (Cuenca). 
Martirizado en el Pas de la Mala Dona, de les Costes de 
Garraf, término municipal de Sitges, territorio actual de 
esta diócesis, el 10 de Octubre de 1936. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 
Beata María Rosa Adrover Martí 
Religiosa Beata Dominica de santa Catalina de Siena, hoy 
Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción. 
Martirizada en el Bosc del Lladoner, término municipal de 
Vallirana, territorio actual de esta diócesis, el 8 de Agosto 
de 1936. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 
Beata María del Carmen Zaragoza Zaragoza 
Religiosa Beata Dominica de santa Catalina de Siena, hoy 
Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción. 
Martirizada en el Bosc del Lladoner, término municipal de 
Vallirana, territorio actual de esta diócesis, el 8 de Agosto 
de 1936. 
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Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 
Beato Félix José (José Trilla Lastra) 
Religioso Hermano de las Escuelas Cristianas, La Salle, del 
colegio de Monistrol de Montserrat, territorio actual de 
esta diócesis. 
Martirizado en Barcelona el 19 de marzo de 1937. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
Beata Josefina Sauleda Paulís 
Dominica, ex priora del monasterio de Montesión, de 
Barcelona. 
Martirizada en el Hipódromo, de Barcelona, la noche del 
31 de Agosto al 1 de Septiembre de 1936. 
Sus reliquias fueron trasladadas al nuevo monasterio de 
la comunidad en Esplugues de Llobregat, territorio actual 
de esta diócesis. 
Su memoria libre se celebra el 6 de Noviembre. 
 

SEGUNDA BEATIFICACION: 11 de Marzo de 2001 
 

Alejandro Planas Saurí 
Familiar salesiano, de la comunidad de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Martirizado en las Costas de Garraf, término municipal de 
Sitges, territorio actual de esta diócesis, el 19 de 
Noviembre de 1936. 
 
José María Vidal Segú 
Sacerdote. De la Orden de Predicadores. 
Martirizado en Piera -carretera a Vallbona-, territorio 
actual de esta diócesis, el 24 de Septiembre de 1936. 
 

TERCERA BEATIFICACION: 22 de Enero de 2010 
 

Beato Josep Samsó Elías, Pbro. 
Sacerdote diocesano, arcipreste de Mataró. 
Nacido en Castellbisbal, territorio actual de esta diócesis. 
Martirizado en Mataró, el 1º de Septiembre de 1936. 
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CUARTA BEATIFICACION: 13 de Octubre de 2013 
Celebrada en la ciudad de Tarragona el domingo 13 de Octubre 
de 2013. 
 

RELIGIOSAS MINIMAS DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
(Monasterio de Jesús María, de Horta, en la ciudad de 

Barcelona) 

 

Beata María Asunción Vilaseca Gallego 
Nacida en Piera, territorio actual de esta diócesis. 
Martirizada el 23 de Julio de 1936 en la Bóvila de can 
Boada, en Horta, Barcelona. 
Beata Josefina Panyella Doménech 
Nacida en Sant Andreu de la Barca, territorio actual 
de esta diócesis. 
Martirizada el 23 de Julio de 1936 en la Bóvila de Can 
Boada, en Horta, Barcelona. 

 
OPERARIOS DIOCESANOS 
 

Beato Cristòfol Baquès Almirall, sacerdote 
Nacido en Olesa de Bonesvalls, territorio actual de 
esta diócesis. 
Martirizado en la carretera de l’Arrabassada, 
Barcelona, el 20 de Agosto de 1936. 
 

HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA JESÚS, MARIA Y JOSE 
(Filii Sacrae Familae Iesu, Mariae et Joseph, SF) 

 
Beato Joan Cuscó Oliver, sacerdote 
Nacido en La Granada del Penedès, territorio actual 
de esta Diócesis. 
Martirizado en el cementerio de Lleida la noche del 
20 al 21 de Agosto de 1936. 
 
Beato Pere Sadurn Raventós, sacerdote 
Nacido en Vilanova i la Geltrú, territorio actual de 
esta Diócesis. 
Martirizado en el cementerio de Lleida la noche del 
20 al 21 de Agosto de 1936. 
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RELIGIOSOS BENEDICTINOS, DEL MONASTERIO DE  
SANTA MARIA DEMONTSERRAT 
(Ordo Scti. Benedicti, OSB) 

 
12 SACERDOTES: 
Beato Robert Grau Bullich 
Beato Lleó ALesanco Maestro 
Beato Lluís Palacios Lozano 
Beato Josep Maria Fontserè Masdéu 
Beato Doménec González Millán 
Beato Joan Roca Bosch 
Beato Ambròs Maria Busquets Creixell 
Beato Plàcid Maria Feliu Soler 
Beato Àngel Maria Rodamilans Canals 
Beato Pere Vallmitjana Abarca 
Beato Fulgenci Albareda Ramoneda 
Beato Odiló Maria Costa Canal 
 
5 HERMANOS: 
Beato Eugeni Maria Erausquín Aramburu 
Beato Bernat Vendrell Olivella 
Beato Indefons Maria Civil castellví 
Beato Joep Maria Jordà Jordà 
 
3 JUNIORES: 
Beato Francesc de Paula Sánchez Soler 
Beato Narcís Maria Vilar Espona 
Beato Hildebrand Maria Casanovas Vila 
 

HERMANOS MARISTAS 
(Institutum Fratrum Maristarum a Scholis, FMS) 

 

Beato Severino Ruiz Hidalgo 
Martirizado en La Palma de Cervelló, territorio actual 
de esta Diócesis, el primero de Agosto de 1936. 
 
Beato José Mulet Velilla 
Martirizado en La Palma de Cervelló, territorio actual 
de esta Diócesis, el primero de Agosto de 1936. 
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HERMANOS DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN 
DE DIOS 
(Ordo Hospitalarius Scti. Ioannis de Deo, OHSJD) 

 

Pertenecían a la comunidad del Asilo-Hospital de La 
Malvarrosa, en Valencia. Fueron martirizados en la playa 
del mismo nombre la noche del 4 al 5 de Octubre de 
1936. 
 
Sus venerables restos fueron trasladados a la iglesia de la 
Curia Provincial de la Orden Hospitalaria, en el Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, en Sant Boi de Llobregat, el 29 
de Mayo de 2013. 
 

Beato Cristóbal Pérez del Barrio 
Beato Leandro Aloy Doménch 
Beato Cruz Ibáñez López 
Beato Leopoldo de Francisco Pío 
Beato Feliciano Martínez Granero 
Beato Juan José Orayen Aizcorbe 
Beato José Miguel Peñarroya Dolz 
Beato Publio Fernández González 
Beato Avelino Martínez de Arenzana Candela 
 

Con anterioridad, habían sido trasladados a la misma 
Capilla de los Mártires de la Familia Hospitalaria, en la 
iglesia de la Curia Provincial, en Sant Boi de Llobregat, las 
reliquias de los quince beatos mártires de la comunidad 
del Sanatorio Marítimo de Calafell, beatificados por S.S. el 
papa Juan Pablo II, hoy beato, el 25 de Octubre de 1992: 
 

Beato Julián Carrasquer Ros 
Beato Braulio María Corres y Díaz de Cerio 
Beato Eusebio Forcades Ferraté 
Beato Constancio Roca Huguet 
Beato Benito José de Labre Mañoso González 
Beato Vicente de Paúl Canelles Vives 
Beato Tomás Urdánoz Aldoz 
Beato Rafael Flamarique Salinas 
Beato Antonio Llauradó Parisi 
Beato Manuel López Obara 
Beato Ignacio Tejero Molina 
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Beato Enrique Beltrán Llorca 
Beato Domingo Pitarch Gurrea 
Beato Antonio Sanchiz Silvestre 
Beato Manuel Jiménez Salado 

 
Más dos beatos martirizados en Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) y Sant Feliu de Codines (Girona), 
respectivamente, beatificados, también, el 25 de Octubre 
de 1992: 
 

Beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz 
Beato Francisco Javier Ponsa Casallarch 

 
OTROS BEATOS PROCLAMADOS ANTES DE LA ERECCION DE 
NUESTRA DIOCESIS 

 
POR RAZON DE NACIMIENTO 

 
Beato Francesc Pau (Domènec) Castellet Vinyals, 
Pbro. mártir 
Nació en Esparreguera, territorio de nuestra Diócesis, 
en 1592. 
Ingresó en la Orden dominicana en 1608. 
Sufrió martirio en Omura (Japón) el 8 de Septiembre 
de 1628. 
Beatificado por S.S. Pío IX el 7 de Julio de 1867. 
Su memoria libre se celebra en nuestra diócesis el 10 
de Septiembre (8 de Septiembre en el calendario 
universal). En Esparreguera su memoria se celebra el 
8 de Septiembre. 
 
Beato Miguel (Cristino) Roca Huguet 
Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. 
Nacido en Molins de Rei. 
Martirizado en Boadilla del Monte (Madrid), Charco 
Cabrera, el 1º de Septiembre de 1936. 
Beatificado el 25 de Octubre de 1992. 
Beato Sadurní (Constancio) Roca Huguet 
Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. 
Nacido en Sant Sadurní d’Anoia. 
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Martirizado en Calafell el 30 de Julio de 1936. 
Beatificado el 25 de Octubre de 1992. 
 
Beata Isabel Ferrer Sabrià 
Fundadora de las Hermanas de la Doctrina Cristiana 
Nacida en Vilanova i la Geltrú, territorio de la Diócesis 
de Sant Feliu de Llobregat. 
Martirizada en El Picadero de Paterna, Valencia, el 20 
de Noviembre de 1936. 
Beatificada en 1º de Octubre de 1995. 
 
Beata María Dolores (María Montserrat) Llimona 
Planas 
Hermana de la Doctrina Cristiana 
Nacida en Molins de Rei, territorio de la Diócesis de 
Sant Feliu de Llobregat. 
Martirizada en El Picadero de Paterna, Valencia, el 20 
de Noviembre de 1936. 
Beatificada el 1º de Octubre de 1995. 
 
Beata María Ràfols, virgen 
Fundadora de la Congregación de Hermanas de la 
Caridad de santa Ana. 
Su memoria libre se celebra en nuestra diócesis el 5 
de Noviembre (30 de Agosto en el calendario 
universal). 
 
Beato Josep Tous 
Fundador de las Capuchinas Terciarias de la 
Enseñanza (1850). 
Murió en 1871. 
Su memoria libre se celebra el 27 de Mayo. 
 
Beato Pere Tarrés Claret, pbro. 
Nació en Manresa el 30 de Mayo de 1905. 
Médico. 
Coadjutor de Sant Esteve Sesrovires y Sant Joan 
Samora, en el territorio de esta Diócesis. 
Murió en Barcelona en olor de santidad el 31 de 
Agosto de 1950. 
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POR RAZON DE MARTIRIO 
 

Beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz 
Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios 
Martirizado en Esplugues de Llobregat el 29 de Julio 
de 1936 
Beatificado el 25 de Octubre de 1992 

 
3. PRESENTACION DE LOS SANTOS Y BEATOS COMO MODELOS 

DE VIDA CRISTIANA, EN LA OBRA DE LA EVANGELIZACION 
Como preparación próxima a cada Beatificación, el Delegado 
para las Causas de los Santos, cumpliendo los deseos del 
Ordinario Diocesano, publica una circular a todas las parroquias 
e institutos religiosos indicando los Siervos de Dios que serán 
beatificados relacionados con la diócesis, con unas breves notas 
biográficas de cada uno de ellos así como una Nota de Prensa y 
unas Orientaciones Pastorales en orden a la catequesis y a la 
evangelización y unos guiones de vigilia de oración. Se adjuntan 
unos modelos32. 

 
4. CULTO DE LAS RELIQUIAS 

Siguiendo las indicaciones del obispo, el Delegado para las 
Causas de los Santos procura obtener reliquias de todos los 
santos y beatos relacionados con la Diócesis. No siempre es 
posible obtenerlas de todos ellos, pues de algunos no se han 
podido hallar sus venerables restos mortales. 
 
Las tecas conteniendo las reliquias son colocadas en un 
relicario, debidamente precintado. Cada una de las reliquias 
cuenta con su correspondiente Auténtica. Los relicarios los 
guarda el Delegado para las Causas de los Santos y son 
expuestos a la veneración pública el día de la festividad del 
santo y del beato correspondiente, en la celebración de la 
Eucaristía, que va precedida del Oficio Litúrgico de Vísperas. En 
la homilía se glosa la vida del santo o del beato, proponiéndolo 
como modelo de vida cristiana y como intercesor ante el Rey 
inmortal de los Mártires, Nuestro Señor Jesucristo. 
Por lo que se refiere a los beatos, sus reliquias no se colocan 
bajo el altar en la solemnidad de Todos los Santos. 

                                                 
32  Algunas biografías i fotografías. (Documentación en CD adjunto, en la carpeta “Causa de los 

Santos”) 
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Algunos familiares de los beatos del siglo XX solicitan reliquias. 
Se les facilitan debidamente selladas y autenticadas, 
exhortándoles a que las guarden con reverencia, como 
corresponde a las cosas santas, y que con devoción invoquen al 
beato como intercesor y propaguen su devoción. 
 
Del mismo modo se procede con las parroquias que solicitan 
reliquias de un beato vinculado por nacimiento o por martirio. 
Además, a las parroquias se les recomienda que celebren una 
vigilia de oración comunitaria la víspera de la festividad del 
beato. 
 

b) Eventuales instancias de los institutos de vida consagrada y 
asociaciones de fieles para promover a la beatificación figuras 
modelo de sacerdotes, religiosos y laicos. Eventuales procesos de 
beatificación o canonización en curso ante la Congregación de las 
Causas de los Santos 

 
Hermanos Gabrielistas 
Aunque formal y oficialmente no se ha presentado instancia escrita 
ante el Ordinario Diocesano solicitando la beatificación, que sigue 
su curso a través del Postulador del Instituto, no obstante el 
Instituto de Hermanos de San Gabriel (Institutum Fratrum 
instructionis christianae a S. Gabriele, SG) , a través de su Hermano 
Superior Provincial, ha solicitado verbalmente en entrevista 
personal al Ordinario Diocesano que el Delegado Diocesano para las 
Causas de los Santos colabore en la localización e identificación de 
los venerables restos mortales de los Hermanos martirizados en la 
persecución religiosa de 1936-1939, que presumiblemente fueron 
ejecutados en las Costas de Garraf, macizo montañoso lindante con 
el mar Mediterráneo, ubicado en el territorio de nuestra diócesis de 
Sant Feliu de Llobregat, y presumiblemente inhumados en el 
Cementerio Municipal de la villa de Sitges, a cuyo término municipal 
pertenecen las Costas de Garraf. El Ordinario Diocesano ha 
accedido a esta petición y ha indicado al Delegado para las Causas 
de los Santos que preste su ayuda y colaboración, como así éste lo 
viene haciendo. 

 
Se trata de los cinco Hermanos siguientes: 
 

Hno. Frédéric-Jacques Célarié Laporte 
Hno. Luciano Aguado Martínez [Hno. Atanasio] 
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Hno. Simeón Arnáez Dueñas [Hno. Sebastián] 
Hno. Aureliano Barrio Campo [Hno. Ireneo] 
Hno. Eliseo Serrano García 

 
El Instituto de Hermanos Gabrielistas, en la Causa de Beatificación 
de sus Hermanos presuntos mártires, tiene incluidos a los cinco 
Hermanos citados. 

 
Parroquia de Sant Esteve, d’Ordal 
Aunque tampoco ha sido solicitado formal ni oficialmente, ni se ha 
presentado instancia escrita ante el Ordinario Diocesano, la 
Parroquia de Sant Esteve, d’Ordal, en el municipio de Subirats, a 
través de su párroco, Rvdo. D. Josep Raventós Escofet, haciéndose 
eco de la voluntad de un nutrido grupo de feligreses, ha sugerido al 
Ordinario Diocesano -en la Visita Pastoral- y al Delegado para las 
Causas de los Santos, la conveniencia para el bien espiritual de 
aquella comunidad parroquial de iniciar Diligencias Previas en vistas 
a la incoación de la Causa de Beatificación, si procede, del antiguo 
Cura Teniente de la misma Rvdo. D. Isidre Solsona Noguera, quien 
fue destinado a aquella Tenencia de la Parroquia de Sant Pere, de 
Subirats, el 5 de Junio de 1882. Murió en su Tenencia el 8 de Enero 
de 1924, “dejando un olor de santidad que aún hoy perdura”. Dice 
su hermana Sor María del Niño Jesús, religiosa, que “aquella noche, 
en el momento de expirar mi hermano tuve la visión de mosén Isidre 
envuelto en una luz resplandeciente quien me comunicó su tránsito 
hacia la casa del Padre”. Cuando a la mañana siguiente la Madre 
Superiora tuvo noticia de la muerte de Mn. Isidre convocó a unas 
cuantas religiosas para comunicar la noticia a Sor María. Esta, 
cuando entró en la sala, apareció con una sonrisa en su semblante, 
y sin dejar hablar a las religiosas, dijo: “Ya sé qué es lo que me 
quieren decir, que mi hermano ha muerto. Yo le he visto esta noche 
en medio de luz y me ha dicho que iba hacia el cielo”. Aún hoy 
permanece vivo el recuerdo de Mn. Isidre entre los fieles de la 
parroquia del Ordal como auténtico buen pastor y modelo 
sacerdotal. Perdura también su fama de santidad entre sus 
feligreses, y es tenido como un fiel reflejo del santo Cura de Ars. 

 
Hay que hacer constar que, dada la inmediatez de la petición 
todavía no se ha iniciado trámite ni acción alguna. 
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Grupo particular de feligreses de Sant Pere de Ribes 
Un grupo de personas de la Parroquia de Sant Pere, de Sant Pere de 
Ribes, al frente del cual se halla el sacerdote natural de aquella 
población, Mn. Pere Milà i Vidal, párroco de Sant Antoni Abat i 
Santa Maria de la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, ha expresado su 
deseo de que se inicien Diligencias Previas en vistas a, si procede, 
instruir la Causa de Beatificación por martirio de la adolescente de 
catorce años Conchita Fontanals Comas, dado su parecido con el 
martirio de Santa María Goretti. Fue asesinada por Manuel Lidón 
Jacobo, pastor de la casa, el domingo 6 de Julio de 1924. 

 
El Delegado para las Causas de los Santos está realizando una 
investigación previa del caso recogiendo documentación histórica, 
pues no hay ya testigos coetáneos. 

 
Eventuales procesos de beatificación o canonización en curso ante 
la congregación de las Causas de los Santos 
No hay ninguno, aunque el obispo ha expresado su deseo de iniciar 
alguno en breve tiempo. 
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V. EDUCACIÓN CATÓLICA 
 

A. Nota estadística 
 

 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Seminaristas mayores 8 5 6 

Seminaristas menores 4 4 4 

 
 

1. Seminarios mayores 
Actualmente los seminaristas mayores de la Diócesis, residen en el 
Seminario Conciliar del Arzobispado de Barcelona. Y se confía su 
formación humana, espiritual y pastoral al rector y formadores del 
mismo. 

 
2. Seminarios menores 

Los seminaristas menores de la diócesis, también residen en el 
Seminario Conciliar del Arzobispado de Barcelona. Y se ha confiado su 
formación humana, espiritual y pastoral al rector y formadores del 
mismo. 

 
3. Universidades católicas 

En el territorio de la Diócesis no hay Universidades católicas.  
 
4. Universidades del Estado y número de matriculados 
 

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC 
La Universidad Politécnica de Cataluña, es una institución pública de 
investigación y de educación superior, especializada en los ámbitos de la 
arquitectura, las ciencias y la ingeniería, con centros e instalaciones en 
Barcelona, Castelldefels, Igualada, Manresa, Mataró, Sant Cugat del 
Vallès, Terrassa y Vilanova i la Geltrú, dedicada a la investigación y la 
docencia. Con proyectos de transferencia tecnológica y conocimientos a 
las empresas y a la sociedad. 

 
El Campus del Baix Llobregat está ubicado en la ciudad de Castelldefels. 
Arciprestazgo de Bruguers. Se trata de un gran espacio que acoge los 
centros de investigación y empresas que conforman el Parque 
Mediterráneo de la Tecnología. Aún en crecimiento, alberga a los 
futuros ingenieros e ingenieras de telecomunicación y a los 
profesionales de la aeronavegación en la Escuela de Ingeniería de 



- 72 - 
 

Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels, y a los ingenieros e 
ingenieras agrícolas en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 

 
La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú, con 
más de 100 años de historia, y el Centro Tecnológico de Vilanova i la 
Geltrú, son el referente universitario en el Arciprestazgo de Garraf. 
Imparte estudios en el ámbito de las ingenierías técnicas industriales, la 
informática y las telecomunicaciones. 
 

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC 

 Curso 2007-2008 Curso 2012-2013 

Estudiantes matriculados 26.155 17.853 

 
5. Facultades eclesiásticas 

En la Diócesis existe un centro de estudios eclesiásticos, que lleva por 
nombre “Centro Monástico de Estudios Teológicos”, dependiente del 
Monasterio benedictino de Santa María de Montserrat y que está 
incorporado al Pontificio Ateneo de San Anselmo de Roma. El Centro 
está al servicio de los benedictinos de Montserrat y de todos los 
monasterios benedictinos de España, y también de los monasterios de 
benedictinas de Cataluña. Los profesores son monjes y monjas 
benedictinos doctores y licenciados. El número de alumnos es de unos 
10. Algunas veces, el Centro ayuda en la formación monástica y 
teológica en los monasterios de la orden cisterciense masculina de 
España. La gestión es llevada directamente por el Prefecto de Estudios 
con los miembros de su consejo del Monasterio de Santa María de 
Montserrat. 

 
6. Otras escuelas superiores católicas y número de matriculados en cada 

tipo y grado 
 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, ISCREB 
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, dependiente de 
la Facultad de Teología de Cataluña, comienza su actividad académica 
en nuestro obispado el 18 de septiembre del curso 2007-2008.  
 
La evolución de los datos académicos del ISCREB en nuestro obispado en 
estos cinco años de vida, ha sido la siguiente: 
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Nº de matriculados en cada tipo y grado 
(Quinquenio: 2007-2008 / 2012-2013) 

 
Curso 

académico 
Bachillerato Licenciatura DECA 

Total 
Alumnos 

2007-2008 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

41 
6 

37 

ordinario 2 
4 90 

2008-2009 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

41 
6 

21 

ordinario 5 
6 79 

2009-2010 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

45 
3 

23 

ordinario 4 
16 91 

2010-2011 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

48 
2 

18 

ordinario 4 
14 86 

2011-2012 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

48 
2 

11 

ordinario 5 
27 93 

2012-2013 
ordinario 
extraordinario 
oyente 

26 
1 
9 

ordinario 8 
17 61 

 

 
7. Número de escuelas 

 
a) Escuelas católicas 

Las escuelas católicas, enraizadas históricamente en la sociedad 
civil, tienen mucha importancia en nuestra diócesis. Suponen un 20-
25% del total de la escolarización en las ciudades más importantes. 
Cabe constatar una buena relación con las autoridades 
administrativas civiles.  
 
