RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
Entrar en esta PÁGINA y se encuentran las respuestas a las
preguntas de más abajo:

Sacramentos
www.diocesisdecanarias.es/plaintext/preguntarespuesta/.../index.html
Cada vez con más frecuencia aparecen por nuestras parroquias y ...
Bautismo: ¿ Puedo bautizar en otra iglesia? ... Me gustaría recibir el
bautismo y q. ..... La Iglesia explícitamente rechaza la celebración del
cualquier sacramento por Internet
Los Sacramentos: la presencia de Dios en la vida
IMPORTANTE:
Toda la información que ofrecemos tiene únicamente validez
informativa general y en ningún caso es vinculante para situaciones
concretas donde sólo el párroco tiene la capacidad de resolver. La
Diócesis de Canarias y cualquiera de sus organismos no se
responsabilizan de la interpretación, aplicación, daños a terceros de
cualquier tipo, daños materiales, etc. que se puedan derivar de las
respuestas a las cuestiones que tratamos. Son las correspondientes
autoridades eclesiástica quienes tienen que decidir en cada caso que
es lo conviene y cómo se debe aplicar la actual normativa de la
Iglesia.
Vea también:
Formación
Nulidad matrimonial: información
Nulidades: ¿Es nulo mi matrimonio?
Nulidades matrimoniales
Nulidades matrimoniales: motivos para la nulidad




Adultos: sacramentos para adultos - QUIERO SEGUIR A
CRISTO... Cada vez con más frecuencia aparecen por nuestras
parroquias y comunidades personas adultas que desean
bautizarse o completar su formación cristiana recibiendo la
primera comunión y la confirmación. Estos hermanos y
hermanas son bienvenidos a la realidad de la Iglesia que
intenta ayudarles y acompañarles.
Aniversarios de bodas católicas - BODAS DE PLATA, DE ORO,
DE DIAMANTES... Celebración de los aniversarios de
matrimonios por la Iglesia Cada día es más frecuente la
celebración de los aniversarios de bodas mediante una
celebración litúrgica, ello se debe a un mayor auge de la
pastoral familiar y a un derecho que ampara a los esposos


























católicos. La celebración del aniversario de boda es, además, un
testimonio del matrimonio católico como escuela de amor y de
felicidad.
Archivo parroquial ¿cuándo es? - - ¿Cuándo es el archivo
parroquial de mi parroquia? Cada parroquia establece un día o
unos días determinados en horas concretas para el despacho o
archivo parroquial. En el horario del archivo par...
Bautismo ¿niños padrinos? Bautismo Bautizos de niños en acogimiento y adopt - Bautismo, catequesis, primera comunión... de niños en acogida
familiar, preadopciones o adopciones plenas. En los casos de
adopciones plenas y definitivas los niños pueden ser bautizados
con los...
Bautismo cambiar datos en mi partida Bautismo de adultos - - Bautismo de adultos - Primera
comunión de adultos - Confirmación de adultos - Mis padres
desgraciadamente no me bautizaron en su momento y yo ahora
tengo 25 años y quiero bautizarme, ¿qué tengo ...
Bautismo de adultos: ¿necesito padrinos? Bautismo de niños a partir de 6 años Bautismo de niños adoptados Bautismo documentos a presentar para bautizar Bautismo Edad límite para bautizar niños - - ¿Existe una edad
límite para poder bautizar a los niños? Sí. Los niños cuyos
padres y padrinos reúnan las condiciones estipuladas por la
Iglesia pueden ser bautizados hasta el año que cumpla los...
Bautismo los padrinos viven en otro lugar - - Los padrinos de
bautismo de nuestro hijo son mis suegros que no viven en
nuestra ciudad sino en otra provincia. Vendrán sólo para el
bautismo y al día siguiente se marchan... El sacerdote nos ha
...
Bautismo Más de dos padrinos de bautizo - - Vamos a bautizar
a nuestro hijo y nos gustaría que fueran padrinos unos cuantos
amigos. En concreto, queremos que tres amigos sean padrinos
y dos amigas madrinas a la vez y del mismo niño, ¿puede...
