LOS VICARIOS PARROQUIALES EN EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO


CUÁNDO, PORQUÉ Y CÓMO SE NOMBRAN Y CESAN

Canon 545 § 1. Cuando sea necesario u oportuno para el buen desempeño de la cura
pastoral de una parroquia, además del párroco, puede haber uno o varios vicarios
parroquiales que, como cooperadores del párroco y partícipes de su solicitud, unidos al
párroco por una misma voluntad y empeño, trabajen bajo su autoridad en el ministerio
pastoral.
§ 2. Se puede constituir un vicario parroquial bien para que ayude en el desempeño de
todo el ministerio pastoral en una parroquia o en una determinada parte de ella o a un
grupo concreto, bien para destinarlo a un ministerio específico que haya de realizarse a
la vez en varias parroquias.
Canon 546 Para que alguien sea designado válidamente vicario parroquial, se requiere
que haya recibido el orden sagrado del presbiterado.
Canon 547 El Obispo diocesano nombra libremente al vicario parroquial, después de
oír, silo juzga oportuno, al párroco o a los párrocos de las parroquias para las que se
constituya, y también al arcipreste, sin perjuicio de lo prescrito en el c. 682 § 1.
Canon 552 Con causa justa, el vicario parroquial puede ser removido por el Obispo
diocesano o por el Administrador diocesano, sin perjuicio de lo que prescribe el c. 682 §
2.


OBLIGACIONES Y DERECHOS

Canon 548 § 1. Las obligaciones y derechos del vicario parroquial se determinan por
los cánones de este capítulo, y además por los estatutos diocesanos y el documento del
Obispo diocesano, y en especial por el mandato del párroco.
§ 2. Si no se establece otra cosa en el documento del Obispo diocesano, el vicario
parroquial, por razón de su oficio, tiene la obligación de ayudar al párroco en el
cumplimiento de todo el ministerio parroquial, excepto la aplicación de la Misa por el
pueblo, y de suplir al párroco, si llega el caso, conforme a derecho.
§ 3. El vicario parroquial ha de informar regularmente al párroco sobre las iniciativas
pastorales proyectadas o emprendidas, de manera que el párroco y el vicario o los
vicarios puedan proveer en unidad de esfuerzos a la cura pastoral de la parroquia, de la
que son conjuntamente responsables.
Canon 49 En ausencia del párroco, si el Obispo diocesano no ha provisto de otro modo
conforme a la norma del c. 533 § 3, y no se ha constituido un Administrador parroquial,
debe observarse lo que prescribe el c. 541 § 1; en este caso, el vicario tiene todas las
obligaciones del párroco, excepto la de aplicar la Misa por el pueblo.
Canon 550 § 1. El vicario parroquial está obligado a vivir en la parroquia, o en una de
ellas, si ha sido constituido para varias; sin embargo, por causa justa, el Ordinario del
lugar puede permitir que resida en otro sitio, sobre todo en la casa donde habiten juntos

varios presbíteros, con tal de que no sufra ningún perjuicio el cumplimiento de las
funciones pastorales.
§ 2. Cuando sea posible, cuide el Ordinario del lugar de que el párroco y los vicarios
tengan cierta convivencia en la casa parroquial.
§ 3. Por lo que se refiere al tiempo de vacaciones, el vicario parroquial tiene el mismo
derecho que el párroco.
Canon 551 Respecto a las oblaciones que los fieles entregan al vicario con ocasión del
ministerio pastoral cumplido, deben observarse las prescripciones del c. 531.