Su realidad económica se ha visto muy afectada por la situación de 
crisis dominante. La calidad de su servicio es apreciada por las 
familias católicas y no católicas, las cuales ejercen su derecho a 
instruir a sus hijos en función del tipo de escuela que ellos eligen. 
 
Cada escuela tiene su asociación de padres, las cuales están 
confederadas, a nivel de Catalunya, en la Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya. 
Las escuelas católicas están concertadas con la administración 
educativa de la cual reciben el sueldo de los profesores y una 
subvención por unidad escolar para gastos generales (excepto la 
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educación infantil de primer ciclo (0-3 años) y la mayoría de la post 
obligatoria). Esta subvención es insuficiente y hace indispensable la 
aportación económica de aquellos padres que pueden hacerla. El 
régimen de conciertos implica que las escuelas concertadas pueden 
y deben acoger hijos de familias que no pueden pagar su 
escolarización. Estas familias llevan a sus hijos a nuestras escuelas 
de forma gratuita. La creciente  disminución de la natalidad es un 
factor importante a tener en cuenta en los próximos años. Un 
elemento a considerar, también, es la ausencia de pacto social y de 
consenso político en materia de educación que ha comportado que 
desde el año 1980 se han sucedido siete leyes de educación con la 
consiguiente inestabilidad del sistema educativo. 
 
Casi todas las escuelas religiosas están adheridas a la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya. Esta fundación acoge las escuelas 
católicas de Cataluña y las representa ante la administración pública 
educativa, los sindicatos y otras instituciones de carácter cultural, 
empresarial, cívico… y les ofrece una serie de servicios relacionados 
con la actividad escolar (formación, comunicación, gestión laboral, 
calidad...). Se coordina en aquellos aspectos que le son comunes 
con las delegaciones diocesanas de enseñanza y con el Secretariat 
Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica (SIERC). 
 
En las escuelas católicas la totalidad del alumnado asiste a clase de 
religión católica. Básicamente son las congregaciones religiosas 
quienes velan por su ortodoxia. Normalmente cada escuela tiene 
sus grupos de reflexión y celebración de la fe, y también de ocio y 
tiempo libre que ayudan a los alumnos en tiempo escolar y fuera de 
él. 
 
Cada año, un elevado número de profesores de religión de las 
escuelas religiosas participan en la Jornada Interdiocesana de 
profesores de Religión Católica, junto a los profesores de esta 
materia de la escuela pública. 
 
Se procura i fomenta una vinculación escolar y extraescolar de 
colaboración con las parroquias en acciones litúrgicas, 
administración de sacramentos, temas didácticos y participativos, 
campañas, catequesis ocasionales, visitas, historia...). 
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b) Escuelas estatales 
La escuelas estales o escuela pública, está presente en todos los 
ámbitos y niveles educativos de nuestra Diócesis. La enseñanza de 
la Religión y Moral Católica es de oferta obligatoria para los centros 
educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como 
en los niveles de Formación Profesional de grado medio y ciclo 
superior, y de opción voluntaria para las familias que la eligen para 
sus hijos. Su aplicación está regulada por los acuerdos Iglesia-Estado 
firmados en el año 1979 en consonancia con lo acordado en el 
Concordato establecido por el Estado Español con  la Santa Sede. 
 
La regulación y aplicación de estos acuerdos está recogida en las 
diversas leyes educativas que han entrado en vigor después de los 
acuerdos Iglesia-Estado, siendo norma de obligada aplicación en 
todo el ámbito educativo estatal. La vigente Ley de Educación (LOE), 
establece los criterios normativos para impartir la Enseñanza de la 
Religión católica en todos los centros educativos, en los cuales 
como mínimo se impartirá una hora y media semanal de esta 
materia considerada como fundamental. 
 
El colectivo de profesores y maestros que imparte la docencia en las 
escuelas de educación infantil y primaria, como los profesores de 
los institutos y centros educativos de educación secundaria y 
bachillerato, son en su totalidad laicos católicos titulados con su 
respectiva diplomatura o licenciatura civil o religiosa, y con la DECA 
otorgada por la Conferencia Episcopal Española. 
 

7.1. Número de escuelas católicas, distinguiendo entre jardines de 
infancia, primaria o elementales y secundaria 
 
 

 Número de escuelas 

 2007-2008 2012-2013 

Educación Infantil de primer o segundo 41 38 

Educación Primaria 38 37 

Educación Secundaria Obligatoria  
Bachillerato o Enseñanzas Profesionales 

34 35 

Total de número de escuelas  43 41 
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7.2. Número de escuelas estales 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

 Número de escuelas 

 2007-2008 2012-2013 

 220 226 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHIRETATO 
“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

 Número de centros 
educativos 

 2007-2008 2012-2013 

 71 82 

 
 

8. Número de alumnos en las escuelas 
 
a) Escuelas católicas 

 
 Número de alumnos 

Nivel educativo  2007-2008 2012-2013 

Educación Infantil  5.586 5.330 

Educación Primaria  9.949 10.121 

Educación Secundaria obligatoria  7.720 7.651 

Bachillerato  1.736 1.553 

Ciclos formativos  442 685 

Total  25.433 25.340 

 
 

b) Escuelas estatales. Centros educativos de titularidad pública 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 Nº de alumnos que cursan 
Religión y Moral Católica 

Total Alumnos 
matriculados 

 2007-2008 2012-2013 2007-
2008 

2012-2013 

Educación Infantil  2.610 2.483 22.772 26.890 

Educación Primaria 7.844 10.271 37.146 37.146 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

 Nº de alumnos que cursan 
Religión y Moral Católica 

Total Alumnos 
matriculados 

 2007-2008 2012-2013 2007-2008 2012-2013 

Educación secundaria 
Obligatoria  

2.038 1.618 20.818 27.487 

Bachillerato 739 989 6.854 8.332 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2007-2008 
 
Hay un total de 24 centros en 18 poblaciones de la Diócesis, de las 
que no disponemos de datos estadísticos. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2012-2013 
 
Hay un total de 21 centros en 15 poblaciones de la Diócesis, de las 
que no disponemos de datos estadísticos. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SIN DEMANDA DE CLASES DE 
RELIGIÓN MORAL Y CATÓLICA 

 

 
ALUMNOS MATRICULADOS 

CURSO 2007-2008 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

TOTAL 
POBLACIONES 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
50 

 
29 5.128 7.477 

 
 
 

 
ALUMNOS MATRICULADOS 

CURSO 2012-2013 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

TOTAL 
POBLACIONES 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
43 

 
27 7.237 9.003 
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9. Número de profesores en las escuelas católicas 
 

 
 
 

 
 
 

10. Escuelas católicas especiales 
No disponemos de datos. 
 

11. Porcentaje de hijos de padres católicos que reciben instrucción 
religiosa en la escuela pública 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

CURSO 2007-2008 
 

Para un total de 220 centros educativos en 73 poblaciones: 
 

TOTAL ALUMNOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

TOTAL ALUMNOS 
EUCACIÓN PRIMARIA 

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN MORAL Y 

CATÓLICA 
MATRICULADOS 

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN MORAL Y 

CATÓLICA 
MATRICULADOS 

2.610 
11’46% 

22.772 
7.844 

21’11% 
37.146 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

CURSO 2012-2013 
 
Para un total de 226 centros educativos en 73 poblaciones: 
 

TOTAL ALUMNOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

TOTAL ALUMNOS 
EUCACIÓN PRIMARIA 

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN MORAL Y 

CATÓLICA 
MATRICULADOS 

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN MORAL Y 

CATÓLICA 
MATRICULADOS 

2.842 
10’57% 

26.890 
10.271 
20’19% 

50.858 

 
 

NÚMERO DE PROFESORES 

2008 2013 

 
1.826 

 

 
1.841 
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12. Número de sacerdotes, religiosos, laicos, profesores de religión 
 
a) Escuelas elementales 

 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

 2007-2008 2012-2013 

Sacerdotes 0 0 

Religiosos 1 0 

Laicos 67 89 

Profesores de religión 68 89 

 
 

b) Escuelas secundarias 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
“CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA” 

 2007-2008 2012-2013 

Sacerdotes 0 0 

Religiosos 0 0 

Laicos 43 64 

Profesores de religión 43 64 

 
 

13. Sacerdotes, religiosos y laicos profesores de teología 
 
 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB) 
 

Profesores de teología y derecho canónico 

 Sacerdotes Religiosos/as Laicos/as 

Estables 3 2 2 

No estables 6 11 5 

Invitados 13 12 8 

Total 22 25 15 

 
Profesores del obispado que colaboran impartiendo asignaturas de teología y 

derecho canónico 

 Sacerdotes Religiosos/as Laicos/as 

Estables 1 1 0 

No estables 1 3 1 

Invitados 2 1 1 

Total 4 5 2 

 
 



- 80 - 
 

� Gaspar Mora Bartrès, sacerdote 
Doctorado en Teología en el Instituto Alfonsiano de Roma, en el 
1973. Actualmente jubilado. Ha sido Decano-Presidente de la 
Facultad de Teología de Cataluña y Vice-Decano. Ha sido profesor 
de diferentes materias en la Facultad de Teología de Cataluña, 
destacando la categoría de moral. 
 

� Joan-Ramon Marín Torné, sacerdote 
Doctorado en Teología, especialidad en Sagrada Escritura, por 
Facultad de Teología de Cataluña, el 30 de diciembre de 2010. 
Profesor en la Facultad de Teología de Cataluña, donde imparte las 
materias de Profetas y lenguas bíblicas. Profesor en el ISCREB 
(Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona), donde 
imparte la asignatura de Antiguo testamento. Profesor en el INSAF 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas Sant Fructuós de 
Tarragona), donde imparte la asignatura de Antiguo testamento. 
 

� Daniel Palau Valero, sacerdote 
Doctorado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad 
Gregoriana, el 20 de mayo de 2013. Profesor en la Facultad de 
Teología de Cataluña, donde imparte las materias de Introducción al 
Concilio Vaticano II y Ecumenismo. Profesor al Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Barcelona, donde imparte las materias de 
Metodología Teológica y Ecumenismo. 
 

� Josep-Maria Domingo Ferrerons, sacerdote 
Licenciado en Teología, habiendo cursado los estudios de doctorado 
en el Instituto de Teología Pastoral Redemptor Hominis de la 
Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Director del Seminario 
de Teología Pastoral de la Facultad de Teología de Cataluña. 
Profesor en el curso propedéutico del Seminario Conciliar de 
Barcelona. 
 

� Antonio Fernández García, sacerdote 
Licenciado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona. 
Licenciado en Derecho Canónico y actualmente preparando la Tesis 
doctoral en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma. 

 
� Joan-Pere Pulido Gutiérrez, sacerdote 

Licenciado en Teología, especialidad en moral, por la Facultad de 
Teología de Catalunya. Máster en Doctrina Social de la Iglesia, por la 
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Ha impartido la asignatura de Teología 
Moral Fundamental en el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas de Barcelona),  

 
� Joan Peñafiel Maireles, sacerdote 

Licenciado en Teología Fundamental por la Universidad Pontificia 
Gregoriana Roma. Profesor de Teología Fundamental, Cristología, 
Eclesiología, Tratado de Dios e Historia de la Filosofía Antigua en el 
ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona), la 
Universidad Pontificia Gregoriana Roma y en los Seminarios 
Redemptoris Mater de Roma, Berlín, Copenhague, Denver, Toronto, 
El Salvador y Croacia. 

 
� Francisco Garcia Baca, sacerdote 

Licenciado en Teología, especialidad en Liturgia, por la Facultad de 
Teología de Cataluña. Profesor-coordinador del Seminario: La 
confesión verbal, en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, 
adscrito a la Facultad de Teología de Cataluña. 

 
� Vicenç Guinot Gómez, sacerdote 

Licenciado en Teología, especialidad en Liturgia, por la Facultad de 
Teología de Cataluña. Actualmente cursando cursos de doctorado. 
Profesor de la asignatura: Piedad Popular y Liturgia, en el Instituto 
Superior de Liturgia de Barcelona, adscrito a la Facultad de Teología 
de Cataluña. 

 
� Xavier Aymerich Miñarro, sacerdote 

Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Catalunya. 
Director del CPL (Centro de Pastoral Litúrgico) en Barcelona. 
Profesor en el curso propedéutico del Seminario Conciliar de 
Barcelona. 
 

� Lluís Duch Álvarez, religioso 
Doctor en Teología por la Universidad de Tübingen (Alemania). 
Profesor de Teología y Antropología en el ISCREB (Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Barcelona). 
 

� Damià Roure Muntada (nombre civil: Joan), religioso 
Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico 
(Roma). Doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto 
Bíblico (Roma). Profesor de Sagrada Escritura, impartiendo las 
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asignaturas: Las figuras de David en la Biblia, y Jesús en los 
sinópticos, en el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de 
Barcelona). 
 

� Cebrià Pifarré Clapés (nombre civil: Ignasi), religioso 
Doctor en Teología por el Pontificio Ateneo de Sant Anselmo 
(Roma). Profesor de Teología, impartiendo la asignatura de 
Patrología  en el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de 
Barcelona). 
 

� Antoni Pou Muntaner, religioso 
Licenciado en Teología, especialidad Bíblica por la Pontificia 
Universidad Gregoriana (Roma). Master en Piscología analítica por 
la Universidad Ramon Llull (Barcelona). Doctorando en Teología 
Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Profesor de 
Sagrada Escritura, impartiendo las asignaturas de Escritos joánicos, 
y Personajes en el Evangelio de San Juan, en el ISCREB (Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona). 
 

� Joan-Carles Elvira Husé, religioso 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de 
Filosofía, impartiendo la asignatura de Filosofía en el siglo XX, en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull (Barcelona). 
 

� Manuel Nin Güell, religioso 
Doctor en Teología y en Ciencias Patrísticas por el Instituto 
Patrístico Augustinianum (Roma). Rector del Colegio Griego de 
Roma. Profesor de Patrología. Imparte la asignatura de Liturgias 
orientales como profesor invitado en el Pontificio Ateneo de San 
Anselmo (Roma), Pontificio Ateneo de la Santa Croce (Roma), y 
Pontificia Universidad Urbaniana (Roma). 
 

� Jordi-Agustí Piqué Collado (nombre civil: Jorge), religioso 
Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad 
Gregoriana (Roma).  Títulos de profesor de piano por el 
Conservatorio Profesional Municipal de Lleida; de solfeo, 
transposición y acompañamiento, por el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo de Barcelona; de órgano por el Conservatorio 
Superior de Música del Liceo de Barcelona; Profesor superior de 
solfeo, transposición y acompañamiento, por el Conservatorio 
Superior de Música del liceo; i Título superior de órgano con el 
Premio de Honor, por el Conservatorio Superior de Música del Liceo 
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de Barcelona. Profesor de Teología y Presidente Decano en el 
Pontificio Instituto de Liturgia de Roma. 
 

� Maria Luisa Melro García, religiosa 
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona en el 
año 1990. Licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de 
Teología de Catalunya (1998). Licenciada en Ciencias Bíblicas por el 
Pontificio Instituto Bíblico de Roma (2001). Ha trabajado diez años 
como educadora social en diferentes ámbitos de reinserción social y 
laboral. Es profesora del ISCREB (Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas de Barcelona), a partir del primer semestre del curso 
2001-2002. Ha publicado la traducción al castellano de la obra de 
T.O. Lambdin, Instroducción al hebrero bíblico. Estella 2001. 
 

� Javier Velasco Arias, laico 
Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología, especialidad en 
Sagrada Escritura, por la Facultad de Teología de Cataluña. 
Actualmente cursando el doctorado en Sagrada Escritura en la 
Facultad de Teología de Cataluña. Profesor de Biblia en el ISCREB 
(Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona) y en el CEP 
(Centro de Estudios Pastorales de las Diócesis catalanas). Participa 
en diversos grupos de Animación Bíblica. Responsable del 
departamento de Animación Bíblica de la Pastoral del CEP. Miembro 
de la Asociación Bíblica de Cataluña y de la Asociación Bíblica 
Española. Algunos artículos de Biblia publicados: El Jubileo del año 
2000, La montaña: signo de la presencia de Dios, El día del Sábado, 
la alegría del Evangelio n es cómplice de la injusticia, 1Cor 7: la 
sexualidad como don. 
 

� Santiago Pérez Barral, laico 
Diplomado en Educación Primaria por la Escuela Universitaria de 
Maestros Blanquerna. Universidad Ramon Llull. Licenciado en 
Ciencias Religiosas, por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
de Barcelona, especialidad en Enseñanza de la Religión en la 
escuela. Tesina sobre "La confianza en los escritos del Hermano 
Roger de Taizé". Título de la DEI por la Escuela Universitaria de 
Maestros Blanquerna. Título de la DEI de Secundaria, Bachillerato y  
Modulos Profesionales de Grado Medio, por el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas. Postgrado Acompañamiento Espiritual por la 
Fundación Vidal i Barraquer. Es profesor de la asignatura “Síntesis 
del Cristianismo II”, del plan de estudios de la DECA en el ISCREB 
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(Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona). Algunas 
publicaciones: “Taizé, fuente de confianza”. 
 

B. Parte expositiva 
 

1. Pastoral de las vocaciones 
La Delegación diocesana de Pastoral Vocacional tiene la misión de 
sensibilizar y promover las vocaciones en la Diócesis y define su acción 
en tres ámbitos: 

 
� Ámbito territorial 

Junto con la Cadena de Oración por las vocaciones, que se organiza 
durante el mes de noviembre y junto con las otras diócesis 
catalanas, la delegación, también en el mes de noviembre, se hace 
presente en los arciprestazgos y parroquias para sensibilizar los 
diferentes ámbitos pastorales (niños, jóvenes y adultos) sobre la 
“Cultura vocacional”.  

 
� Ámbito celebrativo 

La Delegación sensibiliza, especialmente las parroquias, con 
informaciones y propuestas sobre las diferentes jornadas 
diocesanas: Día del Seminario, la Jornada Mundial de Oración por 
las vocaciones, encuentro diocesano anual de monaguillos. 
Jornadas que han tenido diferentes formatos: celebración de la 
Eucaristía en la Catedral y presidida por el Señor Obispo, 
testimonios, oraciones, etc. Estas jornadas se organizan en 
colaboración con la Delegación de la Vida Consagrada y la 
Delegación de juventud. 

 
� Ámbito personal 

La Delegación ofrece un Espacio Vocacional de acompañamiento de 
las vocaciones, dirigido a todas aquellas personas de nuestra 
diócesis que puedan sentir la llamada de Dios al servicio de sus 
hermanos y hermanas. Este Espacio Vocacional está centrado en la 
oración por las vocaciones, organizando una vigilia de oración, 
todos los últimos jueves de mes, en la capilla de la Casa de la Iglesia 
(Curia diocesana) y con la exposición del Santísimo, el rezo de 
vísperas y un testimonio vocacional. 

 
Cabe destacar que con la erección de las nuevas diócesis en el 2004, 
los obispos llegaron al acuerdo que los seminaristas se incorporaran 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 85 - 
 

 

a la Diócesis donde tenían la residencia habitual. Como resultado se 
incorporó a la Diócesis un número muy reducido de seminaristas. 

 
Destacamos algunas reflexiones realizadas por la Delegación de 
Pastoral Vocacional: 

 
� Entre las dificultades que podemos destacar en la pastoral 

vocacional, subrayamos las que manifiestan los mismos 
sacerdotes en descubrir y acompañar vocaciones en las 
comunidades cristianas parroquiales. Especialmente en los 
sacerdotes mayores, esta dificultad crea un desencanto y 
que junto al cansancio, a menudo manifestado por la edad o 
las dificultades pastorales, puede llegar a dificultar la 
pastoral vocacional.  

 
� La urgencia de profundizar, en los diferentes ámbitos 

pastorales, sobre la llamada “Cultura vocacional”, es decir, 
volver a normalizar la dinámica de llamada y respuesta en la 
relación personal con Dios y desde la misma infancia. 

 
� La necesidad de rezar habitualmente por las vocaciones 

sacerdotales, religiosas y la vida cristiana, tanto a nivel 
personal como comunitario. 

 
2. Seminarios mayores 

Como hemos informado anteriormente, la Diócesis aún no ha instituido 
el Seminario, siendo el Seminario Conciliar de Barcelona el que acoge los 
seminaristas de la Diócesis.  
 
En el curso 2012-2013 se ha llegado a un acuerdo económico, entre las 
dos Diócesis, para el sustento de los seminaristas. 
 
Remitimos la información del Seminario a la que aporta la Archidiócesis 
de Barcelona en su cuestionario. 
 

3. Formación de los aspirantes al diaconado permanente  
Actualmente se ha iniciado el proceso de formación de una Delegación 
diocesana del diaconado permanente. Hasta este momento la Diócesis 
confía la formación teológica, espiritual y pastoral de los candidatos al 
diaconado permanente a la Comisión diocesana para el diaconado 
permanente en la Archidiócesis de Barcelona. Contando, a 31 de 
diciembre de 2012, con 5 aspirantes en etapa formativa. 
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Remitimos la información sobre el diaconado permanente a la que 
aporta la Archidiócesis de Barcelona en su cuestionario. 

 
4. Seminario menor 

Como hemos informado anteriormente, la Diócesis aún no ha instituido 
el Seminario, siendo el Seminario Conciliar de Barcelona el que acoge los 
seminaristas menores de la Diócesis. En el curso 2012-2013 se ha 
llegado a un acuerdo económico, entre las dos diócesis, para el sustento 
de los seminaristas. 
 
Remitimos la información del Seminario a la que aporta la Archidiócesis 
de Barcelona en su cuestionario. 

 
5. Formación de los candidatos al sacerdocio en edad madura 

La Diócesis no tiene candidatos al sacerdocio en edad madura. 
 

6. Facultades eclesiásticas 
En el territorio de la Diócesis no hay Facultades eclesiásticas.  
 

7. Universidades y otros centros católicos de estudios superiores 
 

� Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB) 
Institución docente de carácter público del Arzobispado de 
Barcelona, vinculada a la Facultad de Teología de Cataluña. Nace de 
la transformación del anterior Instituto de Teología de Barcelona, 
de acuerdo con la normativa de la Congregación para la Educación 
Católica de 1987 y la normativa de la Comisión Episcopal del 18 de 
abril de 1996. Fue erigido el 18 de noviembre de 1996 y sus 
estatutos fueron aprobados el 7 de abril de 1997. Fue refundado el 
31 de mayo de 2010 de acuerdo con la nueva Instrucción sobre los 
Institutos Superiores de Ciencias Religiosas de la Congregación de 
28 de junio de 2008. 
 
En septiembre de 2007, la Diócesis de San Feliu de Llobregat firmó 
un convenio con el ISCREB con el objetivo de que el Instituto 
ofreciera algunos cursos de teología en la Diócesis. El ISCREB es el 
responsable académico de la actividad desarrollada, con subsede en 
el edificio de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, 
situado en la calle Doctor Pujades, 38 de la población de Sant Boi de 
Llobregat, Arciprestazgo de Sant Boi de Llobregat. 
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En el ISCREB pueden obtenerse los títulos de: Bachillerato, 
Diplomado en Ciencias Religiosas (3 cursos). Licenciado en Ciencias 
Religiosas (2 cursos) en las siguientes especialidades: Diálogo 
Interreligioso ecuménico y cultural (presencial), Teología Bíblica 
(presencial), Identidad cristiana y Diálogo (virtual). Máster en 
diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (con convenio con la 
URL). 