Bautismo padrino sin primera comunión Bautismo Padrinos con partida de confirmación - - El párroco
que va a bautizar a mi hijo ha solicitado que los padrinos le
lleven la partida de confirmación de cada uno, ¿puede solicitar
el párroco esta partida de confirmación a los padrinos? S...
Bautismo padrinos que no reúnen condiciones Bautismo representante de los padrinos Bautismo y primera comunión para adultos - - Bautismo de
adultos - Primera comunión de adultos - Confirmación de
adultos - Mis padres desgraciadamente no me bautizaron en su
momento y yo ahora tengo 25 años y quiero bautizarme, ¿qué
tengo ...























Bautismo: "¿Cuánto cuesta?" - DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN "LAS OFRENDAS DE LOS FIELES CON OCASIÓN
DE LA CELEBRACIÓN DE SACRAMENTOS Y SACRAMENTALES".
Desde los orígenes y hasta nuestros días, la Iglesia ha contado
con la a...
Bautismo: ¿Los dos padrinos del mismo sexo? - - ¿Pueden ser
padrinos o madrinas de un niño dos hombres o dos mujeres?
No. El Código de derecho canónico en el canon n 873
especifica: - Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno
y una. ...
Bautismo: ¿Padrinos sin confirmar? - - El párroco no deja que
uno de mis hijos sea padrino de un sobrino. Me dice que si mi
hijo no está confirmado no puede ser padrino. ¿Es así?
Efectivamente. Su párroco tiene razón ya que una de l...
Bautismo: ¿Puede ser padrino un no católico? - - ¿Puede ser
padrino o madrina una persona que no sea católico? No. Para
ser padrino o madrina de bautismo o de confirmación hace falta
ser católico, estar confirmado, haya recibido el Santísimo ...
Bautismo: ¿pueden renunciar los padrinos? - - Por una serie de
circunstancias personales, no quiero seguir apadrinando a un
chico que hace más de 20 años bautizamos y yo fui su padrino.
¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda renunciar como ...
Bautismo: ¿Puedo bautizar en la catedral? - - Me gustaría saber
si podemos bautizar a nuestro hijo recién nacido en la catedral
de Santa Ana. ¿Podemos bautizar en la catedral? No. Según la
normativa diocesana establecida no se puede celebra...
Bautismo: ¿Puedo bautizar en mi casa? - No. Las normas de la
Iglesia respecto al lugar donde debe celebrarse el bautismo son
bastante claras: el bautismo debe ser celebrado en la iglesia
parroquial. Dice el Código de Derecho Canónico: ...
Bautismo: ¿Puedo bautizar en otra iglesia? - - ¿Mi esposa y yo
estamos pensando bautizar a mi hijo en otra parroquia distinta
a la nuestra? ¿Lo podemos hacer? Sí, siempre y cuando su
párroco le dé autorización para ello. Si desea bautizar e...
Bautismo: ¿Qué nombre pongo a mi hijo? - El canon 855 del
Derecho Canónico dice: "Procuren los padres, los padrinos y el
párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir
cristiano". Vea: Nombres: ¿Qué significan en español? Vea ta...
Bautismo: ¿Se puede cambiar de padrino/os? - - Por una serie
de motivos, mi esposa y yo queremos que no figure como
padrino la persona que elegimos en su día (hace 10 años) como
padrino de nuestro hijo. ¿Se puede borrar de alguna manera en
la...
Bautismo: ¿Se puede hacer de otra forma? - - He oído que en
algunas iglesias católicas de habla inglesa del extranjero,
algunos sacerdotes han bautizado niños y que lo han hecho
diciendo: "Yo te bautizo en el nombre del Creador, y del
Reden...
























Bautismo: ¿Se puede tener un sólo padrino/madrina? - - En el
ambiente familar y social donde me muevo no encuentro un
padrino de bautismo idóneo para mi hijo: que sea un buen
católico y que reúna los requisitos que pide la Iglesia, etc.
Tengo una her...
Bautismo: ¿Un divorciado puede ser padrino? - - ¿Puede ser
una persona divorciada padrino o madrina de un bautizo o de
confirmación? Una persona divorciada puede ser padrino o
madrina de bautizo y de confirmación si: - estando divorciado
no c...
Bautismo: Bautismo de adultos - - Tengo 32 años y mis padres
no me bautizaron cuando pequeño. Después de estar viendo
distintas posibilidades he descubierto que ser católico es algo
importante. Me gustaría recibir el bautismo y q...
Bautismo: Derechos legales de los padrinos - ¿Tienen los
padrinos de bautismo derechos legales civiles sobre sus
ahijados?
Bautismo: el nombre de mi hija no es cristiano... - - Mi hija se
llama "Yaiza" y he estado buscando cuándo se celebra santa
Yaiza, pero no lo encuentro... ¿cuándo puedo celebrar el santo
de mi hija? Este es un problema con el que se encuentran
much...
Bautismo: el padrino no puede ir a la charla preba - - El padrino
que hemos elegido para nuestra hija reúne las condiciones que
la Iglesia exige, pero nos encontramos con el problema que no
puede ir a las charlas de bautismo que nos han indicado en n...
Bautismo: Fotos y vídeos del bautizo - Vea: Fotos y videos
dentro de las Iglesias
Bautismo: hijos de padres divorciados,no casados.. - Hay tres
situaciones que pueden ser un obstáculo a la hora de pedir el
bautismo para sus hijos. Las situaciones son: - Padres católicos
divorciados de un matrimonio por la Iglesia y luego vueltos ...
Bautismo: Los padrinos y madrinas - En esta sección iremos
recogiendo en un lenguaje sencillo muchas preguntas que se
hacen los padres sobre el sacramento del bautismo. 1.¿Pueden ser padrinos o madrinas sólo dos hombres o dos muj...
Bautismo: mismos padrinos para varios niños - - Unos
hermanos que se van a bautizar pueden tener los mismos
padrinos? Sí. Si los padrinos reúnen las condiciones adecuadas
que se piden para serlo, no hay ningún problema que sean
padrinos de va...
Bautismo: Niños que se mueren sin bautizar - - ¿Qué ocurre
con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo? ¿Qué
opina la Iglesia? COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL LA
ESPERANZA DE SALVACIÓN PARA LOS NIÑOS QUE MUEREN
SIN BAUTISMO* ...
Bautismo: Requisitos para recibirlo - Entre las normas
orientativas, relativas al Bautismo de niños, han de tenerse en

























cuenta los siguientes criterios: 1.- Los padres que deseen
bautizar a sus hijos deben tomarse en serio su propia vi...
Bendición papal - - Me gustaría tener una bendición papal para
mi familia, ¿Cómo puedo conseguirla? Para lo que nos solicita
tiene que ponerse en contacto con nuestro obispado en horario
de mañana y desde allí le i...
Boda "dejamos los papeles para lo último..." - Ya tenemos todo
preparado para nuestra boda: el restaurante, los vestidos, los
fotógrafos... Queda menos de un mes para la boda y no hemos
arreglado los "papeles", ¿hay algún problema? Sí puede ha...
Boda ¿admite la Iglesia matrimonios a prueba? - - Soy de otra
religión no cristiana y quiero saber si la Iglesia Católica admite
el "matrimonio a prueba" como lo hace mi religión. Esto
significa que los esposos hacemos un pacto temporal sobre
nu...
Boda ¿las arras son obligatorias? Boda ¿lo que vale es lo civil? - Con bastante frecuencia oímos
ante el matrimonio católico que lo que "vale" es lo civil y da
igual casarse o no por la Iglesia Católica. Pero, lógicamente
esto no es cierto... El Estado Español ha...
Boda ¿Me puedo casar durante la cuaresma? - ¿Nos podemos
casar durante el tiempo de Cuaresma? La Cuaresma es un
tiempo penitencial donde nos preparamos para la Pascua. El
sacramento que se recomienda no administrar en ese Tiempo
(except...