 
Estos títulos gozan de reconocimiento a efectos civiles en virtud de 
los siguientes reales decretos: Las titulaciones de Diplomado y 
Licenciado, anteriores a la aplicación del llamado “Espacio europeo 
de Estudios Superiores” (Acuerdo de Bolonia), son reconocidas a 
efectos civiles (Real Decreto 3/1995: BOE 30, de 4 de febrero de 
1995, 3605-3607). Las titulaciones de Bachillerato y Licenciado / a 
son reconocidas a efectos civiles (Real Decreto 1619/2011: BOE 276, 
de 16 de noviembre de 2011, 117.995 hasta 118.001).  

 
Las materias que se desarrollan en los distintos planes de estudio 
cuentan con el seguimiento del Equipo del ISCREB, tanto en su 
dimensión académica, des de la jefatura del centro como de la 
dirección pedagógica que revisan y realizan el seguimiento de las 
guías docentes o programas de las asignaturas, en las que se 
establece los contenidos a abordar en las materias y las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán para ello. Valoramos 
positivamente lo que, en este sentido, ha supuesto la aplicación de 
Bolonia, aunque somos conscientes de que es precio revisar la 
práctica educativa para ajustar de modo cada vez más conveniente 
la carga académica de las diferentes asignaturas a los ECTS de las 
mismas e incorporar de modo cada vez más congruente el sistema 
de evaluación continuada con lo que supone de mayor participación 
del alumnado. En la modalidad virtual, es preciso actualizar los 
materiales de las aulas virtuales, favorecer la interacción en el aula 
virtual contando con los nuevos programas que facilitan la 
incorporación de videos y audios sincronizados o no. 

 
La valoración por parte del alumnado es positiva. Éste expresa 
cómo las asignaturas suponen un aporte y enriquecimiento que 
alimenta su vida cristiana y anima su compromiso pastoral.  

 
� Hospital de Sant Joan de Déu  

El Hospital acoge estudiantes de la Universidad de Barcelona de 
Medicina, Odontología, Enfermería, Farmacia y otras, como 
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también la sede de la Unidad de Pediatría del Departamento de 
Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Radiología y Medicina Física de 
la Universidad de Barcelona. 
 
Las clases se imparten en la Escuela Universitaria de Sant Joan de 
Déu (Adscrita a la Universidad de Barcelona), en la población de 
Esplugues de Llobregat, donde está situado el Hospital de Sant Joan 
de Déu. 
 

8. Atención pastoral de los universitarios 
Este ámbito pastoral aún no se ha definido en la Diócesis, siendo la 
Archidiócesis de Barcelona la que ofrece la atención pastoral, con su 
Delegación diocesana y Movimientos especializados. Cabe destacar que 
la mayoría de universitarios, que tienen su residencia en el territorio de 
la Diócesis, están inscritos en las Universidades con sede en la ciudad de 
Barcelona. 

 
9. Escuelas católicas 

Si bien el conjunto de los centros educativos católicos -en sus diversos 
niveles de enseñanza-, representan el 11’74% de las escuelas e 
institutos de nuestro obispado; sus 25.340 alumnos son el 25’3% de la 
matricula total de los estudiantes de infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato. Esta cuantificación por sí misma, pone de relieve la 
importancia de la escuela católica en nuestra Diócesis, por su presencia 
social, por el servicio a las familias y por su implantación en el ámbito 
educativo, cultural y formativo de nuestra sociedad. 
 
Sin entrar a valorar los condicionantes históricos de la presencia 
educativa católica en nuestro país, y en concreto en la sociedad y 
cultura española catalana, las relaciones con las autoridades civiles se 
mantienen dentro del cauce estrictamente legal, reconociéndose su 
aportación, implantación y servicio a la sociedad. 
 
La situación económica de las escuelas católicas se sostiene 
básicamente por los conciertos económicos con la administración 
competente. La Generalitat de Cataluña (Consellería de Educación) tiene 
traspasadas las competencias en materia educativa. Así como también 
por la aportación de los padres y familias y las cuotas para las 
actividades extraescolares. 
 
Todas las escuelas de titularidad católica gestionadas por 
congregaciones religiosas, tienen en su normativa interna la otorgación 
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de becas o ayudas a familias necesitadas, que por algún motivo o suceso 
imponderable, han perdido capacidad económica y no pueden sufragar 
los gastos educativos que representan la presencia de sus hijos en la 
escuela. 
 
Las Asociaciones de padres de alumnos y de profesores, son una parte 
fundamental del buen funcionamiento de las escuelas católicas, por su 
implicación en la gestión del centro educativo, en la oferta de 
actividades extraescolares, y en el trabajo pastoral y celebrativo de 
nuestra fe. También en los cursos de formación y en la actividades 
familiares que los centros organizan. El ideario del centro, de acuerdo 
con el carisma de la congregación religiosa que lo rige, determina la 
línea educativa, la finalidad social y la pastoral de cada una de las 
escuelas, así como la catolicidad inherente a todas, confiere la 
personalidad propia que caracteriza a la escuela católica en general. 
 
Las escuelas y centros católicos, participan de forma activa en las 
actividades, encuentros y celebraciones que se organizan desde la 
Delegación diocesana de Enseñanza, tanto a nivel educativo, como en 
las actividades con preadolescentes y jóvenes. 
 
La escuela católica imparte la materia de Religión y moral católica según 
el currículo establecido por la Conferencia Episcopal Española a todos 
los niveles, excepción hecha de las que dependen de las Congregaciones 
de Carmelitas de la Caridad de Vedruna y de las Escuelas Pías. Se suele 
poner énfasis especial en la vivencia de los tiempos litúrgicos y su 
significado en el proceso de la fe. Se utilizan materiales propios o de la 
congregación titular, pero también de los materiales que las editoriales 
católicas ofrecen para los alumnos.  
 

Es deseable una mayor coordinación pastoral de las escuelas cristianas 
con la Diócesis y las parroquias correspondientes. Algunas colaboran 
con las parroquias en la formación catequética y sacramental de los 
niños y niñas, y preadolescentes y jóvenes en edad catequética.  
 

10. Instrucción religiosa en las escuelas no católicas 
De acuerdo con la legislación vigente, que emana de lo que establece el 
artículo 27 de la Constitución Española y de los acuerdos que regulan las 
relaciones entre el Estado Español y la Santa Sede sobre la enseñanza y 
los asuntos culturales de 3 de enero de 1979, la enseñanza de la Religión 
en las escuelas no católicas es de oferta obligatoria y optativa para las 
familias que lo soliciten para sus hijos. Los materiales y los currículos 
que se imparten en los diversos niveles educativos están determinados 
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por la Conferencia Episcopal Española. Desde esta Delegación 
diocesana, se vigila que los materiales educativos sean acordes a estos 
criterios. 
 
A los profesores y maestros se les pide que se comprometan por escrito, 
en el ejercicio de la docencia, a mantener una conducta coherente con 
los principios democráticos y constitucionales y concorde al contenido 
de la enseñanza que han de transmitir a los alumnos, así como a asumir 
la recta doctrina y a dar testimonio de vida cristiana, según establece el 
canon 804.2 del Código de Derecho Canónico. 
 
Desde la Delegación diocesana de Enseñanza se procura realizar un 
seguimiento de los profesores de Religión en escuelas públicas, 
celebrándose dos o tres encuentros anuales de carácter formativo y de 
diálogo, también son invitados a establecer contactos con los 
respectivos párrocos. 
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VI. CATEQUESIS 
 

A. Nota estadística 
 

  31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

1. Catequistas 1.174 1.095 878 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Normas pastorales dadas por el obispo acerca de la catequesis  
 

1.1. La catequesis de niños en la Diócesis: Normas y Orientaciones33 
El documento define las siguientes referencias: 
 
� Unificar la edad de la catequesis infantil de iniciación cristiana 

y hacerla coincidir con el ciclo medio de la enseñanza escolar, 
es decir, 3 º y 4 º de Primaria. 

� Fijar la edad de la celebración de la primera Comunión a 4º de 
Educación Primaria. 

� Unificar los diferentes itinerarios catequéticos que hay en 
nuestra diócesis.  

� Recordar que, aparte de los dos cursos, si hay situaciones que 
lo permiten, siempre se puede proponer antes, un proceso de 
despertar religioso de los niños. 

� Animar a los diferentes agentes pastorales presentes en la 
catequesis: sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, 
catequistas…, a impulsar programas de formación cristiana 
que ayuden a los padres y madres a crecer y madurar en su 
propia fe, para hacerlos más capaces de transmitirla a sus 
hijos e hijas, ya que ellos son los primeros responsables de su 
educación cristiana. 

� Exhortar a los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis a 
asumir sus responsabilidades en orden a la acción 
catequética, la que brota del sacramento del Orden recibido, 
que los constituye en educadores de la fe (cf. DGC 224). 

� Urgir la aplicación de estas orientaciones y criterios de 
manera obligatoria, en todos los arciprestazgos, y en las 

                                                 
33  Normativa aprobada por el Señor Obispo, con fecha de 8 de junio de 2009. (Documentación 

en CD adjunto). 
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diferentes parroquias, centros de culto y centros catequéticos 
que los conforman, a partir del curso pastoral 2010-2011. 
 

� Finalmente, queremos exhortar a todos los agentes de la 
acción catequética: sacerdotes, diáconos, religiosos y 
religiosas, catequistas…, a vivir este momento como una 
oportunidad que el Señor nos ofrece para renovar y revitalizar 
la acción catequética e impulsar proyectos y acciones 
verdaderamente evangelizadoras que potencien y estimulen 
la transmisión de la fe. 

 
1.2. Decreto de la Conferencia Episcopal Tarraconense sobre los 

materiales que se utilizarán en las Diócesis de Cataluña34 
El decreto define las siguientes referencias: 

 
� Que el Catecismo Jesús es el Señor, es el Catecismo para la 

iniciación a la vida cristiana de los niños entre 6 y 11 años, a 
las Diócesis con sede en Cataluña. Aprobado por la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el mes de 
noviembre de 2006, y que obtuvo la recognittio de la Santa 
Sede el 7 de junio de 2007. 

� Los materiales catequéticos del Secretariado Interdiocesano 
de Catequesis de Cataluña y las Islas Baleares (SIC), 
elaborados como textos complementarios para el Catecismo 
Jesús es el Señor, son instrumentos válidos para la catequesis 
en estas edades. 

� Este Catecismo Jesús es el Señor se establece de manera 
obligatoria en cada una de las Diócesis con sede en Cataluña a 
partir del mes de septiembre del año 2009. 

 
1.3. Carta del Señor Obispo acogiendo y presentando en la Diócesis el 

decreto de la Conferencia Episcopal Tarraconense35 
 

2. Operadores y subsidios 
 

a) Catequistas 
Los catequistas son seleccionados de entre la comunidad 
parroquial. Su formación doctrinal y espiritual la lleva a cabo la 
parroquia y el arciprestazgo. La Diócesis convoca a los catequistas a 

                                                 
34  Decreto de la Conferencia Episcopal Tarraconense con fecha de 19 de junio de 2009. 

(Documentación en CD adjunto). 
35  Carta del Señor Obispo con fecha de 28 de julio de 2009. (Documentación en CD adjunto). 
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un encuentro al inicio del curso para ser enviados, en este 
encuentro hay una parte de formación doctrinal, acabando con la 
celebración de la Eucaristía. Es la Diócesis quien de hecho garantiza 
la formación doctrinal de los catequistas.  
 
La Diócesis, a través de la Delegación de catequesis, tiene una 
estructura (equipo de coordinadores de cada Arciprestazgo) que 
facilita la comunicación entre los catequistas. 

 
En cuanto al sacramento de la Confirmación, y conjuntamente con 
la Delegación de pastoral juvenil, se programa, durante el curso, 
una formación específica dirigida a los catequistas de adolescentes 
y jóvenes, que contempla la formación doctrinal, espiritual y 
pedagógica. 

 
b) Instrumentos catequéticos 

Los materiales utilizados, en cuanto a la iniciación cristiana, son el 
Catecismo Jesús es el Señor y los materiales que el Secretariado 
Interdiocesano de Cataluña y las Islas Baleares ha creado.  
 
En todas las catequesis se utilizan recursos audiovisuales, al igual 
que los catequistas y evangelizadores nutren sus reuniones con 
revistas catequéticas: Catequesis, Catequistas, Misión Joven, etc. 
 
En la catequesis del sacramento de la Confirmación se propone, 
como texto base, el material “Posa’t en el camí” (Ponte en el 
camino) elaborado por el SIC (Secretariado Interdiocesano de 
Catequesis) y el material elaborado en los últimos “Aplec de 
l’Esperit” (Encuentros del Espíritu); des de la Jornada Mundial de 
Juventud de Madrid también hacemos uso del Youcat y de fichas 
que se han elaborado des del SIJ (Secretariado Interdiocesano de 
Juventud). 
 

3. Formas de evangelización y de catequesis 
 
a) Tarea catequética del párroco y demás clero parroquial 

El párroco es el referente catequético en la parroquia. Los religiosos 
participan en la vida parroquial muchas veces siendo catequistas. 

 
b) Catequesis de los niños para la primera confesión y comunión y 

catequesis de la Confirmación 
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La catequesis de niños para la primera comunión se lleva a cabo en 
la parroquia, la familia participa a través de las reuniones a las que 
son convocadas. Sí que hay experiencias en la Diócesis de hacer este 
tipo de catequesis en la familia, es decir, toda la familia viene a la 
parroquia y se hacen diferentes actividades adaptadas, tanto a los 
padres como a los niños. 

 
En cuanto a la reevangelización, la Diócesis ha puesto en marcha 
unos grupos que, inseridos en la parroquia y arciprestazgos, ayudan 
a revivir y reflexionar sobre la fe. Hay un acompañamiento de 
catequistas a estas personas. 

 
La catequesis del sacramento de la Confirmación dura dos cursos 
escolares y en la Pascua de ese segundo curso, se celebra el 
sacramento. Mayoritariamente la catequesis se realiza en el ámbito 
de la parroquia, aunque también existen casos en los que ésta se 
realiza en los colegios religiosos.  
 
No hay asociaciones que realicen esta catequesis fuera de las 
parroquias. 

 
Preparación al Matrimonio 
Desde los años 2006, 2007 y 2008 se hizo una reflexión con todos 
los delegados de Familia y Vida de las diócesis con sede en Cataluña, 
sobre la forma y contenidos que se llevaban a la práctica en la 
preparación para el sacramento del Matrimonio. Este trabajo 
culminó con la aprobación de los obispos y la publicación de las 
Orientaciones pastorales para la preparación al Sacramento del 
matrimonio, en julio de 2009. 
 
A partir de este momento se inició la tarea de la aproximación a 
estas Orientaciones. Ante la dificultad en cuanto a la comprensión y 
aplicación de las mismas, se inició el trabajo de la creación de una 
escuela para los agentes de la pastoral prematrimonial. En este 
momento, un grupo de matrimonios, coordinadores de la pastoral 
familiar36, están preparando la escuela de formación para los 
agentes de pastoral prematrimonial. 
 

                                                 
36  Coordinadores de Pastoral Familiar: un matrimonio representante de cada Arciprestazgo y 

uno de cada uno de los movimientos de fieles laicos que tienen presencia en la Diócesis, 
actualmente Christifideles Laici, Shoensttat, Obra San Juan de Ávila, CPM (Centre de 
preparació per al Matrimoni), Comunidades Neocatecumenales. 
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Para este curso 2013-2014 la Delegación diocesana de Familia y 
Vida, tiene el proyecto de lanzar una propuesta para promover la 
preparación próxima. 
 
Referente a la preparación remota, se está dando por supuesto que 
ésta se realiza en las propias familias, y es así en familias 
comprometidas y practicantes, sobre todo en aquellas que viven su 
fe en movimientos de laicos, donde encuentran una oferta para sus 
hijos además del ambiente familiar. Esto es más dudoso en algunas 
familias que no han encontrado un soporte católico para sus hijos 
en el entorno donde la familia vive su fe. Constatamos en este 
sentido que aquellos que se acercan a pedir el sacramento del 
matrimonio no acreditan, de forma mayoritaria, la práctica de la fe 
ni la inserción en una comunidad católica, sea parroquia o 
movimiento. Podríamos afirmar que más del 90% de los que piden 
el sacramento del matrimonio se encuentran en esta situación. La 
realidad confirma que la preparación remota para el matrimonio no 
se ha realizado. 
 
Es un trabajo por estrenar la coordinación de la pastoral familiar 
con las delegaciones de Enseñanza, Catequesis y Juventud en miras 
a la preparación remota al sacramento del Matrimonio. Intuimos 
que esta coordinación debería orientarse a la vocación universal de 
todo bautizado, la santidad. 
  
Asegurado este camino, cualquier vocación a la que el Señor llame, 
solamente necesitará una tutela específica, pero dispondrá de un 
fundamento sólido, podrá construir la casa sobre roca. La 
preparación remota, pues, debería de ser un reto para toda la 
pastoral vocacional, a saber: Vocación sacerdotal, vida consagrada y 
matrimonio. 
 

c) Estructuras e iniciativas para la formación permanente de los 
fieles: de jóvenes ya confirmados, de adultos, de ancianos, etc. 
En cuanto a adultos y ancianos, la formación viene dada por la 
parroquia, donde se realizan charlas, jornadas, etc., con esta 
finalidad. 

 
En referencia a la catequesis del sacramento de la Confirmación, 
una vez confirmados, la mayoría de adolescentes y jóvenes 
abandonan la vida cristiana. Son múltiples los esfuerzos en muchos 
lugares de la Diócesis para intentar corregir esta situación. 
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Conjuntamente con la Delegación de Pastoral Juvenil, nos 
encontramos en medio de la elaboración de unas propuestas para 
convocar y acompañar, siguiendo las notas de la Acción Católica, a 
los adolescentes y jóvenes de la Diócesis. 
 

d) Catequesis y predicación 
Todas las catequesis que se realizan en la Diócesis tienen en cuenta 
las fiestas y tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, Cuaresma, 
Pascua). Además, cada parroquia explica las muestras de 
religiosidad popular presentes en cada lugar. 

 
En la mayoría de  arciprestazgos se organizan jornadas de oración 
personal y comunitaria, para catequistas y evangelizadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 97 - 
 

 

VII. MINISTERIO Y VIDA DEL CLERO 
 

A. Nota estadística 
 
1. 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Sacerdotes diocesanos (ministerio en 
diócesis) 

100 91 92 

Sacerdotes religiosos (ministerio en 
diócesis) 

77 81 69 

Sacerdotes extradiocesanos (diócesis 
misma nación) 

8 12 17 

Sacerdotes extradiocesanos (diócesis 
otras naciones) 

5 3 3 

Sacerdotes antes religiosos 1 1 1 

Sacerdotes diocesanos fuera diócesis 
(misma nación) 

0 3 2 

Sacerdotes diocesanos fuera diócesis 
(extranjero) 

5 3 2 

Sacerdotes con título Lic./Dr. Derecho 
Canónico 

0 0 0 

Sacerdotes con título Lic./Dr. otras 
ciencias 

15 15 15 

Edad media de los sacerdotes 60,68 61,09 64,33 

Edad media de los sacerdotes jubilados 77,50 77,50 82,40 

Número de Fieles por cada sacerdote -- -- -- 

 
 
 
 
2. 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Diáconos permanentes diocesanos 12 13 17 

Diáconos permanentes extradiocesanos  0 0 1 

    

Proporción entre diáconos:    

               Célibes 1 1 1 

               Casados 11 12 16 

               Viudos 0 0 1 

    

Edad media de los diáconos permanentes 60,16 61,15 62,27 
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3. 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Número total de parroquias 121 121 122 

    

 % % % 

Promedio de fieles por parroquia: -- -- -- 

                   

Parroquias individuales: 
Parroquias agrupadas:             (can. 526 §1) 

52 
69 

44 
77 

45 
77 

Parroquias regidas por clero diocesano 118 118 116 

Parroquias regidas por clero religioso 3 3 6 

Parroquias encomendadas a varios 
sacerdotes bajo la moderación de uno de 
ellos (can. 517 §1) 

54 36 58 

Sacerdotes que atienden “in solidum” 0 0 0 

Parroquias sin párroco encomendadas a 
un sacerdote  que modera la cura pastoral 
con la ayuda de  diáconos o fieles no 
ordenados  (can. 517 §2) 

0 0 0 

Oficios eclesiásticos con “cura animarum” 0 0 0 

Sacerdotes en oficios “supraparroquiales” 
sin “cura animarum” 

0 0 0 

Párrocos “ad tempus indefinitus” 79 73 67 

Párrocos a tiempo determinado 0 0 0 

Administradores parroquiales 8 7 1 

 
 
4. 

Asociaciones de clérigos operantes en la Diócesis: 
� Unión sacerdotal  
� Unión apostólica 
� Asociación de Sacerdotes del Prado  
� Asociación Sociedad Sacerdotal de la 

Santa Cruz (Opus Dei)  

 
La finalidad de estas asociaciones de clérigos es la de fortalecer la espiritualidad 
sacerdotal. Están poco arraigadas en nuestra Diócesis y son pocos los sacerdotes 
que forman parte de ellas.  
 

 
5. 

Comunidades eclesiales de base:                
� No consta que existan en la Diócesis. 
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 31/12/2005 01/01/2008 31/12/2012 

Sacerdotes diocesanos (seculares) 
ordenados* 

0 3 0 

Sacerdotes diocesanos difuntos 1 1 2 

Sacerdotes diocesanos jubilados 2 4 5 

Sacerdotes que han abandonado el 
ministerio: 

   

a) Abandonos de hecho** 0 0 0 

b) Con dimisión del estado clerical  0 0 0 

Sacerdotes rehabilitados 0 0 0 

(*) Desde la creación de la Diócesis se han ordenado 7 sacerdotes, uno en 2006, tres en 2007, uno en 
2008, uno en 2009 y uno en 2011. 
 
(**) Dos sacerdotes han causado baja de hecho, el primero, el 1 de septiembre de 2003 y el segundo 
el 19 de septiembre de 2010. 

 

B. Parte expositiva 
 
1. Ministerio del clero 

Los nombramientos de los clérigos son de párroco, administrador 
parroquial, coadjutor y adscrito. La estabilidad en el oficio pastoral es 
según las necesidades pastorales y las circunstancias personales. La 
colaboración pastoral entre sacerdotes y religiosos, en general es buena, 
aunque en los religiosos prima su carisma y las necesidades propias de 
su congregación. Generalmente, existe comunión pastoral entre 
sacerdotes y laicos. Los clérigos, normalmente se esfuerzan en 
adaptarse a los diversos ambientes laicales; aunque sería de desear un 
esfuerzo para evitar gestos de “clericalización” de la pastoral, incluso de 
los compromisos de los laicos. Existen consejos pastorales en la mayoría 
de parroquias, exceptuando las más pequeñas. Su fruto es relativo, 
aunque los sacerdotes valoran su existencia. Las renuncias son por 
motivos de edad y de salud. Según sus condiciones de salud, algunos 
jubilados se ofrecen para celebrar la Eucaristía en alguna parroquia, 
principalmente los fines de semana. 