Boda ¿Me puedo casar siendo padre o madre soltera? - - Tengo
un hijo pequeño y deseo casarme por la Iglesia. ¿Puedo
casarme por la Iglesia teniendo un hijo? Si es madre soltera se
puede casar por la Iglesia sin problemas. Los padres solteros
pueden ...
Boda ¿nos tenemos que casar antes por lo civil? - Con cierta
frecuencia oímos decir a personas de cierta edad que... "Yo me
casé primero por lo civil y después por la Iglesia..." o también:
"Yo me casé por lo civil y por la Iglesia..." Realme...
Boda ¿reconoce la Iglesia el matrimonio civil? Boda ¿Tenemos que casarnos antes "por lo civil"? Boda ¿Tiene validez civil el matrimonio católico? Boda arreglo de la iglesia a mi gusto... - - Voy a casarme por la
Iglesia pero tengo un problema. Yo siempre he tenido la ilusión
de casarme con la Iglesia llena de flores y por eso he decidido
colocar guirnaldas de un lado a otro de los ba...
Boda bendición del Papa para bodas - - Mi hija se va a casar
por la Iglesia y me gustaría ese día regalarle una bendición del
Papa, ¿cómo puedo conseguir una bendición papal? Para lo que
nos solicita tiene que ponerse en contacto con...
Boda Busco cura para casarme - - Hemos ido a una parroquia a
pedir si nos podemos casar en ella y el sacerdote aceptó
























nuestro matrimonio en esa iglesia, pero nos dijo que teníamos
que buscar nosotros el cura, ¿se puede hacer es...
Boda casados antes sólo por lo civil - - Estamos casados sólo
por lo civil y antes mi marido era divorciado de un matrimonio
civil, ¿podemos casarnos por la Iglesia? Sí. Las personas que se
casan sólo por lo civil y después piden el d...
Boda Casarme y bautizar a mi hijo - - Mi novio y yo queremos
casarnos por la Iglesia y a la vez bautizar a nuestro hijo de dos
años, ¿se puede casar y bautizar en la misma celebración? Sí.
En principio no hay problemas siempre y cua...
Boda casarse por la Iglesia sin estar bautizado - - Queremos
casarnos por la Iglesia pero mi novio no está bautizado, ¿hay
algún problema porque él no es católico? - Mi novia no es
católica, no está bautizada ni tiene ninguna religión, pero nos
queremos mucho y deseamos casarnos por la Iglesia...
Boda Casarse sin estar confirmado - - Queremos casarnos por
la Iglesia pero no estamos confirmados, ¿podemos casarnos?
Sí. Una de las condiciones que pone la Iglesia en el derecho
canónico es el estar confirmados Canon 1065: 1. Los...
Boda Certificado de vida y estado ¿Qué es? - - El párroco me ha
solicitado un certificado de fe y estado ¿Qué es ese documento?
El certificado de fe de vida y estado es el documento que
acredita que una persona está viva, así como su estado ...
Boda con no católico/a - - Mi novio/a no es católico pero está
bautizado en otro grupo cristiano (evangélico, ortodoxo,
anglicano, etc.) ¿Podemos casarnos por la Iglesia Católica? ¿Mi
novio/a no católico se tiene que bauti...
Boda con otro sacerdote celebrante Boda con sacerdote católico y pastor protestante - - Soy
católico pero mi novia es protestante. Decidimos casarnos por
la Iglesia católica y para ello hicimos el expediente de mixta
religión. Mi pregunta es sobre si el día que nos casemos por el
ri...
Boda Cursillos para parejas ya casadas por lo civ Boda cursillos prematrimoniales - Vea: Cursillos
prematrimoniales
Boda de divorciados - Mi novio y yo somos separados de un
matrimonio civil y hemos pedido el divorcio hace unos días.
Nuestra intención es casarnos por la Iglesia. Mi pregunta es que
ya que hemos pedido el divorcio si p...
Boda de personas sordas y/o mudas - - ¿Se pueden casar por la
Iglesia unas personas sordo-mudas? - Sí. Dice el Código de
Derecho Canónico: 1104 1. Para contraer válidamente
matrimonio es necesario que ambos contrayentes se ha...