 
2. Distribución del clero entre las diversas zonas de la diócesis 

En nuestra Diócesis, el clero está distribuido en las dos vicarias 
episcopales existentes (Llobregat y Penedès, Anoia, Garraf). Nuestro 
gran problema es la escasez de sacerdotes, que obliga a encomendar a 
algunos, más de una parroquia. Tenemos como criterio primordial no 
suprimir ninguna parroquia. Otro criterio, además del fomento de 
vocaciones sacerdotales y diaconales, es formar adecuadamente laicos y 
laicas que, sin menoscabo del carisma que les es propio, puedan asumir 
responsabilidades pastorales. Dos parroquias, en el ámbito rural, tienen 



- 100 - 
 

asignado un diácono, que de acuerdo con el párroco, sirve a aquella 
comunidad, ejerciendo el ministerio que le es propio. En cualquier caso, 
se procura que los fieles puedan tener relación personal con el “pastor 
propio”. No tenemos parroquias encomendadas a varios sacerdotes “in 
solidum”, a norma del canon 517,1, ni parroquias encomendadas según 
la norma del canon 517,2. 

 
3. Condición de los sacerdotes de la diócesis 

Nuestros sacerdotes, en general, estiman su propia identidad, más o 
menos cuidan su vida de piedad,  procuran cumplir el deber de la liturgia 
de las horas y la mayoría celebran diariamente la misa. Atienden 
confesiones según su disponibilidad de tiempo y de acuerdo con las 
peticiones que se les hacen. Igualmente procuran tener contacto directo 
con las personas que lo solicitan o piden dirección espiritual. Valoran su 
celibato y, en general, viven de acuerdo con su dignidad. Muchos, no 
usan traje eclesiástico, aunque algunos de éstos lo visten en 
determinadas ocasiones. Entre el clero existen diversas sensibilidades 
políticas y, en general, se muestran respetuosos con las diferentes 
opciones.  
 
Normalmente, los alojamientos y el servicio son dignos, aunque en 
algunos casos, por estilo personal o carencia de medios, dejan algo que 
desear. Su estilo de vida es sencillo y adecuado a su vocación sacerdotal.  
 
Conocedores de las necesidades de la Diócesis, por lo general tienen 
buena disponibilidad para aceptar los encargos pastorales, aunque  
algunos se muestran más cerrados. Unos pocos han comunicado al 
obispo su disponibilidad para servir en diócesis de misión. Respecto a las 
incardinaciones, cuando hay alguna petición, se pide al interesado el 
permiso de su Obispo y se le exige un tiempo de adaptación y, según el 
resultado se le admite o no. La presencia de sacerdotes “vagos” o de 
sacerdotes “Fidei Donum” es inexistente. En los casi diez años de vida de 
la Diócesis, se han dado dos abandonos de hecho del ministerio. 
 
Formación permanente del clero 
Por lo que hace referencia a la formación espiritual, se anima a los  
sacerdotes a hacer ejercicios espirituales cada año y, a nivel diocesano, 
se organizan dos retiros espirituales: uno en Adviento y otro en 
Cuaresma.  
 
En el campo de la formación humana, intelectual y pastoral se ofrece 
esta formación en los encuentros mensuales de arciprestazgo y de 
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vicaría episcopal y, a nivel diocesano, unas jornadas anuales de 
espiritualidad y formación. La relación entre los presbíteros se intenta 
favorecer en los dos encuentros mensuales antes mencionados, en 
celebraciones extraordinarias a nivel diocesano, especialmente en la 
Misa del Crisma. También se les anima a compartir la mesa con otros 
sacerdotes del arciprestazgo y a participar en algunas actividades de 
tipo lúdico. Todos los años se invita a algún sacerdote a participar en el 
mes de actualización teológica en Roma.  
 
Carecemos de Asociaciones de clérigos con sede central en la Diócesis. 
 
Sacerdotes de otros países acogidos en la Diócesis desde su creación 

 
País 2005-2012 

Argentina 2 

Bolivia 1 

Brasil 2 

Congo 1 

Ecuador 1 

El Salvador 4 

Rep. Dominicana 1 

 12 

 
 

4. Diaconado permanente 
Sobre el Diaconado permanente, el ámbito de su ministerio es el 
siguiente: servicios litúrgicos en parroquias y tanatorios; servicio 
pastoral de ayuda a párrocos; servicios diocesanos de presencia pastoral 
en hospitales y cárceles. La relación de los diáconos con los sacerdotes y 
los laicos es buena, aunque limitada, debido a su trabajo civil y sus 
compromisos familiares. En general, la valoración de las tareas 
realizadas por diáconos es positiva. A nivel económico, no perciben 
nómina alguna, pero si una pequeña remuneración como ayuda a los 
gastos de desplazamiento. Aquellos que prestan su servicio en 
hospitales y tanatorios, sí que tienen asignada una nómina. Respeto a su 
formación y espiritualidad, tienen sus encuentros propios y además se 
les invita a participar en las sesiones de formación y espiritualidad de los 
presbíteros. 
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VIII. INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA 

 

A. Nota estadística  
 

1. Institutos religiosos masculinos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nº DE CASAS  Nº DE MIEMBROS 

 2005 2012  2005 2012 

Actividad apostólica educativa:      

Hermanos Gabrielistas 1 1  4 3 

Hermanos Maristas  1 1  3 4 

Hermanos de la Sagrada Família de 
Belley 

2 2  9 9 

Hijos de la Sagrada Família 3 3  11 11 

Salesianos (Educativa y parroquial) 2 1  14 8 

San Pedro Ad Víncula 1 1  4 4 

Franciscanos 1 0  4 0 

Claretianos 1 0  2 0 

Legionarios de Cristo      

Actividad apostólica sanitaria y 

asistencial: 
     

Camilos 1 1  3 3 

Hospitalarios de San Juan de Dios 
(Curia provincial) 

3 3  25 23 
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2. Institutos religiosos femeninos 
 

 Nº CASAS  Nº MIEMBROS 

 2005 2012  2005 2012 

Actividad apostólica asistencial:      

Carmelitas de San José (Asistencial y noviciado) 2 2  8 7 

Hermanas Caridad de Santa Ana 3 3  64 45 

Hermanitas Ancianos Desamparados 1 1  10 10 

Hijas de Santa María de Leuca (Asistencial y 
sanitaria) 

1 1  8 8 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
(Asistencial y sanitaria) 

4 3  62 58 

Misioneras Hijas Corazón de María 1 1  9 5 

Misioneras Inmaculada Concepción 
(Asistencia y sanitaria) 

3 3  20 10 

Siervas de San José 1 1  3 3 

Hijas de San José 1 0  9 0 

Josefinas de la Caridad Misioneras 1 0  3 0 

Actividad apostólica educativa:      

Agustinas Misioneras 1 1  8 3 

Capuchinas de la Madre del Divino Pastor 
(Educativa y noviciado) 

3 2  14 8 

Carmelitas Caridad Vedruna  (Educativa y 
asistencial) 

4 3  17 9 

Carmelitas Misioneras (Educativa y asistencial) 2 1  12 6 

Dominicas Enseñanza Inmaculada Concepción 1 1  8 8 

Escolapias Hijas de María 1 1  18 14 

Filipenses Misioneras de la enseñanza 1 1  4 5 

Franciscanas Misioneras de María 1 1  5 3 

Hijas Buen Salvador de Caen 1 1  12 12 

Mercedarias Misioneras 4 4  24 28 

Sagrada Familia de Nazaret 1 1  6 4 

Sagrada Família de Urgell 1 1  4 3 

Salesianas de San Juan Bosco 1 1  5 5 

Compañía Santa Teresa de Jesús 
(Educativa y asistencial) 

3 0  13 0 

Dominicas de la Anunciata 1 0  3 0 

Hermanas de la Doctrina Cristiana 2 0  8 0 

Actividad apostólica Pastoral:      

Hnas. Siervas Misioneras Santísima Trinidad 1 1  3 3 

Actividad apostólica Obispado y catedral:      

Dominicas Presentación de la Santísima Virgen 1 1  3 4 
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Centros educativos de Institutos religiosos en los que actualmente no hay 
comunidad religiosa: 

 
� Escolapios. 
� Compañía de Santa Teresa. 
� Franciscanos. 
� Adoratrices. 
� Dominicas de la Anunciata. 
� Salesianos. 
� Hermanas de la Doctrina Cristiana. 
� Carmelitas de la Caridad de Vedruna (Sant Boi de Llobregat y 

Vilafranca del Penedès). 
 

Estas congregaciones continúan teniendo una presencia en los centros 
educativos, formando parte del consejo de dirección y de la atención 
pastoral. 

 
3. Monasterios de vida contemplativa 

 

 Nº DE MIEMBROS  
FEDERACIÓN 

 2005 2012  

Benedictinos 89 61   
Benedictinas 36 35  Sí 
Clarisas de la Divina Providencia 5 5  Sí 
Carmelitas calzadas 14 13  Sí 
Dominicas 10 8  Sí 
Clarisas Franciscanas 6 0   

 
4. Identificación de las sociedades de vida apostólica 

 
Hijas de la Caridad San Vicente Paúl 
Actividad apostólica: asistencial y educativa. 
Número de casas: 4. 
En el año 2005, eran en total 34 religiosas; en la actualidad, 25 
religiosas. 
 

5. Identificación de los institutos seculares 
 

Fraternidad de Jesús Cáritas  
Actividad apostólica: Asistencial.  
Número de casas: 1. Un solo miembro. 
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Está presente en la Diócesis la Asociación de Vida Consagrada de 
Derecho diocesano Lumen Dei. 
Actividad apostólica: asistencial y parroquial. 
En la actualidad son 4 miembros. 
   

6. Número de vírgenes consagradas 
En el año 2005, en la Diócesis, había 3 vírgenes consagradas. En la 
actualidad, únicamente 1 virgen consagrada. 
 

7. Número de eremitas 
No hay vida eremítica. 

 
8. Datos sobre las asociaciones de fieles unidas a institutos de vida 

consagrada 
Los Oblatos benedictinos del Monasterio de Santa María de Montserrat. 
Asociación San Juan Bosco. 

 
9. Centros de formación de los institutos de vida consagrada y número de 

alumnos 
En la Diócesis hay 41 institutos de vida consagrada que tienen centros 
de instrucción y educación, la mayoría de los cuales son propiedad de 
los religiosos o religiosas.  

 
En la actualidad, el número de alumnos matriculados es el siguiente:  

 
� Jardín de infancia e infantil: 4.235 alumnos. 
� Enseñanza primaria: 8.181 alumnos. 
� Enseñanza secundaria obligatoria: 5779 alumnos. 
� Enseñanza superior: 773 alumnos. 
� Ciclos formativos: 773 alumnos. 

 
Institutos de formación intercongregacionales 
En la Diócesis existe un centro de estudios eclesiásticos, que lleva por 
nombre “Centro Monástico de Estudios Teológicos”, dependiente del 
Monasterio benedictino de Santa María de Montserrat y que está 
incorporado al Pontificio Ateneo de San Anselmo de Roma. El Centro 
está al servicio de les benedictinos de Montserrat y de todos los 
monasterios benedictinos de España, y también de los monasterios de 
benedictinas de Cataluña. Los profesores son monjes y monjas 
benedictinos doctores y licenciados. El número de alumnos es de unos 
10 alumnos. Algunas veces, el Centro ayuda en la formación monástica y 
teológica en los monasterios de la orden cisterciense masculino de 
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España. La gestión es llevada directamente por el Prefecto de Estudios 
con los miembros de su consejo del Monasterio de Santa María de 
Montserrat. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Vitalidad del carisma religioso en la Diócesis e influjo en la vida de la 
comunidad cristiana 
Abordar el tema de la vitalidad de la vida consagrada en la diócesis de 
Sant Feliu de Llobregat, y en un contexto tan específico como es nuestra 
sociedad, no es nada fácil porque actualmente es un reto lleno de 
riesgos. No sólo porque ya en sí es complejo el tema de la vida religiosa 
en este tiempo desacralizado en que nos ha tocado vivir, sino también, y 
sobre todo, por la  variedad y el número de comunidades y obras 
apostólicas que son un signo de la riqueza de la vida consagrada al 
servicio de la Iglesia Diocesana y de la sociedad. 

 
En el momento presente la vida consagrada en la Diócesis está viviendo 
una precariedad absoluta. Dada la frialdad religiosa y progresivo 
secularismo en toda Catalunya, y por lo tanto en nuestra Diócesis, la 
vida consagrada sufre las consecuencias de esta secularización. Es decir, 
se constata, en estos últimos años, cómo la vida religiosa va perdiendo 
prestigio e influencia social, tanto dentro del ambiente creyente como 
fuera del círculo de la Iglesia diocesana. Además, ha aumentado 
considerablemente la media de edad de los consagrados. La perspectiva 
de vocaciones es, en la mayoría de institutos religiosos, casi nula y en 
algunos casos proceden de otros países y, en consecuencia, las obras 
llevadas a cabo los últimos años están descendiendo con el cierre de 
algunas casas. Desde la erección de la Diócesis se han cerrado 16 casas. 
Además, como consecuencia del aumento de edad de los consagrados, 
se constata un progresivo descenso de la formación cultural, que 
siempre había destacado, y que ahora no es lo que era. La disminución 
de miembros y la elevada edad está provocando que en algunos 
consagrados se perciba un pequeño descuido en la formación teológica, 
bíblica, espiritual y, a veces, profesional. 
 
Por otra parte, hay unos aspectos importantes en la vida de los 
consagrados de la Diócesis que no se han destruido, que son vitales. Una 
propuesta evangélica y solidaria que constituye uno de los mejores 
rostros de la vida consagrada. Su apuesta incondicional por Dios, su 
fidelidad a la oración, a la vida en comunidad con sencillez, al trabajo 
abnegado y silencioso en los diferentes ámbitos, el amor a la pobreza y 



- 108 - 
 

la austeridad de bienes son aspectos que interpelan.  En este aspecto la 
vida consagrada en la Diócesis goza de una notable salud y una gran 
vitalidad. Es justo reconocer, aunque constatemos la precariedad de la 
vida religiosa en la Diócesis, que los consagrados son modélicos y de una 
gran calidad humana y espiritual. Actualmente, como no había pasado 
antes, muchos religiosos y religiosas de la Diócesis están en lugares de 
frontera, en barrios y zonas periféricas de algunas ciudades y pueblos. 
En muchos casos son consagrados jubilados de su trabajo laboral que 
entregan su vida a los más necesitados y desprotegidos de nuestra 
sociedad. 
 
Ante la realidad de las dificultades reales y la incógnita por el futuro en 
nuestra Diócesis de tantas comunidades e instituciones de religiosas  
debido a la falta de vocaciones y de la avanzada edad, en este 
momento, más que nunca, todos los Institutos religiosos, a través de sus 
Capítulos, tanto Provinciales como Generales, se están replanteando 
seriamente el valor sobre su carisma, sobre aquello que está en la base y 
constituye su proyecto de vida y su actualización aquí y ahora. Nunca 
como en estos tiempos los Institutos religiosos están afrontando, con 
serenidad, los desafíos del presente. 
 
Las vocaciones a la vida consagrada han disminuido notablemente en 
estos últimos años y la perspectiva no es nada halagüeña. En la Diócesis, 
actualmente, entre institutos religiosos y monasterios de vida 
contemplativa, hay un total de 18 novicios/novicias. Los jóvenes que 
llegan a los noviciados algunos tienen una buena formación civil, pero 
carecen de la formación teológico-filosófico-bíblico e incluso de una 
base de espiritualidad. 
 
La manera que tienen los Institutos religiosos de fomentar la vida 
consagrada es el testimonio de fidelidad, de coherencia de vida e 
implicación en la realidad social. 
 

2. Fidelidad de los religiosos al propio carisma 
En todas las comunidades hay una gran fidelidad y a la vez un gran amor 
al propio carisma y un buen conocimiento de las propias constituciones. 
Hay un respeto y estima hacia el Obispo y una muy buena acogida de 
sus indicaciones en los aspectos que le confía el Derecho Canónico. En 
este sentido no hay problemática alguna. 
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3. Existencia y funcionamiento de formas institucionalizadas de relación 
con los religiosos y de los religiosos entre sí 
La única conferencia de religiosos y religiosas existente es la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), que es la Conferencia de Superiores y 
Superioras Mayores de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica, miembros de la Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), con casas y comunidades en las diócesis de Cataluña. 
 
Así mismo la Delegación diocesana para la Vida Consagrada desempeña 
esta tarea des del punto de vista institucional. 
  

4. Cooperación de los religiosos en la cura pastoral diocesana 
La gran mayoría de los institutos religiosos tienen interés por la vida 
pastoral diocesana. Algunos institutos religiosos participan activamente 
en las diversas actividades que ofrece la Delegación para la Vida 
Consagrada (conferencias, jornadas, retiros…), aunque en la práctica hay 
institutos religiosos que habitualmente no participan en estas 
actividades. 

 
A nivel diocesano hay presencia de religiosos y religiosas en el Consejo 
del Presbiterio, en el Consejo Pastoral Diocesano y en casi todas las 
Delegaciones diocesanas. Se constata una notable integración de las 
comunidades a la Iglesia diocesana y una buena colaboración con la 
clerecía local. 

 
5. Atención pastoral de los religiosos 

La mayoría de los Institutos de religiosos están haciendo una labor 
necesaria e imprescindible en parroquias, a nivel de catequesis, jóvenes, 
Cáritas, liturgia, visitadores de enfermos, consejo parroquial y también 
en consejo arciprestal. Es significativa la labor que hacen algunos 
Institutos religiosos con los inmigrantes, marginados y pobres. En 
algunos centros escolares de religiosos se hace la catequesis infantil u 
otras actividades pastorales de común acuerdo con la parroquia.  

 
Los Institutos religiosos que atienden los 47 centros asistenciales o 
sociales, ya sean de propiedad o dirigidos por ellos, se encargan de la 
pastoral de la salud, de la atención sacramental y también del 
acompañamiento espiritual de los enfermos que lo solicitan. Durante 
todo un año los religiosos o religiosas de actividad apostólica asistencial 
o sanitaria atienden a unos 3.500 hospitalizados. 
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IX. COOPERACIÓN MISIONERA 
 

A. Nota estadística 
 

1. Número de sacerdotes, de religiosos de institutos de derecho 
diocesano y de laicos de la Diócesis en los territorios de misión 
 

 31/12/2005  31/12/2012 

Países Misioneros/as  Misioneros/as 

Angola 1  1 

Argentina 0  1 

Bolivia 0  2 

Brasil 1  4 

Camerún 1  0 

Chile 4  4 

Colombia 8  7 

Congo 2  0 

Costa de Marfil 0  1 

Cuba 1  1 

Ecuador 1  0 

El Salvador 1  0 

Etiopía 1  0 

Filipinas 0  1 

Ghana 1  1 

Guatemala 0  1 

Haití 0  1 

Honduras 0  1 

India 2  0 

Liberia 1  1 

Madagascar 3  0 

México 2  4 

Paraguay 1  1 

Perú 3  3 

R.D. Congo 0  1 

Rep. 
Dominicana 

2  1 

Senegal 3  1 

Tanzania 1  1 

Togo 1  1 

U.S.A 0  3 

Uruguay 1  4 

Venezuela 0  1 

Zambia 1  1 

Total   43  49 
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2. Número de religiosos de institutos de derecho pontificio, originarios de 
la Diócesis, que laboran en países de misión, precisando a qué instituto 
pertenecen 
 

 31/12/2005  31/12/2012 

Institutos Misioneros/as  Misioneros/as 

Benedictinos 7  7 

Carmelitas de la Antigua Observancia 0  1 

Carmelitas de la Caridad (Vedrunas) 2  1 

Carmelitas Teresas de San José 1  1 

Combonianas 0  1 

Compañía de Jesús 3  1 

Congregación de la Misión (PP. Paúles) 1  0 

Dominicos 1  1 

Dominicas de la Presentación 0  1 

Escolapios 4  5 

Escolapias 1  1 

Escuelas Cristianas 1  0 

Hermanas de la Doctrina Cristiana 0  1 

Hermanas del Buen Salvador 1  0 

Hijas de María 1  0 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 0  1 

Hijos de la Sagrada Família 0  2 

Hospitalarias de Santa Cruz 1  0 

Jesús-María 1  0 

Mercedarias Misioneras 1  1 

Misión de la Congregación 0  1 

Misioneras “Verbum Dei” 1  2 

Misioneras de Cristo Jesús 0  1 

Misioneras de la Inmaculada Concepción 0  2 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 1  0 

Religiosas Concepcionistas 0  1 

R.M. Inmaculada Concepción 3  0 

Salesianos 1  0 

San Juan de Ávila (Obra Avilista) 1  1 

Total 33  33 
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3. Número de sacerdotes, seminaristas o religiosos acogidos en la 
Diócesis en forma de ayuda a la obra misionera, precisando el motivo 
de su presencia en la diócesis 
 

 2012 

Sacerdotes de otras diócesis que colaboran con la Delegación. 4 

 
4. Monto de la oferta anual (can. 791, n. 4º) y de las colectas en favor de 

las misiones 
 

 31/12/2005  31/12/2012 

 Barcelona + Sant Feliu de 
Llobregat + Terrassa 

 Sant Feliu de Llobregat 

Obras Ingresos  Ingresos 

Propagación de la Fe 661.764,30 €  83.060,08 € 

San Pedro Apóstol 40.202,56 €  957,34 € 

Infancia Misionera 69.563,31 €  4.543,09 € 

TOTALES 771.530,17 €  88.560,51 € 

 

B. Parte expositiva 
 

1. La inserción de la animación misionera "ad Gentes" en la pastoral de la 
Diócesis 
Hay unos 49 misioneros de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat en 
diferentes países del mundo (sacerdotes diocesanos, religiosos y 
religiosas, y laicos), y la Delegación facilita la relación de estos 
misioneros con el obispo. 

 
La Delegación se esmera en distribuir los impresos, informa a los medios 
de comunicación y publicaciones en la red, para la animación de la 
dimensión misionera de la vida cristiana en los niños, los jóvenes, el 
clero diocesano y los enfermos, a parroquias y colegios. 

 
La vocación misionera procuramos sembrarla durante la preparación del 
Domund y el octubre misionero. Se envía material educativo de las 
misiones a colegios, instituciones religiosas y parroquias, para que se 
difunda entre las clases, grupos de catequesis, y sirva como herramienta 
de trabajo a profesores y catequistas. Coordina los grupos misioneros 
para el tercer mundo de las parroquias. Ofrecemos apoyo moral y 
económico a los laicos y sacerdotes, misioneros y misioneras de nuestra 
diócesis. 
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El Servicio de Animación Misionera (SCAM) colabora en la sensibilización 
y animación misionera de todo el pueblo de Dios en los arciprestazgos 
que se les encomiendan, realizando un trabajo en equipo con la pastoral 
parroquial y educativa. Desde la delegación de Misiones invitamos a los 
arciprestazgos a organizar una Semana misionera. 
 