Boda Decoración de la Iglesia - - Hemos tenido un conflicto con
el cura de la parroquia donde vamos a contraer matrimonio.
Resulta que a mi novia le hacía ilusión casarse con la iglesia
decorada con muchas flores blancas, también...




















Boda Divorciada y después viuda - Yo me divorcié del
matrimonio que contraje por la Iglesia hace algunos años. Al
poco tiempo del divorcio falleció mi marido. ¿Me puedo casar
algún día nuevamente por la Iglesia sin tener la nulidad
eclesiástica de mi matrimonio?
Boda Dos celebraciones para una misma boda - DOS
CELEBRACIONES PARA UN MISMO MATRIMONIO - Yo soy
católico y mi novia es protestante, vivimos en el extranjero y
queremos celebrar en nuestro país de residencia la boda por el
rito protestante y...
Boda en Cuaresma - - ¿Nos podemos casar durante el tiempo
de Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo penitencial donde nos
preparamos para la Pascua. El sacramento que se recomienda
no administrar en ese tiempo (excepto ...
Boda en otro idioma - - ¿Puedo casarme por la Iglesia aunque
yo hablo español y mi novio habla otro idioma y no entiende
bien el español? Sí. Dice el Código de Derecho Canónico: 1106
El matrimonio puede contraerse med...
Boda en otro lugar pero vivímos aquí... - - Queremos casarnos
por la Iglesia en la península (en otro país...), pero nosotros
dos vivímos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué
tenemos que hacer? No hay mayores problemas. Si ustedes
vi...
Boda en Semana Santa - - ¿Nos podemos casar durante el
tiempo de Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo penitencial
donde nos preparamos para la Pascua. El sacramento que se
recomienda no administrar en ese tiempo (excepto ...
Boda Fotos y vídeos de la boda - Vea: Fotos y videos dentro de
las Iglesias
Boda Horarios para bodas - - Hemos ido a una parroquia para
casarnos. Nos hacía mucha ilusión contraer matrimonio por la
noche, pero el párroco nos dijo que a esa hora no nos podíamos
casar. ¿No pueden elegir los novios la h...
Boda Matrimonio entre católica y musulmán - ¿Qué hay que
tener en cuenta si yo soy católica y quiero casarme por la
Iglesia con una persona de religión musulmana? Vea:
www.iuscanonicum.org/articulos/art049.html Vea también:
Matrimonio por...
Boda me puedo casar en la playa, el campo... - - ¿Podemos
casarnos en el jardín de nuestra casa? - Nos hace mucha ilusión
casarnos por la Iglesia en pleno campo... - Nos gustaría
contraer matrimonio en la playa donde nos conocimos... Hicimos promesa de casarnos en la discoteca donde nos dimos
el primer beso.¿Se puede? - Somos deportistas y nos
dedicamos a la escalada. ¿Podemos casarnos por la Iglesia en
lo alto de un pico que previamente hemos escalado los
novios...? - ¿Podemos casarnos en una ermita propiedad de mi
familia que no está abierta al público...? - ¿Podemos casarnos




















en el hotel donde luego tendremos la celebración con los
amigos...? etc. etc.
Boda música y canciones en la boda - - Nos vamos a casar por
la Iglesia y nos hace mucha ilusión que un mariachi cante en la
boda ya que una canción mexicana fue la que sonaba cuando
nos conocimos. ¿Es esto posible? No. En el interio...
Boda padrinos del mismo sexo Boda Padrinos sin confirmar - - Una persona que no está
confirmada ¿puede ser padrino o madrina de un matrimonio
católico? Sí. Para los sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación sí se solicitan a los padrinos una serie de
condiciones: Padrinos de bautismo y confirmación Para los
padrinos de martrimonio no se establece ningún tipo de
condición,
Boda por Internet o teléfono... - - ¿Se puede casar una persona
por la Iglesia a través de Internet, teléfono móvil u otro medio
de comunicación... ? No. El Código de Derecho Canónico dice:
1104 1. Para contraer válidamente mat...
Boda por la Iglesia "con prisas"... - Tenemos mucha ilusión de
casarnos cuanto antes por la Iglesia porque estamos muy
enamorados... Creemos que "los papeles" no es lo importante...