La animación misionera de los seminaristas está confiada a sus 
formadores, los visitadores del IEME (Instituto Español de Misiones 
extranjeras) y los misioneros retornados a la diócesis, o de paso, que 
sean invitados. Algunos seminaristas visitan durante el verano las 
misiones. 
 

2. Apoyo diocesano a la actividad de las Obras Misionales Pontificias 
En el trabajo anual la Delegación organiza y promueve las jornadas de 
OMP: Domund, Infancia Misionera, Vocaciones Nativas.  
 
Distribuye las revistas de jóvenes, niños y adultos. Publicamos en el blog 
diocesano las informaciones de las cuatro obras misionales pontificias y 
enlazamos con todos sus secretariados. 

 
3. Otras eventuales iniciativas, a nivel diocesano, en favor de las misiones 

La Comisión Diocesana de misiones se reúne anualmente y la forman 
representantes de los laicos misioneros (OCASHA), los presbíteros "Fidei 
Donum" (OCSHA), y de la ONG misional. A nivel diocesano tenemos esta 
ONG que apoya las misiones diocesanas de África (Diócesis de Yagoua) y 
de América (Diócesis de Calama). 

 
Ayudamos los laicos misioneros diocesanos que están en la diócesis de 
Cochabamba y una vez finalizada la formación misionera establecida, el 
laico de la diócesis viajará con su esposa a la República Dominicana a 
participar en un proyecto misionero, animado por OCASHA. 
 
Durante el mes de Julio nos reunimos para celebrar la eucaristía con los 
misioneros, sus familiares y amigos de las misiones. Cada año en una de 
las tres diócesis de la provincia eclesiástica. 
 
Participamos cada año en siete reuniones organizativas y formativas de 
nivel supradiocesano. 
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X. LAICOS 
 

A. Nota estadística 
 

Durante el decenio que siguió a la creación de la Diócesis en el 2004, en 
diversos ámbitos como el de Apostolado Seglar y en el de Laicos ha existido 
una pastoral parcialmente conjunta con la Archidiócesis de Barcelona, a 
partir de la cual se crearon las nuevas diócesis de Terrassa  y  Sant Feliu de 
Llobregat. Razón por la cual en muchos casos no disponemos de datos 
numéricos propios. 
 
Como enumeración pasamos a citar algunas organizaciones de laicos adultos  
existentes en la Diócesis (para la pastoral de juventud existe un informe 
específico). Estas asociaciones, movimientos, grupos y comunidades 
pertenecen a las diversas tipologías existentes hoy entre los laicos de la 
iglesia, con sus distintas finalidades de apostolado, acción católica, 
formación, espiritualidad, etc. 
 
Tienen existencia y desarrollan su actividad en la Diócesis grupos 
pertenecientes a: Acción Católica Obrera; Movimiento Cristiano de Pueblos y 
Comarcas; Sociedad del Opus Dei; Comunidades Neocatecumenales; grupos 
de Comunión y Liberación; Equipos de Matrimonios de Nuestra Señora; 
grupos de espiritualidad y preparación al matrimonio; grupos del 
movimiento Vida Creixent (Vida ascendente);  
 
Los sacerdotes que atienden a estos grupos son en su totalidad sacerdotes 
diocesanos que tienen encomiendas parroquiales y compaginan su tarea de 
párrocos con la atención como asesores o consiliarios de los grupos de 
laicos. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Formación cristiana i vida espiritual. Participación de los fieles laicos 
en la vida de la Iglesia 
Hay una participación general de muchos fieles laicos en los ámbitos de 
la parroquia, arciprestazgo y diócesis; así como en los equipos de las 
delegaciones diocesanas. Son muchos, pero no son todos, ni una 
mayoría.  

 
Pese a los esfuerzos de formación, de exhortación teológica y espiritual, 
pese a la teología del laicado desarrollada a lo largo del siglo veinte 
sigue existiendo en amplios grupos la tendencia a concebir la 
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pertenencia eclesial desde una óptica muy pasiva. No obstante, es cierto 
que en la diócesis, se va dando una creciente implicación de fieles laicos 
en responsabilidades y tareas intra y extra eclesiales. Seguramente que 
la creación como nueva diócesis, con la cercanía y conocimiento más 
detallado de la realidad eclesial que ha conllevado, ha propiciado esta 
asunción de responsabilidad laical.  

 
La formación cristiana y espiritual se procura desde diversos ámbitos. El 
más cercano, el parroquial, con profusión de conferencias, grupos de 
formación con diversa metodología, conocimiento de la Palabra de Dios. 
En el ámbito de las delegaciones diocesanas se procuran jornadas y 
encuentros con esta finalidad. A nivel de las dos zonas o vicarías 
territoriales existentes en la diócesis se programan anualmente unas 
Jornadas de Formación y Animación Pastoral encaminadas a dicho fin. 
 
La participación de los fieles laicos se da mayormente en ámbitos 
intraeclesiales, servicios parroquiales y diocesanos. Con mayor dificultad 
se da la presencia apostólica en ámbitos de la vida política, académica, 
económica, artística, etc. Como más adelante se indica, una de las 
preocupaciones diocesanas es la de procurar fortalecer este aspecto, 
usando entre otros medios, la propuesta de un Itinerario Diocesano de 
Renovación Cristiana. 

 
En general existe una actitud de fidelidad a la disciplina eclesiástica y un 
buen diálogo con el obispo diocesano y los organismos auxiliares. No se 
dan conflictos, excepto en alguna ocasión puntual que con diálogo y 
presencia cercana a las personas se ha resuelto sin mayores 
consecuencias. 

 
Algunos servicios, además de las habituales preparaciones catequéticas 
a los sacramentos, realizadas por equipos de laicos y presbíteros, se han 
encomendado a determinados laicos tareas como acompañamiento 
espiritual de grupos, celebraciones dominicales en espera / ausencia de 
presbítero, siempre con la debida formación y acompañamiento por 
medio de escuelas de consiliarios, sesiones de preparación e instrucción. 
En muchas ocasiones con un encargo conjunto de la provincia 
eclesiástica barcinonense. 
 
Hay en la Diócesis una presencia muy minoritaria de miembros de 
“plataformas” de laicos que mantienen una postura sistemática de 
crítica y disidencia frente a la Jerarquía: “Església Plural”, “Cristianisme 
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Segle XXI”. Su número no es significativo pero sí están presentes en la 
opinión pública. 

 
Itinerario Diocesano de Renovación Cristiana 
Finalizo este aparatado dedicado a los laicos con una breve información 
sobre esta iniciativa diocesana puesta en marcha a partir del año 2010.  Está 
encaminada a capacitar a un grupo de laicos para la tarea de ser catequistas 
evangelizadores y procurar el surgimiento de grupos de laicos en las 
parroquias de la diócesis con una renovada conciencia espiritual, formación 
cristiana y sentido apostólico. La convocatoria se ha realizado en todas las 
parroquias, unos ochenta laicos y laicas han participado a lo largo de un año 
en doce sesiones de preparación. En ella se ha dado mucho relieve a la 
pedagogía del primer anuncio, al encuentro creyente con la Palabra de Dios, 
a la experiencia personal e interpelante del Espíritu Santo, y también a la 
capacitación pedagógica para esta tarea de anuncio y testimonio. 
Posteriormente se han puesto en marcha, también en toda la diócesis unos 
encuentros de renovación cristiana, bajo el lema de “Ven y Verás”. En una 
fase posterior se procurará la constitución de estos grupos estables de 
cristianos laicos que con una metodología de formación, experiencia 
creyente, revisión de vida y empuje a la acción apostólica, puedan constituir 
pequeños núcleos de renovación cristiana en todo el tejido diocesano. 
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XI. ECUMENISMO 
 

A. Nota estadística 
Al no disponer de datos concretos en el territorio de la Diócesis, ofrecemos 
la información de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la 
Generalitat de Cataluña. 

 
1. Centros de culto existentes en territorio catalán 

 
Religión 2004 2007 2012 

Iglesia católica --* 2.534* 6.701 

Iglesias evangélicas 341 453 657 

Islam 139 169 231 

Testigos de Jehová 141 147 126 

Budismo 28 42 66 

Hinduismo 16 30 28 

Iglesias ortodoxas 8 18 52 

Iglesia adventista  12 16 23 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días 13 14 13 

Fe Bahá’í 12 10 12 

Sikhismo 5 6 9 

Taoísmo 5 6 5 

Judaísmo 2 4 4 

Otras -- -- 31 

TOTAL TODAS LAS RELIGIONES (CATALUÑA) 722* 3.449* 7.958 

(*) Datos facilitados por la Dirección General de Asuntos Religiosos, de la Generalitat de 
Catalunya. No se dispone de datos referentes a la Iglesia Católica en 2004. En 2007 sólo se 
contaron los centros de culto habitual. 

 

2. Confesiones  religiosas  que  han abierto un mayor número de centros 
de culto en los últimos tres años 

 
� Iglesias evangélicas   57 
� Comunidades islámicas  36 
� Comunidades cristianas ortodoxas 22 

 
En referencia a la distribución geográfica, las comarcas que acumulan un 
mayor número de centros de culto son el Barcelonés (1.166), Osona 
(567) y el Vallés Occidental (383). 
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3. Centros de culto de cada Iglesia en las comarcas con territorio en la 
Diócesis 

Año 2004 
 
 
Religión: A
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Iglesia católica* __ __ __ __ __ __ __ 

Iglesias evangélicas 2 5 6 33 5 43 94 

Islam 4 2 2 15 1 7 31 

Testigos de Jehová 2 2 6 19 2 17 48 

Budismo 0 0 1 0 1 0 2 

Hinduismo 0 0 0 0 3 0 3 

Iglesias ortodoxas 0 0 0 0 0 0 0 

Iglesia adventista  0 1 0 0 0 2 3 

Iglesia de Jesucristo de los 
santos de los últimos días 

1 0 0 1 0 2 4 

Fe Bahá’í 0 0 0 0 1 6 7 

Sikhismo 0 0 0 0 0 0 0 

Taoísmo 0 0 0 0 0 0 0 

Judaísmo 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 0 0 0 0 0 0 0 
(*) Datos facilitados por la Dirección General de Asuntos Religiosos, de la Generalitat de 
Catalunya. No se dispone de datos referentes a la Iglesia Católica en 2004. 

 

Año 2007 
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Iglesia católica* 68 63 83 91 19 98 422 

Iglesias evangélicas 2 6 11 42 7 62 130 

Islam 4 2 3 19 1 10 39 

Testigos de Jehová 2 2 6 19 2 16 47 

Budismo 0 0 2 0 2 1 5 

Hinduismo 1 0 1 0 0 4 6 

Iglesias ortodoxas 0 0 0 0 0 0 0 

Iglesia adventista  0 1 0 0 0 2 3 

Iglesia de Jesucristo de los 
santos de los últimos días 

1 0 0 2 0 2 5 

Fe Bahá’í 0 0 0 0 0 6 6 

Sikhismo 0 0 0 0 0 0 0 

Taoismo 0 0 1 0 0 0 1 

Judaismo 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 0 0 0 0 0 0 0 
(*) Del total de centros de culto resultantes de la Iglesia católica (422) sólo 287 corresponden al 
territorio de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. En 2007 se contaron sólo los centros de culto 
habitual. 
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Año 2012 
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Iglesia católica* 102 159 374 129 28 254 1.046 

Iglesias evangélicas 5 8 16 56 11 83 179 

Islam 6 4 6 19 2 15 52 

Testigos de Jehová 2 2 4 17 2 15 42 

Budismo 0 0 2 1 2 2 7 

Hinduismo 0 1 2 2 0 2 7 

Iglesias ortodoxas 0 1 2 1 1 0 5 

Iglesia adventista  0 1 1 0 0 2 4 

Iglesia de Jesucristo de los 
santos de los últimos días 

1 0 0 2 0 2 5 

Fe Bahá’í 0 0 0 0 1 7 8 

Sikhismo 0 0 0 0 0 0 0 

Taoismo 0 0 0 1 0 0 1 

Judaismo 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 1 1 0 2 0 1 5 
(*)  Del total de centros de culto resultantes de la Iglesia católica (1046) sólo 287 corresponden 
al territorio de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Respeto y estima o bien dificultades en relación con las confesiones 
cristianas no católicas 
El dialogo ecuménico, con las confesiones cristianas en nuestra Diócesis 
está en estos momentos de la siguiente manera:  

 
1.1. Las comunidades protestantes presentes en nuestro obispado 

Las comunidades protestantes que tenemos en el obispado, 
pertenecen básicamente a la FIEIDE (Federación de Iglesias 
Evangélicas Independientes de España). En general podemos decir 
que son poco abiertas al diálogo ecuménico.  
 
Nuestra relación con los protestantes se basa esencialmente en 
tres líneas fundamentales: 
 
� Dos o tres veces al año, un pequeño grupo de católicos y 

protestantes nos reunimos en una parroquia católica o en una 
iglesia evangélica para rezar juntos. Es una relación de 
amistad, que se refuerza, aún más, a través de nuestra fe en 
Jesucristo. 
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� El grupo de Biblia de la Parroquia de Sant Pere de Gavà, es un 
grupo ecuménico donde se reúnen dos veces al mes católicos 
y algunos protestantes para reflexionar el evangelio, 
siguiendo el calendario litúrgico católico. A raíz de estos 
encuentros, en enero del año 2009, se elaboró un blog en 
internet de comentarios bíblicos interconfesionales, donde 
con esta misma dinámica, protestantes, algún ortodoxo y 
católicos reflexionan, en una actitud positiva de diálogo, los 
textos bíblicos. El lema del blog, como el de la misma 
Delegación, es: “Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, 
origen y plenitud de nuestra fe” (He 12, 2). Es decir, en la 
medida en que nos vayamos aproximando en actitud de 
conversión a Jesucristo, en la oración personal y colectiva, 
iremos acercándonos cada vez más a este deseo de unidad 
que todos deseamos.  

 
� La Semana de oración por la unidad de los cristianos. Una vez 

al año nos reunimos en la catedral de Sant Llorenç. Preside el 
obispo y están invitados y participan las confesiones 
protestantes y ortodoxas. 

 
Es importante destacar la aparición de una “nueva generación” de 
pastores. En nuestra opinión, con actitudes diferentes. Si bien 
hace 25 o 40 años había unos pastores más cercanos, más 
próximos a contactar, hoy en día, repetimos, la actitud es 
diferente atendiendo al nuevo contexto religioso y social. 

 
1.2. Las Iglesias Ortodoxas 

 

� La Iglesia Ortodoxa de Rumania 
Muy numerosa. Solicitaron al obispo un templo para que 
pudieran celebrar el culto. Nuestro obispo accedió, cediendo 
temporalmente la Capilla de Sant Sebastià de Vilanova i la 
Getrú. El P. Aurel Bunda es el arcipreste de toda Catalunya, el 
rector es el P. Constantin Alin Toader, que abarca el territorio 
de Garraf, Penedès y Anoia. Han asistido en diversas 
ocasiones a celebraciones católicas de todas las parroquias de 
la vicaría, especialmente en la oración por la unidad de los 
cristianos. La colaboración es excelente. 
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� La Iglesia Ortodoxa Española Patriarcado de Serbia  
El contacto es supradiocesano. El arcipreste es el P. Joan 
García, junto con los sacerdotes P. Josep Moya y el P. 
Martínez Puche.  El arcipreste, como el P. Josep Moya han 
sido invitados a la semana por la unidad de los cristianos. Este 
último ha sido conferenciante en diversas ocasiones, invitado 
por la parroquia de Sant Pere, de Gavà. La última vez, en junio 
de 2013, hubo una mesa redonda, donde además de él, vino 
el pastor David Rhoton de la Comunitat La Vinya, de 
Castelldefels-Gavà, y nuestro delegado de Ecumenismo. Los 
tres reflexionaron conjuntamente el texto bíblico de los 
discípulos de Emaús.  

 
A modo de apéndice, tenemos noticias de que la Iglesia Ortodoxa 
Búlgara solicitó un templo para celebrar su Pascua en un pueblo 
del Baix Llobregat.  
 

2. Organización diocesana al servicio de la unidad de los cristianos 
La Delegación diocesana de Ecumenismo está formada por el delegado y 
el secretario de la delegación. 

 
3. Formación al ecumenismo 

La formación ecuménica de la Delegación diocesana se caracteriza por 
las diferentes conferencias que ha dado nuestro delegado en diversas 
zonas del territorio. Asimismo, la página web de la Delegación ofrece la 
posibilidad de dar conferencias de temática ecuménica para la parroquia 
que lo desee.  
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XII. OTRAS RELIGIONES 
 

A. Nota estadística 
Datos referidos en el apartado anterior. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Relaciones religiosas con el judaísmo 
No tenemos constancia en nuestro Obispado de relaciones religiosas 
con el judaísmo y tampoco fenómenos de antisemitismo.  

 
2. Otras religiones presentes en la Diócesis 

Des de la Delegación se ha promovido el dialogo con los musulmanes, 
basándonos en el siguiente planteamiento: no el Islam en Catalunya, 
sino más bien, el Islam de Catalunya. Destacamos algunas acciones 
realizadas: 

 
� Ha habido encuentros de oración entre cristianos y 

musulmanes en Vilafranca del Penedès.  
� Hace tres años, con motivo del final del Ramadán, el obispo 

escribió una carta de felicitación a los musulmanes. El texto 
fue escrito en catalán y en árabe. La carta fue enviada a todas 
las comunidades musulmanas del obispado. 

� En la visita pastoral al arciprestazgo de Sant Vicenç dels Horts, 
el obispo, junto con la Delegación de Ecumenismo, se 
encontró con un grupo de imanes. Vale la pena subrayar que 
los imanes hicieron llegar al obispo, la profunda satisfacción 
que sintieron por el escrito, ya que era la primera vez que un 
obispo felicitaba a los imanes por el final del ramadán. 

� Tiene mucha relevancia el Centro de atención de inmigrantes 
musulmanes en Sant Vicenç dels Hosrts (Fundación Bayt al-
Thaqafa), liderado por la religiosa Hna. Teresa Losada, 
Francisca misionera de María, que entrega absolutamente su 
vida al servicio social y espiritual de magrebíes e inmigrantes. 

 
 Tenemos constancia de que existen comunidades bahais en Vilanova i la 

Geltrú, pero la Delegación no ha tenido, hasta ahora, ningún contacto. 
 
 La Delegación recomienda que en las comunidades parroquiales del 

Obispado se rece por las diferentes confesiones cristianas y otras 
religiones.  
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XIII. PASTORAL DE LA FAMILIA 
 

A. Nota estadística 
No disponemos de datos estadísticos. 

 

B. Parte expositiva  
Entendemos la pastoral familiar desde una perspectiva más amplia, educar y 
formar en la coherencia. Por eso este ámbito debería tener un tratamiento 
transversal. Es en la familia donde sucede todo, la familia debería de ser el 
camino de la Iglesia y no se debería practicar una pastoral de 
compartimentos, sino una pastoral de la familia que acompañe a la familia 
desde su nacimiento: desde el sacramento del Matrimonio hasta su 
ancianidad. 
 
En ese ciclo en el que se solapan diferentes generaciones va sucediéndose la 
vida: el nacimiento de los hijos (defensa de la vida) su bautismo (nacimiento 
a la vida de Cristo), el primer anuncio de los padres, la preparación al 
sacramento de la Eucaristía (acompañamiento a este sacramento de los 
padres de forma habitual, al menos cada domingo y días festivos); 
previamente al sacramento de la Eucaristía, los hijos han aprendido que los 
padres de forma habitual han celebrado el sacramento de la Reconciliación. 
En ese ambiente los padres han ayudado a sus hijos a configurar su 
personalidad. Siempre, pero más todavía durante la adolescencia, se hace 
más necesario el apoyo de la Iglesia. Es vital un ambiente juvenil donde el 
ocio, el deporte, el estudio, la amistad…, tengan un sentido cristiano; la fe 
deberá configurar la acción y el tiempo. Avanzando el tiempo se ha ido 
perfilando la vocación de los hijos, que irá madurando desde una 
perspectiva final: ser santos para Dios. Si tenemos cristianos caminando 
hacia la santidad tendremos familias católicas, sacerdotes y religiosos que 
desarrollaran su bautismo hasta la madurez: la santidad. 
 
Hemos intentado reflejar la familia como el sujeto de toda la pastoral, visión 
difícil de proponer, parece más fácil continuar con una pastoral sectorial, 
aplicada en función de lo que cada cual se siente más motivado y considera 
importante. 
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XIV. EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA 
 

A. Nota estadística 
 

Por las características del territorio de  la Diócesis, en estrecha cercanía con 
la metrópolis de Barcelona, no se dan instituciones específicas de formación 
o diálogo con la cultura. 

 
Una muy notable excepción la constituye la existencia en el ámbito de la 
Diócesis, del Monasterio benedictino de Montserrat, con proyección en toda 
Cataluña, que tradicionalmente y también en la actualidad ejerce un 
significativo rol de mediación cultural desde la fe cristiana con el 
pensamiento y la cultura contemporánea. 

 

B. Parte expositiva 
 

El ambiente cultural de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat participa de las 
características de estas realidades urbanas de grandes metrópolis de la 
Europa occidental. Los fenómenos de multiculturalidad, desvinculación de la 
tradición, búsqueda individual, influjo del secularismo y el relativismo, 
agnosticismo y ateísmo teórico y práctico ejercen su influencia al igual que 
en otras áreas vecinas. Al mismo tiempo perdura un gran poso de tradición y 
cultura católica que tiene múltiples manifestaciones culturales y artísticas. 
 
A nivel más reducido, en el ámbito de parroquias de las diversas 
poblaciones, existen centros parroquiales en los que se desarrollan 
actividades culturales. Según el lugar y circunstancias varía la capacidad de 
influjo en la orientación de dichas actividades, para lograr que sean espacios 
de intercambio y de expresión de valores culturales cristianos. 
 
Un ámbito importante son los diversos santuarios de tradición en la Diócesis 
y también las actividades de cofradías y otros grupos de religiosidad popular 
que ejercen una influencia cultural, por ejemplo en el tiempo de Navidad 
con las representaciones teatrales de Pesebres vivientes y “Pastorets” 
(escenas navideñas) de gran popularidad y algunas de reconocida 
sensibilidad.  
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XV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

A. Nota estadística 
 
1. Casas editoriales católicas 

No existen en la Diócesis. 
 
2. Librerías católicas 
 No existen en la Diócesis. 
 
3. Periódicos de la Diócesis y otras publicaciones periódicas diocesanas 
 
 Situación actual 
 

� Full Dominical 
Periodicidad semanal  
Tirada 7.150 ejemplares 
Publicación diocesana de 4 hojas, con la carta dominical del obispo, 
las lecturas de la misa del domingo, breves noticias diocesanas y 
algunos otros breves artículos de carácter litúrgico, exegético y 
pastoral. Los puntos de distribución son las parroquias y otros 
centros de culto. 

 
� Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Periodicidad bimestral 
Tirada 222 ejemplares 
Publicación de un número variable de páginas (media de 75 
páginas) que recoge la documentación oficial relativa al obispo, la 
diócesis (decretos, nombramientos, etc.), la vida diocesana 
(delegaciones), y algunos documentos significativos de la Provincia 
Eclesiástica de Barcelona, la Conferencia Episcopal Tarraconense, 
Española y Santa Sede. Distribución por suscripción. 

 
� Crit solidari 

Periodicidad variable (1 a 3 números al año) 
Tirada 425 ejemplares 
Publicación de 16 páginas a cargo del Equipo de Pastoral Obrera con 
noticias, experiencias, testimonios, campañas, etc. del ámbito de la 
pastoral social. 
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� Boletines parroquiales 
Un gran número de las 122 parroquias de la diócesis editan una 
Hoja parroquial, con informaciones propias de la vida parroquial, 
que se distribuye conjuntamente con el Full Dominical, de carácter 
diocesano. 

 
� WEB  

www.bisbatsantfeliu.cat  
Página web oficial de la diócesis, con informaciones institucionales, 
noticias, agenda, espacios propios de las delegaciones, etc. Visitas: 
promedio de 3000 visitas mensuales al site (11.000 páginas/mes 
visualizadas), aproximadamente 50% de nuevos visitantes. Última 
remodelación: enero 2012 

 
4. Canales de TV o radio católicos 
 No existen en la Diócesis. 
 La vida de la Iglesia y sus mensajes están normalmente presentes en los 

medios de comunicación locales: radios, televisión o publicaciones. 
 
5. Información estadística sobre los centros de formación, vinculados a la 

Iglesia, en este sector profesional 
 No existen en la Diócesis. 
 
6. Revistas y periódicos más difundidos en la Diócesis 
 

a) de información general 
 
� La Vanguardia 
� El Periódico 
� Avui 
� El 3 de vuit (Vilafranca del Penedès y comarca) 
� L’eco de Sitges (Sitges y comarca) 
� Diari de Vilanova (Vilanova i La Geltrú y comarca) 
 

b) de información religiosa (Septiembre de 2013) 
 
� Catalunya Cristiana (Semanario formato periódico) 
� Vida Nueva (Revista semanal) 
� Horeb (Revista periódica religiosos) 

 
El semanario católico “Catalunya Cristiana” y la radio católica “Ràdio 
Estel”, son de titularidad de una Fundación con sede en la 
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archidiócesis de Barcelona, pero se reciben en las 10 diócesis con 
sede en Catalunya. La difusión de ambos medios llega también a la 
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Orientación ideológica y moral y postura frente a la Iglesia de las 
publicaciones más difundidas en el ámbito diocesano, de la TV y de la 
radio 

 La orientación ideológica de los medios de comunicación de información 
general más presentes en la diócesis es variable. Algunos sintonizan más 
con el pensamiento de la Iglesia, algunos son más beligerantes; para la 
mayoría, la información de la Iglesia no es especialmente relevante, más 
bien pasa inadvertida cuando no tiene una dimensión social. 

 
 La mayoría de los medios de comunicación de mayor difusión de 

nuestro territorio tienen sede en la Archidiócesis de Barcelona y por lo 
tanto,  los primeros interlocutores son nuestros compañeros de la 
Delegación de Medios de Comunicación de Barcelona.  

 
 Por otra parte, en toda Cataluña está muy desarrollada la prensa y los 

medios locales, de proximidad. En nuestra diócesis existen algunos 
semanarios de información comarcal, entre los primeros ejemplos de 
prensa escrita en el país. Abundan también las radios locales e incluso 
alguna TV local. 

 
 Con todos estos medios tratamos de mantener una relación cercana a 

través del envío de notas de prensa relativas a noticias de la iglesia 
diocesana, tanto de contenido más estrictamente religioso o de fe, 
como con matices más sociales, y siendo solícitos a las peticiones de 
información que nos llegan por parte de los medios. Con todo esto, las 
referencias a la Iglesia en los medios, cuando aparecen, son más bien 
benévolas, no especialmente críticas o polémicas. 

 
 No existe como tal la figura del “portavoz” en el obispado. Siendo la 

nuestra una Diócesis joven, la estructura se mantiene “a medida de 
hombre”. Esto quiere decir que si los medios piden declaraciones a la 
Iglesia en relación a un tema determinado, desde la Delegación de 
Medios de Comunicación derivamos la petición al interlocutor más 
adecuado: vicario general, secretario general, delegado diocesano, etc… 
Nuestro obispo Agustín, suele mostrarse bastante accesible a los medios 
de comunicación. 
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2. Influjo sobre la opinión pública, ortodoxia doctrinal, calidad editorial, 
estabilidad financiera de los medios de comunicación católicos 
indicados en la estadística  

 El Full Dominical, elaborado en colaboración con otras cinco diócesis 
catalanas, llega a una parte de los feligreses que asisten a la misa 
dominical. Se trabaja constantemente por mantener su calidad editorial. 
Se logra financiar con los ingresos que genera. 

 
 El Butlletí oficial llega a las parroquias del obispado y algunas 

comunidades religiosas y colegios católicos. También se intercambia con 
otros obispados de España. Se mantiene la calidad editorial y la 
puntualidad en la edición, de manera proporcionada a los recursos 
humanos de que disponemos. No se logra financiar solamente con los 
ingresos de las suscripciones; existen ingresos provenientes de 
publicidad; el resto, lo aporta la Diócesis. 

 
 El Crit Solidari se distribuye en formato papel (300 ejemplares), se envía 

por correo electrónico a unos 600 suscriptores entre los que hay 
movimientos de A/C, sindicatos, algunos medios de comunicación 
(radios, periódicos...) y gran parte de su contenido está publicado a 
través de blog. 

 
 No disponemos de datos detallados respecto a la presencia de católicos 

en los medios de comunicación presentes en la Diócesis. Ni de 
asociaciones profesionales de este ámbito. 

 
3. Acción diocesana en este sector; programación pastoral  
 La acción diocesana en este sector se ha ido desarrollando al ritmo de la 

vida misma de la naciente Diócesis: 
 

� En el instante de su creación, nació el Full Dominical, como primer 
elemento comunicativo que daba identidad a la recién creada 
Diócesis, el domingo en que tomaba posesión de su cargo el primer 
obispo de Sant Feliu de Llobregat. 

� A continuación, nació el Butlletí, como órgano para recoger la 
información más oficial, de periodicidad bimensual. 

� Durante el primer año de vida, en el marco de la primera misa del 
Crisma, se presentó la página web del obispado, que ha sido 
completamente renovada al cabo de 7 años. 

� La acción pastoral en el ámbito de los medios no es especialmente 
voluminosa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 135 - 
 

 

� Cada año nos adherimos a la celebración de la Jornada Mundial de 
la Comunicaciones Sociales (domingo de la Ascensión) 

� La acción pastoral se desarrolla más bien en el ámbito del SIMCOS, 
a nivel interdiocesano, buscando una coordinación y líneas comunes 
de actuación. Aquí también, jornadas de formación para los 
miembros de la delegaciones, colaboradores, etc. 

� Participación también en las Jornadas de Delegados de MCS a nivel 
de la CEE. 

 
4. Formación de los seminaristas en este campo 
 Formación de los seminaristas en el ámbito: Algún elemento en el 

marco del Seminario Conciliar de Barcelona, que es donde reciben la 
formación académica nuestros seminaristas. 

 
5. Retos 
 

� Hacer crecer la conciencia de la importancia de los medios de 
comunicación para difundir el mensaje evangélico (“gritar desde los 
tejados”) entre los sacerdotes y feligreses. 

� Vivificar la red de corresponsales arciprestales para recoger y 
vehicular hacia los medios las noticias y la vida eclesial en todo el 
territorio de la diócesis. 

� Abrir campos de nuevas presencias de la voz de la Iglesia en los 
medios de comunicación, como por ejemplo, las radios y en las 
redes sociales. 
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XVI. JUSTICIA SOCIAL Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

A. Nota estadística 
En la Diócesis se ha erigido desde 2006 un equipo diocesano de pastoral 
obrera, vinculado a la Vicaria Episcopal de Apostolado Seglar y 
Evangelización. 
 

B. Parte expositiva 
Es bien conocida la situación de profunda crisis económica, con sus 
consecuencias sociales y políticas, que se vive en el conjunto de Cataluña y 
España. La Diócesis, situada en un área de gran tradición industrial y 
especialmente las zonas cercanas a Barcelona, padece también gravemente 
este conflicto de justicia social. 
 
Precisamente a raíz del cierre y deslocalización de unas industrias situadas 
en territorio diocesano, el obispo efectuó unas declaraciones basadas en la 
Doctrina Social de la Iglesia que tuvieron amplio eco y buen recibimiento en 
los ambientes laborales, y a partir de ahí se fue estructurando un Equipo 
diocesano de Pastoral Obrera. 

 
También fue importante la carta sobre la crisis económica como crisis moral 
que ya en 2008 publicó el obispo, lo que motivó una serie de encuentros con 
agentes sociales, económicos y políticos. La metodología de elaboración de 
dicha carta, con encuentros y diálogos y aportaciones a muchas bandas, ha 
creado un precedente de atención y simpatía hacia las propuestas de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

 
El trabajo de este Equipo diocesano de Pastoral Obrera  se realiza en 
contacto con los movimientos apostólicos enraizados en el mundo obrero, 
con los sectores de las parroquias y también en coordinación con la tarea de 
Cáritas diocesana, pastoral de la inmigración, etc. 

 
Dos actividades cabe reseñar especialmente:  
 
� La celebración de unas mesas redondas o coloquios, en muy variados 

lugares de la Diócesis, con participación del obispo y de otros agentes de 
la vida laboral y económica, para debatir la situación y presentar la 
propuesta y aportación de los cristianos en esta dimensión de la vida 
pública. Dichos actos han tenido un eco muy amplio y favorable en la 
presentación del testimonio cristiano. 
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� La segunda actividad se ha entrado en algún momento emblemático del 
año, como la Navidad o, para el mundo laboral, el Primero de Mayo. Se 
han propuesto actividades simbólicas de oración, de reflexión, de 
solidaridad, con buena difusión y comunicación en toda la Diócesis. 

 
Por último, debemos mencionar la publicación de un boletín periódico “Crit 
Solidari” (Grito Solidario), que aporta experiencias, reflexiones, formación, 
acerca de este ámbito pastoral y como vivir la dimensión social del mensaje 
cristiano. 
 
La formación más sistemática se realiza en el ámbito de la Facultad de 
Teología de Cataluña y en las instituciones supradiocesanas a ello dedicadas. 

 
Con ocasión de la visita pastoral y en otros encuentros, el obispo ha tenido la 
ocasión de promover la colaboración mutua Iglesia-autoridades civiles en 
este campo. 
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XVII. CARIDAD. PROMOCIÓN HUMANA Y CRISTIANA 
 

A. Nota estadística 
Es imprescindible, para poder evaluar el informe de Cáritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat, el conocer los antecedentes, ya que después de más 
de nueve años de la constitución del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, 
todavía no se ha realizado la segregación de la Cáritas Diocesana de 
Barcelona y el correspondiente traspaso a la nueva Cáritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat. 
 
Cáritas diocesana ha sido creada el 15 de marzo de 201337, concediéndole 
personalidad jurídica pública, de acuerdo con los Estatutos aprobados en el 
mismo decreto de la erección. 
 
En estos momentos estamos pendientes de realizar esta segregación que 
según todos los indicios se hará antes del 31 de Diciembre de 2013. Así, 
trabajamos con la idea de ser plenamente autónomos a partir del 1 de Enero 
de 2014.   
 
A fin de agilizar el proceso, en Marzo del 2013 se procedió a la constitución 
canónica y civil de la Cáritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat y así poder 
asumir los acuerdos de segregación. En Junio del mismo año entramos a 
formar parte de la confederación de Cáritas Española y somos miembros de 
Cáritas Cataluña. 
 
Sin embargo, desde hace años y sin tener medios materiales propios, el 
Obispado de Sant Feliu de Llobregat ha ido elaborando e implantando un 
plan pastoral propio, por lo que hace referencia al servicio de la Caridad. 
Se ha trabajado en profundidad tres aspectos que creemos básicos: 
 
� Constitución y funcionamiento de las Cáritas parroquiales e 

interparroquiales. 
� Formación y compromiso del voluntariado. 
� Información y sentido de Iglesia Diocesana a los sacerdotes, con 

demanda del  compromiso de potenciar el servicio de la caridad desde la 
proximidad y principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
 
 

                                                 
37  Decreto episcopal 05/13. Sant Feliu de Llobregat, 15 de marzo de 2013. (Documentación en 

CD adjunto). 
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B. Parte expositiva 
 
1. Situación social 

Nuestro modelo económico se caracteriza por la desigualdad en la 
renta, que aumenta cuando hay recesión, pero que no reduce las 
diferencias cuando se registra una expansión económica. 
 
En los últimos años se ha producido un descenso de la renta media, lo 
que supone un empobrecimiento de nuestra sociedad. Este proceso 
afecta especialmente a las persones y familias más vulnerables (con baja 
intensidad laboral, inmigrantes extracomunitarios, hogares 
monomarentales, personas “sin techo”…) 
 
La pobreza severa (con ingresos inferiores de 307 euros al mes) alcanza 
ya al doble de personas de las que estaban en esta situación antes de la 
crisis. 
 
Asistimos al aumento de la cronicidad, constatado en el incremento de 
los parados de larga duración (58%, más de un año en paro, y 35 %, más 
de 2 años) especialmente el grupo de mayores de 50 años y en el hecho  
de que una de cada 3 personas atendidas en Cáritas lleva más de tres 
años demandando ayuda.  
 
Esta situación afecta también a las relaciones sociales (familia, amigos y 
vecinos) y al horizonte vital de las persones, sobre todo entre los 
jóvenes (más del 50 % de paro) que no tienen una perspectiva de futuro 
en la imposibilidad de llevar a término su ciclo vital (percepción de que 
la situación va a peor, pérdida de esperanza). 
 
Existen necesidades básicas (alimentación, gastos relativos a la vivienda, 
ropa y calzado…) que no están cubiertas desde nuestro modelo de 
bienestar. Aquellas personas cuya situación les impide cubrir por sus 
propios medios estas necesidades, están obligadas a acudir a la familia o 
a entidades sociales como Cáritas en busca de ayuda. 
 
Y vemos el desbordamiento de las familias, que siguen siendo la primera 
estrategia de supervivencia para hacer frente al impacto de la crisis. El 
empeoramiento de la situación económica (debido al paro o al 
endeudamiento), el agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda, 
son los factores más críticos de ese desbordamiento de la función 
protectora de la red familiar. 
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2. Acción de Cáritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat 
Desde Cáritas queremos conseguir construir entre todos un mundo en el 
que los bienes de la tierra sean compartidos por toda la humanidad: 
 
� Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin 

distinción de religión o de origen cultural o étnico, a fin de que se 
conviertan en actores y sujetos de su propia historia. 

� Desde el trabajo por la justicia social: luchando contra la pobreza, la 
exclusión, la intolerancia, la discriminación y toda forma de 
violación de los derechos humanos. 

� Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos sean 
verdaderamente responsables de todos. 

 
Para conseguir estos objetivos y dar respuesta a las necesidades sociales 
de la diócesis, Cáritas desarrolla su acción a través de los siguientes 
programas: 
 
a) Acogida y acompañamiento 

La acogida es la razón de ser de Cáritas, el eje central de nuestra 
actuación, y está intrínsecamente vinculada a nuestra misión. Si no 
hay acogida no hay Cáritas. La acogida comporta una manera de 
hacer y de ser. 
 
Acogemos todas las personas, independientemente de su 
procedencia, raza, religión y tendencias políticas. 
 
Distribuidos por toda la Diócesis hay centros, mayoritariamente en 
las parroquias, donde se acoge a las personas y se les acompaña en 
su proceso para mejorar su situación. Se les ofrece alimentos, ropa, 
ayudas económicas, y orientación e información de los diferentes 
recursos a lo que puede acceder.  
 
En el año 2008, entre los trabajadores contratados de Cáritas y los 
voluntarios, atendieron a unas 19.000 persones. Durante estos años 
se han incrementado el número de persones atendidas hasta el 
numero de 44.000 personas en el año 2012. 
 

b) Familia e infancia 
Cáritas hace una atención integral a través de sus centros: refuerzo 
escolar, soporte a madres e hijos, atención psicoterapéutica 
individual y grupal, programas de ayuda para la alimentación 
infantil, etc. 



- 142 - 
 

c) Formación y orientación laboral 
La formación va desde alfabetización, sobre todo para personas 
extranjeras, a habilidades laborales, competencias y cursos de 
formación laboral específicos. 
 
Nos coordinamos con las empresas de inserción ubicadas en el 
territorio de la Diócesis y trabajamos con ellas la inserción laboral 
de las personas que atendemos.  
 

d) Ancianos 
Atendemos a las personas mayores más desprotegidas de la 
sociedad, que disponen de escasos ingresos económicos, en 
situación de dependencia física, social o sin red relacional o de 
soporte. Disponemos de espacios de relación grupal, pisos 
tutelados, centros de día, y colaboramos en el pago de residencias 
para personas mayores. 
 

e) Personas sin hogar ni vivienda 
En la diócesis hay un albergue para transeúntes, pisos compartidos, 
tanto para hombres como para mujeres, una pensión social y pisos 
de acogida temporales para personas que han sufrido una 
emergencia: enfermedad, desahucio, abandono de hogar, etc. 
 
Colaboramos con la Fundación Fomento de la vivienda social y en 
nuestro obispado disponemos de unos 50 pisos para familias en 
régimen de alquiler social. En septiembre de 2011, además, se puso 
en marcha el Servicio de Mediación en Vivienda para evitar los 
desahucios, a través de la mediación con las entidades financieras y 
los propietarios de las viviendas. 
 

f) Voluntariado 
El voluntariado es uno de los elementos esenciales para desarrollar 
nuestra acción social. 
 
Las personas que se hacen voluntarias de Cáritas 
reciben orientación y acompañamiento para incorporarse a la 
entidad. Y, desde el primer momento, se promueve su formación y 
vinculación a un proyecto común. 
 
A la vez acompañamos al voluntario de las Cáritas parroquiales e 
interparroquiales, haciendo seguimiento de los proyectos que 
llevan a término e incentivándolos para que generen nuevos en 
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función de la demanda de la comunidad. En el año 2008 
contábamos con la colaboración de unos 500 voluntarios. En la 
actualidad son más de 800. 
 
Durante este quinquenio se han realizado 18 cursos formativos 
dirigidos a voluntarios de las acogidas, bancos de alimentos, centros 
de formación, donde se han trabajado contenidos pedagógicos, la 
multiculturalidad, el liderazgo de grupos y conocimientos básicos 
para ejercer como voluntario. 
 
Paralelamente se ha realizado una formación continuada con los 
diferentes grupos de las Cáritas parroquiales e interparroquiales: 
supervisión de la tarea, unificación de criterios, relaciones con 
entidades, entre otros.  
 

g) Dinamización de la comunidad cristiana 
Los equipos territoriales de Cáritas trabajan con y desde las 
parroquias, a través de acciones de apoyo y coordinación, la 
promoción de nuevos proyectos de acogida, la sensibilización y la 
denuncia de las situaciones de desigualdad, actividades formativas y 
acciones de reflexión. 
 
Cáritas actúa a través de la red de comunidades parroquiales y 
arciprestales, los movimientos de laicos diocesanos, otros agentes 
de pastoral, las comunidades religiosas y todos los cristianos de la 
diócesis. Está presente en la vida de estas comunidades para que 
puedan desarrollar su acción social al servicio de los demás, 
cumpliendo así la misión de Cáritas. 
 

h) Sensibilización y denuncia 
La sensibilización y la denuncia son las herramientas para llegar a la 
sociedad. 
 
El proceso de sensibilización y denuncia tiene dos fases. Una 
interna, a través de la atención que damos a las personas que 
llaman a nuestra puerta. Y una externa, a través de la relación con 
los medios de comunicación, de las campañas de sensibilización, de 
la relación cotidiana con la sociedad, con la interpelación a los 
agentes sociales. 
 
Se desarrollan las cuatro campañas al año: migraciones, día de la 
caridad, día de los sin techo y campaña de Navidad. 
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Tenemos relación con los medios de comunicación y las redes 
sociales, informando tanto de la actividad de Cáritas como de la 
situación de pobreza y necesidad que tienen las personas que 
atendemos. También nos movilizamos delante de las emergencias 
que se dan en cualquier país del mundo. 
 

i) Trabajo en red 
La acción de Cáritas se concreta en el trabajo en red con entidades e 
instituciones: con congregaciones religiosas, Cáritas Cataluña, la 
Confederación de Cáritas Española y las entidades sociales públicas 
y privadas de cada barrio o ciudad (planes comunitarios, 
coordinadoras, plataformas sociales, campañas e iniciativas 
solidarias...) con las que compartimos los mismos objetivos. 
 
El trabajo en red es fundamental para desarrollar todas nuestras 
acciones. Nos permite trabajar de forma complementaria con otros 
agentes sociales y no duplicar servicios ni esfuerzos. Es un marco de 
conocimiento mutuo, nos damos a conocer y conocemos. Nos 
ayuda a descubrir necesidades sociales a la vez que es una 
oportunidad de sensibilización y denuncia. 
 
La mayoría de las Cáritas parroquiales e interparroquiales 
mantienen espacios de relación y coordinación con entidades 
cercanas y con la administración local. Estas administraciones 
pequeñas están sensibilizadas por el efecto de la crisis y colabora, 
mediante convenios y con aportaciones económicas para la compra 
de alimentos y coberturas de necesidades básicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 145 - 
 

 

XVIII. PASTORAL SANITARIA 
 

A. Nota estadística 
 

En general ha habido un pequeño incremento de los centros y del número 
de plazas hospitalarias. 
 
El Hospital general de Sant Boi de Llobregat era privado (concertado por el 
Estado) con unas 130 camas. Necesitaba una ampliación y una gran 
remodelación. Fue adquirido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y 
se construyó un nuevo edificio inaugurado en el año 2011, que, unido a los 
servicios que ya ofrecía la Orden Hospitalaria (Salud mental, discapacidad 
intelectual y servicio sociosanitario) constituye una Institución a la salud 
integral (Prac Sanitari). 
 

1. Número de hospitales, clínicas, asilos de ancianos, otros centros 
asistenciales (ambulatorios, dispensarios, etc.) 

 
Datos a 31 de Diciembre de 2012 

 
1.1. Hay 9 hospitales, de ellos 5 son de órdenes religiosas de la Iglesia 

católica 
 
 

1 Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
Sant Boi de LLobregat 

Nº. de camas 

 Hospital General 159 

 Salud mental 354 

 Discapacidad intelectual 158 

 Sociosanitario 59 

 Total 730 

� Atención espiritual y religiosa por dos sacerdotes y tres 
agentes de pastoral. 

 
Des del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de de 
Llobregat, se realiza la asistencia sanitaria a diversos servicios 
penitenciarios: 
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� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, dos religiosas y 
una agente de pastoral. 