¿Podemos casarnos en una semana sin hacer papeles y o...
Boda por la Iglesia ¿Qué tenemos que hacer? - MATRIMONIO
POR LA IGLESIA Vea también en esta sección de Sacramentos
todas las entradas con el nombre "Matrimonio..." ¿Qué hacer
para casarme por la Iglesia? MUY IMPORTANTE: Toda la
informaci...
Boda por la Iglesia: ¿se puede cobrar? - - He ido a una
parroquia para solicitar casarme en ella y me dicen que tengo
que abonar una cantidad (200 euros) por casarme en esa
iglesia. ¿Esto se puede hacer? Cada parroquia puede indicar
una ...
Boda sin contar con la parroquia - - Hemos organizado nuestra
boda para una fecha determinada; ya tenemos todo contratado,
y hemos ido a la parroquia y nos dice el párroco que ese día ya
hay otra boda acordada a la misma hora; por tener todo
contratado (restaurante, fotógrafos, coches, etc.) ¿no tenemos
derecho sobre la otra boda de ese día?
Boda sin haber hecho la primera comunión - - Quiero casarme
por la Iglesia ya que estoy bautizado pero no he hecho en su
momento la primera comunión, ¿puedo casarme por la Iglesia
en esta situación? Sí puede usted casarse por la Iglesia au...
Boda Testigos familiares para expediente - - Los dos testigos
que tenemos que llevar a la Iglesia para hacer el expediente
matrimonial, ¿pueden ser familiares de los novios? En este
tema quien decide es el párroco que va a realizar el expediente.
Si admite a familiares como testigos no hay problemas en que
lo sean.






















Boda tiempo de validez de los cursillos prematrim - - Ya me han
dicho que los documentos que tengo que presentar para poder
casarme tienen una validez de 6 meses, pero, ¿cuánto tiempo
tiene de validez los cursillos prematrimoniales? Efectivamente,
...
Boda varios Evangelios para una misma celebración - Nos hace
mucha ilusión que varios amigos nuestros participen leyendo la
Palabra de Dios en nuestra boda, lo que ocurre es que son muy
pocas lecturas para tantas personas... ¿podemos incluir varias
lecturas del Evangelio en la misma celebración para que todos
hagan algo...? No. Litúrgicamente lo correcto es que cada
celebración tenga una sola lectura del Evangelio que la tiene
que hacer el diácono o sacerdote.
Boda: validez de la misa del sábado - - Si una persona acude a
una boda con misa a partir del mediodía del sábado, ¿es válida
para cumplir el precepto dominical? La duda me surge porque
las lecturas no son las previstas por la Iglesia ...
Bodas Aniversarios de bodas - Vea: Matrimonios: aniversarios
de bodas
Bodas de conveniencia - La Iglesia alerta a los curas ante la
oleada de bodas religiosas de conveniencia con inmigrantes EL
MUNDO 10 diciembre 2007 JOSE MANUEL VIDAL MADRID.Casándose por la Iglesia es más fácil conseg...
Bodas de conveniencia- 2 - MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA
La Policía ha desarticulado en Castellón una organización
dedicada organizar matrimonios de conveniencia para que
inmigrantes ilegales, en su mayoría de Nigeria, obtuvi...
Bodas en la Catedral de Santa Ana - - Estamos interesados en
casarnos en la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Para
poder casarse en la Catedral de Santa Ana siga, por favo...
Cambiar de parroquia para los sacramentos - - ¿Puedo bautizar
(hacer la primera comunión, confirmar, casarse...) a mi hijo en
otra parroquia distinta de la mía? - Sí siempre que el párroco
de la parroquia de destino le admita y su párroco l...
Casados sólo por lo civil: ¿Sacramentos? - - Estamos casados
sólo por lo civil, ¿podemos recibir la comunión, confesarnos, ser
padrinos, etc. o sea, recibir sacramentos? No. En la FAMILIARIS
CONSORTIO dice en la CUARTA PARTE PASTORAL FAMIL...