 
3 Hospital-residencia Sant Camil 

Sant Pere de Ribes 
Nº. de camas 

 Total 400 

� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, un religioso, y 
una agente de pastoral. (La gestión del centro ha pasado a ser de 
la Administración Pública por un periodo de 30 ó 40 años). 

 
4 Complejo de Salud Mental Benito Menni 

Hermanas Hospitalarias – Sant Boi de Llobregat 
Nº. de camas 

 Total 750 

 

5 Hospital Sagrat Cor de Martorell 
Hermanas Hospitalarias – Martorell 

Nº. de camas 

 Total 397 

� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote y dos agentes de 
pastoral. 

 
6 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 

Vilafranca del Penedès 
Nº. de camas 

 Total 150 

� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote jornada 
completa. 

 
 
 
 

 
Centros penitenciarios 

 
Nº. de camas 

Brians 1 26 
Brians 2 22 
Sociosanitario 59 
UHPP - Agudos 10 
UHPP  - Subagudos 27 
UHPP - Mille 25 

Total 169 

2 Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu  
Esplugues de Llobregat 

Nº. de camas 

 Total 328 
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7 Hospital Moisès Broggi 
Sant Joan Despí 

Nº. de camas 

   

 Total 300 

� Inaugurado en febrero de 2010. Atención espiritual y religiosa 
por dos sacerdotes, realizando media jornada cada uno de ellos. 

 

8 Hospital de Viladecans 
Viladecans 

Nº de camas 

 Total 100 

� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, realizando 
media jornada y un diácono a jornada completa. 

 

9 Hospital de Sant Joan de Déu 
Martorell 

Nº. de camas 

 Total 127 

� Atención espiritual y religiosa por un sacerdote, con presencia de 
un día a la semana, atendiendo las urgencias. 

 
1.2. Destacamos algunos centros sociosanitarios especialmente 

relevantes, la mayoría son visitados regularmente por un 
sacerdote y algunos voluntarios de la Pastoral de la Salud 

 
Centros Sociosanitarios Nº. de camas 

1 

Residencia Sociosanitaria Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados 
(Sant Just Desvern) 

200 

2 
Centro Sociosanitario de Sant Joan de Déu 
Residencia anexa 
(Esplugues de Llobregat) 

103 
30 

3 
Centro Sociosanitario Ricard Fortuny  
(Vilafranca del Penedès) 

250 

4 
Residencia del Bon Salvador 
(Sant Feliu de Llobregat)  

40 

5 
Hospital  (Sociosanitario) Sant Joan Baptista 
(Sitges) 

100 

6 
Hospital (Sociosanitario) Sant Antoni Abat 
(Vilanova i la Geltrú) 

116 

7 
Residencia Frederica Montseny 
(Viladecans) 

84 

8 
Residencia Mare Ràfols 
(Vilafranca del Penedès) 

80 

9 
Clínica Nuestra Señora de Guadalupe 
(Esplugues de Llobregat) 

90 

10 
Residencia Prytanis 
(Sant Boi de Llobregat) 

86 
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1.3. Residencias de ancianos 
Podrían estar en torno a las 150. La gran mayoría son de iniciativa 
privada, algunas sin afán de lucro, que pueden tener una parte de 
sus plazas concertadas con la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya. Se puede estimar que en más de la 
mitad se celebra la Eucaristía una vez al mes. 

 
2. Asociaciones católicas o de inspiración cristiana de médicos, 

enfermeras, farmacéuticos, voluntarios y número de adherentes 
No hay asociaciones católicas de profesionales sanitarios constituidas en 
el territorio del obispado. Aunque hay personas que personalmente 
están en relación con: PROSAC, Federació de Metges Cristians de 
Catalunya, Hospitalidad de Lourdes, Frater... 

 
3. Institutos de estudio e investigación en pastoral sanitaria, facultades 

de medicina y farmacia, escuelas de enfermería, etc. 
 

c) Campus Docent Sant Joan de Déu 
En Esplugues de Llobregat, Escuela Universitaria de Enfermería 
adscrita a la Universidad de Barcelona.  También realizan másteres y 
postgrados. 

 
d) Instituto Borja de Bioética 

En Esplugues de Llobregat, adscrita a la Universitat Ramon Llull. 
 

B. Parte expositiva 

 
1. Estructura organizativa diocesana para la pastoral sanitaria. Actividad 

La Diócesis tiene una Delegación de Pastoral de la Salud con un 
delegado nombrado en mayo de 2012 y un equipo de seis personas 
(sacerdote, religiosos y laicos). Nos reunimos cada mes y medio. En el 
curso 2012-13, se han organizado dos encuentros de formación para los 
voluntarios visitadores de enfermos, con la asistencia de unas 100 
personas cada vez, y dos encuentros de formación para los agentes de 
pastoral que trabajan en los hospitales, residencias o centros 
sociosanitarios, con la asistencia de unas 30 personas cada vez. Se ha 
organizado el Día del enfermo con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el obispo. Se ha enviado el material de la “Campaña del 
enfermo” a las parroquias y congregaciones religiosas. Se han difundido 
actividades y cursillos sobre la salud o la pastoral, bien del ámbito de la 
Diócesis, de Cataluña o España. 
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2. Centros sanitarios de la Iglesia: experiencias, frutos, dificultades en el 
sector. Relaciones de colaboración con las autoridades civiles y 
religiosas de la diócesis 
Dificultades propias de la crisis económica, el retraso en el pago de los 
servicios acordados. 

 
3. Asistencia espiritual a los enfermos 

La asistencia espiritual a los enfermos desde las parroquias es una 
realidad normal y cotidiana. Muchas veces faltaría más tiempo para 
visitar con más frecuencia. Especialmente en los centros sanitarios se 
nota la tardanza excesiva en solicitar la asistencia religiosa para el 
enfermo o la familia. Algún hospital tiene alguna actividad en favor de 
los profesionales o la familia, con sesiones o jornadas de formación o 
para el acompañamiento en el duelo. 

 

4. Promoción del voluntariado en el mundo sanitario: formación, 
organización y actividad 
Ya se han descrito algunas actividades de la delegación para los 
voluntarios. También hay hospitales que lo tienen muy bien organizado 
(Hospital Sant Camil; Materno Infantil de Sant Joan de Déu, etc.). Pero 
no se ha realizado ninguna campaña específica de promoción. 

 
5. Cuestiones que se plantean en el mundo sanitario acerca del 

Magisterio de la Iglesia sobre la vida, el sufrimiento y la muerte 
Sobre las cuestiones que afectan al Magisterio de la Iglesia, en octubre 
de 2009, cuando se estaba debatiendo la nueva ley del aborto en 
España, el Instituto Borja de Bioética publicó en su revista ”Bioètica y 
debat” un monográfico titulado “Consideraciones sobre el embrión 
humano”. En ese documento se posicionaba en favor del aborto, la 
anticoncepción, la experimentación con embriones sobrantes, etc. Los 
obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense mostraron su público 
rechazo en la nota de 19 de octubre de 2009: 
(http://www.tarraconense.cat/2012/ftp/docCet1488.doc) 

 
Por otra parte encontramos las declaraciones de la monja Teresa 
Forcades, del Monasterio de Sant Benet de Montserrat,  posicionándose 
a favor de la administración de la píldora del día después y del aborto 
(Programa “singulars” de TV3, junio 2009, en la revista Foc Nou, junio 
2009, y en otros foros nacionales e internacionales). Tanto el obispo 
como las Congregaciones para la Doctrina de la Fe y para la Vida 
Consagrada están realizando en seguimiento de este caso. 
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XIX. PASTORAL DE LOS EMIGRANTES Y DE LOS ITINERANTES 
 

A. Nota estadística 
 
No disponemos de datos estadísticos. 

 

B. Parte expositiva 
 

1. La inmigración: aceptación por parte de la comunidad diocesana; 
estructuras diocesanas e iniciativas pastorales para la atención de 
esto grupos 
Este ámbito pastoral, en su organización sistemática, se realiza en 
estrecha coordinación con las actividades de Pastoral Social de la 
archidiócesis de Barcelona, en la cual esta realidad tiene una presencia 
mucho más significativa. Especialmente colaboramos con las 
Delegaciones de Pastoral Social, Migraciones. Existe también una 
iniciativa llamada “Caminemos juntos en la diversidad” en la cual 
colaboramos, que procura formación, celebración de la fe y 
encuentros festivos y de ayuda mutua. 

 
Un apartado muy importante en esta misión corresponde a la tarea de 
Cáritas.  

 
La realidad de los inmigrantes se gestiona desde la proximidad de las 
parroquias. Celebraciones litúrgicas, catequesis sacramentales, 
celebraciones de la iniciación cristiana. Procurando la atención 
específica y a la vez la integración en la comunidad  local. 
 
Existe alguna experiencia de grupos propios de inmigrantes, 
principalmente latinos, acogidos y acompañados desde alguna 
parroquia, enfocado a la ayuda mutua y a la maduración humana y 
cristiana. 
 
Una realidad especial es el colectivo árabe y musulmán en alguna zona 
de la Diócesis. En alguna población se ha realizado un trabajo pionero 
hace ya muchos años, gracias al carisma de alguna religiosa 
especialmente vocacionada para esta tarea.  

 
2. Pastoral para los nómadas, gitanos, circenses. Pastoral para los 

trabajadores del mar (Apostolado del Mar) 
No disponemos de datos para este apartado. 
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3. Iniciativas pastorales en favor de los turistas en aeropuertos, 
estaciones, puertos, etc. Iniciativas para la formación de la juventud en 
los períodos de vacaciones. Pastoral de peregrinajes y de santuarios 

 En la Diócesis de San Feliu de Llobregat se encuentran  las ermitas de la 
Mare de Déu de la Salut, Mare de Déu de Foix, Mare de Déu del Vinyet, 
Mare de Déu de Penyafel, Mare de Déu de Subirats, algunas de ellas con 
culto semanal y otras con culto una vez al año, el día de la fiesta 
patronal; también se encuentra en esta diócesis  el santuario de la Mare 
de Déu de Montserrat, donde se reciben anualmente unos dos millones 
y medio de visitantes y peregrinos. 

 
Cada año los párrocos o laicos encargados de estas ermitas son 
convocados por el delegado de santuarios para participar del encuentro 
anual de santuarios que se celebra tanto a nivel de las diócesis de 
Catalunya y Baleares, como de España, donde se tratan temas de interés 
pastoral referentes a los santuarios o ermitas. En estos encuentros se 
facilita no solamente la formación, gracias a las conferencias y 
comunicaciones que se imparten, sino también de información y de 
iniciativas a través de las publicaciones y folletos que se intercambian 
entre los diversos representantes de los santuarios. 

 
 La valoración de la labor es positiva, pues las ermitas y santuarios 

continúan siendo lugares de asistencia popular idóneos para la 
evangelización.  

 
La Diócesis tiene una zona costera muy marcada por este fenómeno. 
Además de lugares específicos como el Santuario de Montserrat y las 
zonas de viñedos de la comarca del Penedès. En cada uno de ellos se 
procura, a través de folletos38, una bienvenida por parte del obispo y 
una información de los servicios religiosos. En Montserrat existe un 
programa especial de acogida como parte de la pastoral propia del 
santuario. 
 
Mención aparte merece la atención religiosa a viajeros y turistas en el 
Aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat (Terminal 1), situado en 
territorio diocesano (El Prat de Llobregat, Arciprestazgo de Bruguers). 
Existe una capilla abierta al público todos los días, de 6.00 a 22.30 h. y, 
desde el mes de mayo de 2013, el obispo autorizó a celebrar en ésta la 
Santa Misa39, previa petición de uso a la Secretaria general del 
Obispado, ya que en estos momentos la Diócesis no se puede 

                                                 
38  Folleto de bienvenida a los turistas. (Documentación en CD adjunto). 
39  Decreto 07/13, de 10 de mayo de 2013. (Documentación en CD adjunto). 
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comprometer a ofrecer servicios religiosos fijos. Aun así, un diácono 
permanente es el responsable diocesano que vela por el mantenimiento 
y cuidado de esta acogida y espacio, así como de proveer de todo lo 
necesario para las celebraciones litúrgicas y el material informativo que 
se va renovando y depositando en un expositor situado a la entrada de 
dicha capilla. 

 
4. Pastoral para los que se preparan a emigrar 

No disponemos de datos para este apartado. 
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XX. BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS DE LA IGLESIA 
 

A. Nota estadística 
 

 2012 

� Parroquias 122 

� Santuarios 5 

� Basílicas 2 

� Iglesias 50 

� Monasterios 4 

� Capillas 69 
� Ermitas 28 
� Oratorios 8 
� Archivos históricos diocesanos  

1 
(+ parroquiales) 

� Museos 0 
� Colecciones 2 
� Bibliotecas 1 

 

B. Parte expositiva 
 

1. Bienes artísticos 
 

1.1. Inventario, catalogación y digitalización 
Las Parroquias de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat tienen 
cedido, en calidad de depósito, un volumen de bienes artísticos 
importante a la sede diocesana del antiguo Arzobispado de 
Barcelona, quien, apelando a la unidad museística, hoy por hoy, no 
acepta  devolver a las parroquias ni a la Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat su principal legado artístico, cuestión, sin duda, que será 
menester de abordar tan pronto como el proceso de división haya 
resuelto sus problemas más importantes. 
 
Ello no obstante, desde la constitución de la Diócesis, puesto que 
la administración del antiguo Arzobispado de Barcelona no 
disponía de ningún inventario de bienes muebles y artísticos, al 
margen de aquellos más destacados que se hallan en depósito en 
la sede del Arzobispado de Barcelona, se ha puesto en marcha la 
prioridad de la importancia del control sobre los bienes muebles 
artísticos, con la distribución de un modelo de ficha técnica de 
inventario de los bienes muebles artísticos que incorpora 
reportaje fotográfico. Tan pronto como el inventario se remite a la 
diócesis, se incorpora a la base de datos central de la Unidad de 
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bienes artísticos de patrimonio cultural, que utiliza el software 
Shades, facilitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.  
 

1.2. Medidas de saneamiento, restauración, conservación custodia y 
seguridad 
Sin duda es un gran reto invertir en la pedagogía de sanear y 
restaurar los bienes muebles artísticos, del mismo modo que se 
está trabajando para mejorar las medidas de conservación, 
custodia y de seguridad,  interactuando con garantías con las 
administraciones, el patrocinio y la esponsorización de su proceso 
global. En este sentido, hay una comunicación fluida con las  
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado especializados en la 
vigilancia del Patrimonio cultural y artístico, iniciando una buena 
información de nuestras bases de datos para evitar robos y 
expolios del patrimonio artístico de la iglesia. Y con igual 
intensidad trabajamos en la pedagogía de reforzar la seguridad de 
las parroquias, en función de la disponibilidad presupuestaria. 
 

2. Bienes documentales 
 

2.1. Titularidad de los archivos históricos parroquiales 
Un número importante de las Parroquias de la Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat tienen cedido, en calidad de depósito, una parte 
muy importante de sus archivos históricos al Archivo Diocesano 
del antiguo Arzobispado de Barcelona, quien, apelando a la unidad 
archivística, hoy por hoy, no acepta  devolver a las parroquias ni a 
la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat su principal legado 
documental y su historia, cuestión, sin duda, que será menester de 
abordar tan pronto como el proceso de división haya resuelto sus 
problemas más importantes. 
 

2.2. Proceso de concentración, inventario, saneamiento, catalogación 
y digitalización 
Desde la constitución de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, 
bajo el amparo del Derecho Canónico (c.491.2 i 486-491), y de 
acuerdo con las indicaciones de la Pontificia Comisión para los 
Bienes Culturales de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal 
Española y de la misma Conferencia Episcopal Tarraconense, se ha 
iniciado una lenta y gradual concentración de los archivos 
históricos parroquiales con una antigüedad igual o superior a los 
cien años en el Archivo Histórico Diocesano, constituido por 
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Decreto del obispo40. Ello no obstante, ante la reticencia de 
distintas parroquias de dejar su archivo histórico bajo la custodia 
del Archivo Diocesano, será menester el Decreto del obispo para 
fijar la obligatoriedad del depósito de todos los Archivos 
Parroquiales más antiguos de cien años en la sede diocesana, para 
garantizar su saneamiento, catalogación, digitalización y custodia. 
 
Con los archivos parroquiales que ya constan en depósito del 
Archivo Histórico Diocesano, se ha iniciado su proceso de 
saneamiento, rehabilitación, catalogación e incorporación al 
programa Shades, facilitado por la Congregación para la Doctrina 
de la fe. Y ya en esta fase, se está empezando a buscar 
financiación para proceder a la digitalización de dichos archivos. 
 
Aun sabiendo que los archivos parroquiales son archivos privados, 
son muchos los ayuntamientos que están solicitando el depósito 
de los archivos parroquiales en sus centros de consulta o la 
posibilidad de disponer de una copia para ser consultada desde 
sus centros. Hoy por hoy, nuestra diócesis se ha negado a ceder el 
depósito ni a facilitar las imágenes del patrimonio documental de 
la Iglesia. Ello no obstante, ante la imposibilidad de hacer frente a 
los costes de digitalización, se está valorando la posibilidad de 
proceder al modelo del Arzobispado de Tarragona, quien consigue 
esponsorización de los ayuntamientos a cambio de la digitalización 
y del acceso a los documentos a través de internet desde la página 
web del Archivo Histórico Diocesano. 
 

2.3. Una propuesta de turismo religioso y cultural desde la Iglesia 
Tanto el obispo, a través de las visitas pastorales y las reuniones 
con los vicarios episcopales y arciprestes, como el delegado de 
patrimonio, a través de las reuniones con los párrocos han 
impulsado la pedagogía y la concienciación de la responsabilidad y 
el compromiso de la Iglesia para con el patrimonio cultural, las 
medidas de custodia, conservación y seguridad. 
 
En el conjunto de las diócesis catalanas, el Secretariado 
interdiocesano para la custodia y la protección del arte sacro 
(Sicpas) ha impulsado el proyecto Catalonia Sacra como propuesta 
global de turismo religioso y cultural desde la Iglesia hacia el 
sector turístico y la sociedad civil en general. El proyecto Catalonia 
Sacra ofrece, desde todos los obispados con sede en Catalunya, 

                                                 
40  Decreto núm. 10/11, de 9 de junio de 2011. (Documentación en CD adjunto) 
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una propuesta de itinerarios radiales desde cada una de las 
catedrales hacia los distintos recorridos por los principales bienes 
arquitectónicos y artísticos de nuestro patrimonio religioso 
cultural y artístico, ofreciendo un portal web conjunto con los 
itinerarios de todas las diócesis, con la previsión de una gran 
pantalla interactiva táctil en cada catedral que permita la 
información y presentación de la catedral y sus distintas rutas 
histórico-artísticas. 
 
Igualmente el Sicpas dispone de la edición periódica de la revista 
Taüll como herramienta conjunta al servicio de la dinamización y 
divulgación del arte sacro de las distintas diócesis con sede en 
Catalunya. 
 

3. Bienes arquitectónicos 
 

3.1. La actualización de los templos 
Desde el Departamento de Patrimonio se ha impulsado el Plan de 
Infraestructuras parroquiales: ello requiere un proceso de Planes 
directores, con un diagnóstico para valorar la necesidad de 
rehabilitación, de mantenimiento y de actualización de los 
templos y las infraestructuras parroquiales a la legislación vigente. 
Aunque todas las necesidades no sean realizables en una sola 
acción, es imprescindible la  visión global que permita dibujar el 
camino a seguir, detectar las emergencias y las prioridades por 
fases, lógicamente en función de la disponibilidad presupuestaria. 

 
3.2. La construcción de nuevos templos 

En nuestra Diócesis se está en proceso de construcción de 
distintos nuevos templos. Construir hoy nuevos templos nos exige 
simplicidad y sostenibilidad, lo cual no es enemigo del arte, de la 
belleza y la sensibilidad al servicio del culto, de la oración, la 
devoción y la interioridad. Ello exige trabajo de equipo para 
experimentar desde el consenso sobre qué elementos y 
tendencias artísticas, ambientación, decoración, iluminación, 
imaginería, etc… nos conducen a través de la belleza y la 
pedagogía catequética del arte, hacia el amor de Dios. 

 
4. La relación con las autoridades civiles 

Desde la Diócesis se mantiene una fluida relación con las distintas 
administraciones concéntricas competentes en materia de patrimonio 
cultural, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, los 
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distintos ayuntamientos, aunque la crisis económica actual continuará 
limitando las ayudas públicas en materia de patrimonio artístico. 
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XXI. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS 
 

A. Nota estadística 
  

1. Situación económica global de la Diócesis (presupuesto y balances)  
 
a) El presente informe abarca los años 2009 a 2012. La Diócesis se 

constituyó en 2004, pero administrativamente empezó a funcionar 
de forma autónoma en el ejercicio 2009. Cabe destacar el 
incremento patrimonial entre los ejercicios de 2011 i 2012: este 
incremento viene dado por la incorporación de activos provenientes 
del Arzobispado de Barcelona i que constan inscritos en los registros 
de propiedad de forma definitiva.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) La evolución del Inmovilizado aumenta exponencialmente de los 
años 2009 a 2010 debido a la construcción de la nueva sede 
episcopal. 
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c) Los recursos ordinarios de ingresos 
Proceden de la Conferencia Episcopal Española y de la aportación 
de las Parroquias al Fondo Común Diocesano. El Fondo Común 
Diocesano se corresponde con los ingresos de la Parroquias y en 
función de la declaración anual que estas presentan. 
 
Los ingresos provenientes de la Conferencia Episcopal Española 
responden a los cálculos efectuados desde la misma y en relación a 
los ingresos obtenidos al marcar la casilla correspondiente a favor 
de la Iglesia en la declaración de la renta de cada ejercicio. 

 
d) En el ejercicio 2012 se incorporan los ingresos procedentes del 

alquiler de Inmuebles y que hasta este año era administrado por el 
Arzobispado de Barcelona, el cual los tramitaba y posteriormente 
liquidaba agrupando diversos ejercicios. El importe liquidado en el 
ejercicio 2012 por arrendamientos es de 300.801,68€.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.1. Suficiencia de los recursos ordinarios 

 
a) Debido a la corta vida económica de la Diócesis no es posible 

definir exactamente una suficiencia de los recursos. No 
obstante cabe destacar que en los ejercicios precedentes se 
han ido produciendo superávits y éstos permiten afrontar los 
presupuestos con garantía de su cumplimiento. 
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2009 2010 2011 2012
Prestamo de 1,5 M. 126.893,03 € 88.794,34 € 90.015,08 € 94.819,62 €
Prestamo de 1,5 M. 100.734,88 € 91.032,27 € 92.306,21 € 94.819,62 €
Prestamo de 2 M 113.276,41 € 88.794,34 € 90.015,08 € 94.819,62 €

340.904,32 € 268.620,96 € 272.336,37 € 284.458,87 €

b) En el último ejercicio cerrado de 2012 podemos asegurar que 
todos los estamentos de la Curia que dependen 
económicamente de ésta han podido realizar sus funciones de 
forma correcta. 

 
c) Hay que destacar las subvenciones y préstamos en general 

para la realización de obras en Parroquias o edificios 
propiedad de las mismas y realizados en estos últimos años: 

 
Subvenciones otorgadas a Parroquias 

2009 2010 2011 2012 

133.695,24 € 208.222,06 € 504.176,60 € 516.406,28 € 

 
d) La construcción de la nueva sede episcopal ha tenido lugar 

entre los ejercicios 2009 y 2010 con un coste de, 9.054.357,74 
€ y su financiación la siguiente: 
 

Entidades Financieras 5.000.000,00 € 

Donativos Casa de la Iglesia 584.171,12 € 

Financiación propia 3.470.186,62 € 

TOTAL 9.054.357,74 € 

 
e) La amortización de créditos (capital e intereses) respecto a los 

5.000.000,- € (cinco millones de euros) solicitados se ha 
producido de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 

 
f) La situación financiera en general ha posibilitado que las 

cuotas de los préstamos hayan ido descendiendo y 
produciendo un ahorro anual de 56.445,45 € (cincuenta y seis 
mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco 
céntimos) desde su inicio hasta 2012, también es cierto que 
los intereses deudores han descendido en una cantidad 
notable. 
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g) Los recursos ordinarios son suficientes para la sustentación 
del clero así como la previsión social de los mismos y también 
de las necesidades diocesanas. Son insuficientes para atender 
todas las rehabilitaciones del Patrimonio inmobiliario de la 
diócesis. Tal y como se indica en el apartado 2, destinamos 
anualmente una partida importante para estas 
rehabilitaciones. 

 
h) En conjunto, la situación de los recursos ordinarios se ha ido 

adecuando al funcionamiento del Obispado. Ya con todas las 
delegaciones y estamentos en pleno funcionamiento, los 
costes han variado en el personal laico que presta sus 
servicios en la Curia, dando por adecuada la situación actual. 

 
1.2. Presupuesto y balances 

 
a) Se espera que el presupuesto para el año 2014 será mucho 

más ajustado que los anteriores, ya que si bien hasta 2012 se 
habían producido superávits, prevemos que el cierre de 2013 
será muy ajustado e incluso con déficit por la ya plena 
amortización del activo que supuso toda la inversión. Si 
realmente se produce un déficit, realizaremos las 
modificaciones presupuestarias para así no encadenar déficits 
en años sucesivos. 
 

b) Los balances de 2012 incorporan en sus activos las 
propiedades que hasta la fecha se han inscrito de forma 
catastral y por el valor que el catastro ha determinado,  
estamos aún lejos de tener todo el patrimonio inmobiliario 
inscrito a nombre de la Diócesis, los procesos de 
inmatriculación de fincas, locales, casas, rectorías etc.  El 
envejecimiento de los inmuebles necesitan de una constante 
revisión y la partida de ayudas a parroquias cada ejercicio es 
mayor. En la gráfica vemos que el ejercicio de 2012 el importe 
subvencionado a fondo perdido ha sido de 516.406,28 € 
(quinientos dieciséis mil cuatrocientos seis euros con 
veintiocho céntimos). 

 
c) El presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 

asciende a: 
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2. Fuentes financieras: patrimonio, subvenciones (Can. 1262), impuestos 
(Can. 1263) 

 
a) Las fuentes financieras de que nos nutrimos son: 

 
� Participación en la asignación tributaria de los presupuestos del 

estado, vía Conferencia Episcopal Española. 
� Rentas del Patrimonio. 
� Colectas ordinarias. 
� Colecta “Diada de Germanor” (Jornada de la Iglesia diocesana). 
� Aportación de Parroquias al Fondo Común Diocesano. 

 
b) En estos ejercicios anteriores hemos ingresado cantidades 

importantes procedentes de la división de bienes de la Diócesis de 
Barcelona y también de la Conferencia Episcopal, tanto la 
aportación inicial como posteriormente el 50% de los importes de 
IVA contabilizados como ingresos extraordinarios del ejercicio. 

 
3. Consistencia de las ayudas prestadas a otras Iglesias particulares y 

regiones o recibidos de ellas, indicando el lugar de destino o 
proveniencia. Contribución al sostenimiento de la Sede Apostólica 
(can. 1271) y Óbolo de San Pedro 

 
a) Se realizan aportaciones a  diversas delegaciones y movimientos 

del Obispado  
 

� Cáritas Diocesana.  
� Aportación a la JMJ. 
� Delegación de Misiones.  
� Delegación de Juventud. 
 

b) Otras Diócesis 
En el año 2011 se aportaron 10.000 euros a la Diócesis de Lorca 
debido al terremoto ocurrido en esa ciudad. 

 
 
 

INGRESOS 3.044.308,87 € 

GASTOS 2.922.321,49 € 

Superávit presupuestario 121.987,38 € 



- 166 - 
 

c) A la Sede Apostólica 
Contribuimos al sostenimiento de la Sede Apostólica (can. 1271) de 
forma periódica ya que algunos ejercicios se han sumado y remitido 
juntos. 
 
También cada año se efectúan en las parroquias la Colecta del 
Óbolo de Sant Pedro. 

  

B. Parte expositiva 
 
1. Estructura económico-administrativa de la diócesis. Servicio de los 

fieles laicos. El instituto diocesano para la sustentación del clero (can. 
1274, §1) 
La estructura económico-administrativa de la Diócesis se lleva a cabo a 
través del departamento de Administración Económica regido por el 
Ecónomo diocesano y supeditado por el Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos. Este consejo está presidido por el obispo, está formado por 
1 sacerdote, 1 diacono (Ecónomo) y 5 laicos. Se reúne periódicamente y 
delibera sobre las cuestiones más importantes que conllevan los asuntos 
económicos. 

 
En el mes de marzo de 2011 se constituyó la Fundación Laurentius 
(Catedral) con capital íntegro de la Diócesis. 

 
1.1. Criterios para la sustentación del Clero 

Todos los sacerdotes incardinados en la Diócesis tienen asignada 
una dotación base idéntica y retribuida ésta mediante puntos, 
aquellos sacerdotes que tienen dedicación completa se les 
retribuye con 24 puntos a razón de 40,38 € (cuarenta euros con 
treinta y ocho céntimos) cada uno. El obispo aprueba anualmente, 
después de escuchar al Consejo Presbiteral, la retribución mínima 
vital, idéntica para todos los sacerdotes. En el caso de los 
sacerdotes jubilados se complementa su pensión hasta el importe 
de los 24 puntos, siendo así la misma retribución que los demás 
sacerdotes no jubilados.  

 
Los sacerdotes son compensados por los desplazamientos y 
también si ostentan el cargo de delegados o atienden a más de 2 
parroquias. 
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2. Los entes eclesiásticos frente a la ley civil. Entidad y titularidad jurídica 
de los bienes. Eventuales dificultades creadas por la ley civil 
La entidad jurídica de los bienes consta a nombre, bien de la Diócesis o 
de las Parroquias. Actualmente no encontramos ninguna dificultad con 
respecto a la ley civil. 
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XXII. EVALUACIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
  
 

1. Evaluación general de la situación de la diócesis 
 
� La situación socio-religiosa de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat es 

un fiel reflejo de la que vive la Iglesia Europea occidental y española en 
particular. Su característica más significativa es la fuerte secularización 
en sus diferentes formas. 

 
� Cabe señalar en el ámbito de Cataluña algunos rasgos más acusados de 

esta secularización, tanto en el ámbito social (pérdida de relevancia 
social de la fe cristiana en cuanto tal y de las instituciones que la 
representan) como en el ámbito eclesial. Ésta, llamada “secularización 
interna”, es aquí particularmente significativa, pues se trata de la 
traducción al ámbito de la inmanencia de contenidos de la fe cristiana, 
una traducción en forma de ideología o de compromiso social de tipo 
moral. 

 
La renovación conciliar del Vaticano II fue vivida en Cataluña como una 
verdadera gracia del Espíritu y como en otros lugares de España significó 
una revitalización real de la vida evangélica y eclesial. Sin embargo, esta 
“secularización interna” se entiende en el marco de un modo de e la 
renovación conciliar, que, en no pocos aspectos, se vivió mal y provocó 
errores serios de tipo doctrinal y práctico. 

 
� La práctica religiosa en el sentido de la participación en la vida 

sacramental, de la Eucaristía dominical, el sacramento de la 
Reconciliación, Bautismo y Confirmación, es muy baja. 

 
� Se pueden hallar, no obstante, minorías cualificadas de cristianos 

formados y activos, herederos de una fe bastante cultivada. Algunos 
buenos colaboradores en tareas pastorales parroquiales y diocesanas, 
sobre todo abunda el voluntariado laical en la catequesis y en el terreno 
social (Cáritas y otras instituciones semejantes). La presencia de 
Comunidades Neocatecumenales es bastante significativa en dos 
poblaciones y algo menos en otras cuatro, pero hallan dificultades para 
expandirse. Otros Nuevos Movimientos son activos pero muy 
minoritarios. 

 
� En general la estadística socio-religiosa responde a la que refleja toda 

Cataluña: una gran mayoría de creyentes no practicantes, una minoría 
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creyente y practicante y otra minoría agnóstica o atea. La población de 
la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat tiene la particularidad de estar 
constituida mayoritariamente por personas venidas de fuera. Es decir, 
no existe un cuerpo social previo con personalidad propia (cultura, 
historia, tradiciones, etc.). Ello determina que “la calidad” de la vida 
cristiana de sus fieles se haya de medir atendiendo más a 
individualidades que al conjunto. Hay que advertir que la religiosidad 
que el inmigrante vivía en su tierra de origen normalmente aquí perdió 
vitalidad y muy difícilmente se transmite a sus hijos. 

 
� Sin embargo perviven realidades de “religiosidad popular” vivida en 

grupo con sus manifestaciones externas en tradiciones traídas de fuera 
por la población inmigrante: cofradías, devociones marianas, etc., en 
general bien tratadas por los párrocos. 

 
� Pero la mayor riqueza espiritual que en este sentido pervive en la 

Diócesis es, sin duda, el culto y devoción a la Virgen de Montserrat. Esta 
devoción mariana, impregnada por un amor acendrado a la tierra y 
tradición catalanas (afectada frecuentemente por planteamientos 
nacionalistas, también de cariz político), constituye una enorme fuerza 
espiritual. De ella participan también la mayoría de la población 
inmigrante. La irradiación del Santuario está alimentada por el 
Monasterio Benedictino. 

 
� La Iglesia en Barcelona ha tenido y sigue teniendo una presencia muy 

relevante en grandes instituciones al servicio de la cultura, o 
necesidades sociales, que en diferente grado pueden considerarse de 
inspiración cristiana o también abiertamente confesionales. La Diócesis 
de Sant Feliu de Llobregat participa algo de esta presencia social, pero 
este hecho no es significativo desde el punto de vista pastoral. Hay que 
señalar que gran parte de estas instituciones surgieron en el seno de la 
Iglesia con un objetivo de suplencia en una sociedad de escasa iniciativa 
ciudadana. 
 

� Hoy la institución eclesial con más relevancia en la sociedad es Cáritas 
diocesana. 
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2. Objetivos principales de la labor pastoral realizada en el quinquenio y 
formular un juicio global acerca de la eficacia de los medios puestos en 
práctica. Existencia de un plan pastoral 
 

� Hasta el momento la vida pastoral de la Diócesis en cuanto tal se ha 
visto dinamizada por las sucesivas propuestas de objetivos a corto 
plazo, elaborados anualmente a partir de los organismos 
participativos del clero y del laicado. No han sido planificaciones 
pastorales propiamente dichas, sino orientaciones encaminadas a la 
experiencia (pedagógica) de caminar juntos (favorecer la 
“sinodalidad” eclesial). Con ello se ha pretendido no suplantar las 
iniciativas parroquiales y al mismo tiempo favorecer la conciencia de 
Iglesia diocesana. 
 

� Como se ve, han sido tres los puntos de interés: la ayuda a la 
creación de Iglesia diocesana, la atención a la cuestión social y, lo 
más importante, la revitalización de la fe, en el sentido de la Nueva 
Evangelización. 
 

� Los objetivos diocesanos realizados han sido: La identidad y 
corresponsabilidad diocesana; La inspiración y la comunión que 
nacen de escuchas la Palabra de Dios, los sacramentos (celebración y 
vida), el anuncio que nace del gozo compartido; Pongamos en 
práctica lo que hemos aprendido y recibido; El compromiso social 
cristiano y el Año de la fe. 

 
� El balance pastoral es positivo, pues ha podido mantener la atención 

y la disponibilidad hacia la nueva Diócesis, al tiempo que las 
comunidades se sienten protagonistas de su propia historia.  

 
� En continuidad con los últimos objetivos se ha promovido desde el 

Obispado el llamado “Itinerario Diocesano de Renovación Cristiana”, 
que consiste esencialmente en proponer institucionalmente realizar 
un camino de “volver a creer”, con atención a las verdades 
fundamentales de la fe, insistiendo en lo experiencial y vital de esta 
fe, en su dimensión eclesial y en su transmisión evangelizadora. 
Estamos en pleno proceso y hasta ahora el resultado es positivo, 
teniendo en cuenta que la propuesta ha de ser necesariamente 
minoritaria. 
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3. Objetivos pastorales prioritarios para el futuro y los medios más aptos para 
alcanzarlos 
Estamos en el punto en que hemos de revisar el camino recorrido a lo largo 
de estos diez años, realizar un ejercicio de revisión interna, y discernir si 
conviene elaborar un Plan Pastoral más completo.  
 
Seguimos creyendo que el objetivo prioritario es la recuperación de la 
identidad gozosa de ser cristiano. Esto, como condición previa (o simultánea) 
para promover la evangelización “ad extra”. En ese sentido hemos de 
favorecer la máxima personalización de la fe, favorecer la experiencia 
“plenificante” de creer y vivir la fe en el seno de la Iglesia. 
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XXIII. RESUMEN 
 
� El hecho más determinante de la vida pastoral de la Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat a lo largo de esta década ha sido, sin duda, la creación o 
construcción de la misma sobre la base del territorio y los habitantes 
(1.026.345) a partir de una porción (1.609,30 km2) de la antigua Diócesis de 
Barcelona, dividida el 15 de junio de 2004. Este hecho ha constituido un 
reto, que la Diócesis ha vivido en el Espíritu, como una tarea y una gracia del 
Señor. 

 
� La constitución de la Curia, según figura en sus Estatutos (aprobados el 14 de 

octubre del 2010, cf. pág. 14) responde, por un lado a lo que establece el 
Código de Derecho Canónico y, por otro lado, al discernimiento sobre la 
realidad pastoral diocesana, todo dentro del espíritu y la letra del Decreto 
conciliar Christus Dominus y de la Constitución Apostólica Pastor Bonus. Se 
ha pretendido no crear estructuras a priori, sino seguir el ritmo de las 
necesidades pastorales confirme se han ido presentando. Ello ha permitido 
que la Curia se mantenga en su sencillez, su cercanía y en su estricto papel 
de servicio, en definitiva, cumpliendo su sentido eclesial. Optamos por el 
nombramiento de moderador de Curia haciéndolo coincidir con el cargo de 
Secretario General. Hasta el presente el resultado es muy positivo, con solo 
un obstáculo en el funcionamiento de los organismos de la Curia, que ha 
requerido más precisión, ajuste y rodaje en la relación entre el 
departamento de Administración diocesana (Ecónomo) y la Delegación de 
Patrimonio, del cual se hace mención en su momento (cf. pág 37). 

 
� Hasta el momento la distribución de Vicarías Episcopales y las competencias 

de los respectivos Vicarios resulta eficaz y oportuna. Las vicarías territoriales 
responden a la realidad sociológica de los territorios y, de hecho, van 
adquiriendo una cierta “personalidad” pastoral. La Vicaría de Apostolado 
Seglar viene a desempeñar el papel de Vicaría para la Evangelización y sus 
competencias consisten en promover la gran tarea de la Nueva 
Evangelización a la que todos estamos llamados. Su eficacia estriba en el 
buen entendimiento al interior del Consejo Episcopal. 

 
� Las Delegaciones diocesanas responden a sendas áreas pastorales. Su 

“rendimiento” pastoral depende en gran medida de la o las personas de los 
delegados, ya que en principio no tienen poder jurídico y pesa mucho el celo 
y la capacidad de los agentes pastorales. Pero el balance general de su tarea 
es positivo: dentro de su respectiva área crean conciencia diocesana, tratan 
de ajustarse a los objetivos diocesanos, se coordinan entre ellas cuando 
realizan tareas afines, promueven la acción pastoral específica, están 
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presentes en los organismos de coordinación interdiocesana, aconsejan y 
ayudan dentro de su competencia, etc. 

 
� Hasta la fecha el funcionamiento de los organismos de participación es muy 

positivo. Además de mantenerse en el marco que establecen las normas, la 
participación, tanto de los sacerdotes como de los seglares y religiosos es 
realmente satisfactoria. De hecho han tenido gran protagonismo en el 
proceso de construcción de la Diócesis, así como en la determinación de los 
objetivos pastorales. Cabe señalar el papel del equipo de arciprestes, que 
son cauce habitual de interlocución, conocimiento de la realidad concreta de 
las parroquias y del clero y de consejo, sin suplantar las competencias del 
resto de consejos, el Presbiteral, el Pastoral, el de Economía o el Colegio de 
Consultores. 

 
� La Visita pastoral a todas las parroquias de la Diócesis se ha mostrado como 

un instrumento muy útil para la comunicación y comunión pastoral entre las 
comunidades cristianas y la propia Diócesis. 

 
� Las resistencias que en un principio se daban en algunos miembros del clero 

a la aceptación de la división de la Diócesis de Barcelona la aceptación nueva 
Diócesis, prácticamente han desaparecido y la comunión interna del 
presbiterio y con el obispo es buena. La formación permanente de los 
sacerdotes (abierta también a los diáconos permanentes) se realiza 
mediante encuentros y charlas formativas cada mes, dos retiros durante el 
Adviento y la Cuaresma, unas jornadas de espiritualidad y formación (tres 
días) que se realizan en el Monasterio de Montserrat y la invitación 
participar en Ejercicios Espirituales anuales. No puede decirse que el tono 
espiritual y el celo pastoral del clero sea aceptable en general. Se necesita 
una fuerte revitalización del espíritu sacerdotal, que permita hacer frente al 
cansancio y el desánimo. Esta sensación de cierto desvalimiento procede del 
esfuerzo realizado durante la etapa postconciliar, la secularización 
ambiental, la edad (media de 64 años) y la escasez de vocaciones. 

 
� Los 17 diáconos permanentes desempeñan un buen servicio parroquial y 

diocesano. Dos de ellos son responsables de la tarea pastoral ordinaria de 
sendas parroquias, que tiene su respectivo párroco presbítero. A fin de 
facilitar su promoción vocacional, su atención personal y su formación, en la 
que se detectan algunas carencias, se pretende crear la Delegación 
Diocesana para el Diaconado Permanente. El discernimiento vocacional y la 
formación de los diáconos permanentes se realiza mediante el servicio 
conjunto con la Diócesis de Barcelona de acuerdo con el Directorio de la 
Congregación para el Clero y de la Conferencia Episcopal Española. 
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� Es escaso en número de vocaciones al sacerdocio (6 seminaristas mayores). 

La pastoral vocacional ha de impregnar toda la acción pastoral diocesana, 
pero específicamente se realiza a través de la Delegación para la Pastoral 
Vocacional, que realiza un considerable esfuerzo. Su tarea incluye la pastoral 
vocacional también para la Vida Consagrada. Se evidencia que la vocación a 
una consagración especial depende absolutamente de la calidad de vida de 
fe del pueblo fiel. 

 
� En el inicio de la Diócesis la Vida Consagrada era abundante en número y en 

comunidades. Pero actualmente se halla en proceso acelerado de cierre y 
abandono de instituciones y servicios, causado por la carencia de vocaciones 
y el envejecimiento de los consagrados. El tono espiritual, sin embargo, se 
mantiene vivo y su sentido eclesial diocesano es en general bueno, salvo 
algunas excepciones. 

 
� La vida litúrgica y sacramental de la Diócesis en general es digna y sigue las 

pautas establecidas por la Iglesia. Perviven sin embargo algunos vicios 
heredados de una creatividad mal entendida de la época postconciliar, que 
van desde detalles menores, que faltan al sentido mismo de la liturgia, hasta 
el uso indebido de la tercera fórmula del Sacramento de la Reconciliación, 
que en su momento hubo que atajar. No consta que hoy se siga esta 
práctica. 

 
� Desde el punto de vista doctrinal sería de desear una identificación más 

cuidadosa y cordial con la Verdad Evangélica. Se detecta una carga 
ideológica – teológica en la predicación y, en general, en la acción pastoral 
que, con sus acentos, silencios y reducciones impide la transmisión de la 
Verdad tal como la entiende y vive la Iglesia en su integridad. En este sentido 
no se tiene en cuenta la “jerarquía de verdades”, insistiendo casi 
exclusivamente en algunos aspectos de la moral cristiana, olvidando su 
fundamento último. Esto da lugar a una polarización de grupos y posturas 
antagónicos. En algún caso concreto (grupo o persona) se han podido 
verificar posturas doctrinales claramente fuera de la ortodoxia. Se puede 
afirmar que el punto doctrinal más silenciado u obviado es el contenido en la 
Declaración Dominus Iesus. Así y todo, la gran mayoría se mueve dentro de 
un margen aceptable de pluralismo teológico. 

 
� Desde el punto de vista económico la Diócesis, que comenzó hace diez años 

con una ayuda mínima y sin ninguna infraestructura, hoy cuenta con su Casa 
de la Iglesia (Obispado, espacios de encuentro y vivienda) y presenta un 
estado de cuentas suficiente y equilibrado, gracias a un programa de 
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austeridad y buena administración. El mayor obstáculo que se ha tenido que 
salvar en este sentido ha sido la división de bienes de la Diócesis de 
Barcelona, que ha seguido un largo y costoso proceso de ocho años, para 
llegar a una interpretación justa y “auténtica” del decreto de participación y 
erección de las diócesis de Terrassa y Sant Feliu de Llobregat. 

 
� Un proceso semejante ha sufrido la creación de Cáritas Diocesana a partir de 

la única Cáritas que existe hasta el presente 2012. Los obispos sufragáneos 
determinamos en el año 2006 que se habían de crear las Cáritas diocesanas 
autónomas, aunque con ánimo de colaboración. Hubo grandes resistencias. 
De hecho, la acción social que realiza la Diócesis como tal se ejerce hoy a 
través de esta Cáritas de Barcelona, en cuyas decisiones y estrategias 
sociales aquella participa mínimamente. En todo caso, es inminente la 
creación de las Cáritas diocesanas durante el curso 2013. La realidad social, 
las necesidades y urgencias de acción social hoy son, en el contexto de la 
crisis económica, graves e interpelan fuertemente la caridad social que la 
comunidad cristiana ha de practicar. 
 
 
En su conjunto la realidad de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat hoy 
constituye una presencia indudable del Espíritu en esta porción del Pueblo 
de Dios. Ante ella no podemos sino dar gracias a Dios y alabarle, por el 
camino andado y por los frutos claros de su presencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, a 17 de Diciembre de 2013 