Casarse en la Catedral de Santa Ana - - Estamos interesados en
casarnos en la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Para
poder casarse en la Catedral de Santa Ana siga, por favo...
Catequesis ¿Qué tengo que hacer? - - ¿Qué tengo que hacer
para apuntar a mi hijo en la catequesis de la parroquia? ¿Hay
catequesis para jóvenes, adultos...? Vea también: Catequesis
de niños y jóvenes La catequesis es un elemento ...























Catequesis de niños y jóvenes - CATEQUESIS PARA NIÑOS Y
JÓVENES Vea: Catequesis ¿Qué tengo que hacer? Primera
comunión: Catequesis sólo para la comunión Parroquia: ¿Cuál
es mi parroquia? Sacramentos en otra parroquia ¿se pued...
Catequesis para hacer la primera comunión - - ¿Hay catequesis
sólo para hacer la Primera Comunión, por ejemplo, en un
curso...? No. Además, este tipo de catequesis las prohíbe la
Iglesia. El niño tiene que hacer todos los cursos de cateques...
Celebración: Gestos y símbolos - GESTOS Y SÍMBOLOS EN LA
CELEBRACIÓN Nuestra liturgia está tachada de verbalista,
centrada en exceso en el Libro y la Palabra. Lo racional y lo
discursivo tienen gran importancia en nuestro culto,...
Celíacos: ¿Cómo pueden comulgar? - LA COMUNIÓN
EUCARÍSTICA A ENFERMOS CELIACOS Autor: Pedro María
Reyes Vizcaíno En la labor ministerial del sacerdote puede
ocurrir que acuda un celiaco. La enfermedad celiaca es una
intolerancia ...
Celíacos: comunión ¿Qué hacer? - Congregación para la
Doctrina de la Fe 19 de junio de 1995 Eminencia / Excelencia:
Esta Congregación ha seguido atentamente durante los últimos
años la evolución del problema relativo al uso d...
Celíacos: Comunión de los celíacos - CARTA A LOS
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES EPISCOPALES SOBRE LA
COMUNIÓN DE LOS CELÍACOS CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE 24 de julio de 2003 Desde hace muchos
años la Congregación para la...
Celíacos: criterios para la comunión - DIÓCESIS DE ORIHUELAALICANTE VICARÍA GENERAL Ref. 3402/VG-1561/08
ORIENTACIONES SOBRE LA COMUNION DE LOS FIELES
CELÍACOS Con relativa frecuencia ocurre en nuestra labor
ministerial que viene...
Certificado: Errores en mi partida - - Fui a la parroquia donde
me bauticé a pedir mi partida de bautismo. Cuando me la
entregaron vi que uno de mis apellidos estaba equivocado
aunque el resto estaba bien. ¿Qué puedo hacer para cambia...
Certificado: Mi partida no aparece - - Estoy bautizado
(confirmado... casado por la Iglesia... etc.) y he acudido a la
parroquia donde recibí ese sacramento para pedir un certificado
del sacramento que recibí en su día, pero no aparec...
Certificados de la Iglesia: ¿Dónde pedirlos? - - ¿Dónde tengo
que pedir un certificado de un sacramento recibido: bautizo,
confirmación, matrimonio, defunción... - Los documentos sobre
sacramentos recibidos se solicitan a la parroquia donde se ...
Certificados de sacramentos ¿dónde conseguirlos? - - ¿Dónde
tengo que pedir un certficado de bautismo...? - Dónde pido un
certificado de matrimonio, ¿en la parroquia donde arreglé el
expediente matrimonial o donde me casé...? Los certificados de
los sacramentos recibidos hay que pedirlos a la Iglesia o























parroquia donde se recibieron. Para pedir un certificado de
algún sacramento tiene que dirigirse a la Parroquias-Iglesias
donde lo recibió en su momento. Tenga en cuenta varias cosas:
Certificados y documentos: Tasas - DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS "TASAS DE LA CURIA DIOCESANA Y DE LAS
PARROQUIAS" El mantenimiento y el funcionamiento de los
diversos servicios de la Curia diocesana y de las oficinas
parroq...
Certificados: ¿Quién los puede solicitar? - - ¿Quién puede pedir
un documento eclesiástico (partida de bautismo, matrimonio,
confirmación, etc.)? Los documentos sólo los puede solicitar el
propio interesado, sus responsables legales o sus ...
Certificados: cambio de datos de difunto - - Cambio de
apellidos en el certificado eclesiástico de una persona difunta.
Cuando se aprecia un error en la inscripción de una partida
eclesiástica (bautismo, matrimonio, defunción, etc.) de una...
Certificados: Inscripción de partida - - Inscripción de partida
eclesiástica de defunción de persona difunta. Cuando una
persona difunta no aparece inscrita y existen documentos
legales que demuestran que la persona recibió un determin...
Comunión de los enfermos en las casas - - Tengo a mi padre
enfermo en cama y no puede desplazarse hasta la Iglesia,
¿cómo puede recibir la Sagrada Comunión? ¿Y la unción de los
enfermos?
Comunión en la mano - RECIBIR LA COMUNIÓN EN LA MANO Introducción Una mano abierta que pide, que espera, que
recibe. Mientras los ojos miran al Pan eucarístico que el
ministro ofrece y los labios dicen "amén . ¿No es...
Comunión: ¿Puedo recibir la Sagrada Comunión? - Carta
"Dignidad para recibir la Sagrada Comunión. Principios
Generales del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe al Cardenal Theodore McCarrick, Arzobispo de Washington
y president...
Confesarme: ¿Me puedo confesar por Internet? - No. La Iglesia
explícitamente rechaza la celebración del cualquier sacramento
por Internet o mediante cualquier otro medio que no sea la
presencia física de las personas. Con respecto a Internet l...
Confesarse ¿uno solo con Dios? - - ¿Por qué no me puedo
confesar yo sólo con Dios? ¿Acaso no vale esa confesión...? Lo
que los católicos entendemos por "confesión" (el sacramento de
la penitencia) lo hacemos ordinariamente siempr...
Confesarse: ¿Por qué confesarse? - Confesarse, ¿por qué? ¿Por
qué confesarse? La reconciliación es la belleza de Dios Carta
pastoral del arzobispo de Chieti-Vasto, monseñor Bruno Forte
La reconciliación y la belleza de Dios Ca...
Confesión: ¿Por qué confesarse con un cura? - ¿POR QUÉ
CONFESARSE CON UN CURA? Este milagro de amor que es el
sacramento del Perdón, no puede ser suplido por ningún























gabinete psicológico, porque la Confesión no es un simple
desahogo. El olvid...
Confesión: Examen de conciencia - Para ayudarte a realizar una
buena confesión te proponemos este examen de conciencia que
intenta ayudarte a descubrir nuestra realidad ante Dios, ante
nosotros mismos y ante los demás: Examen de c...
Confirmación a parejas de hecho - - ¿Se puede confirmar una
persona adulta que está sólo casada por lo civil, no por la
Iglesia? No. La persona que se encuentra viviendo junto con
otra persona sin estar casada por la Iglesia o la ...
Confirmación de adultos - - Soy un adulto que cuando pequeño
no pude confirmarme. Ahora tengo 34 años y me gustaría
recibir la confirmación, ¿qué tengo que hacer? Para recibir la
confirmación y cualquier otro sacramento ha...
Confirmación de parejas casadas solo por lo civil - - ¿Se puede
confirmar una persona adulta que está sólo casada por lo civil,
no por la Iglesia? - ¿Se puede confirmar un adulto que está
viviendo con otra persona sin casarse, como pareja de
hecho?...
Confirmación de personas casadas por lo civil - ¿Se puede
confirmar una persona adulta que esté casada sólo por lo civil,
no por la Iglesia? ¿Se puede confirmar un adulto que convive
con otra persona como pareja sin estar casados?
Confirmación de personas que viven no casadas - - ¿Se puede
confirmar una persona adulta que está sólo casada por lo civil,
no por la Iglesia? - ¿Se puede confirmar un adulto que está
viviendo con otra persona sin casarse, como pareja de
hecho?...
Confirmación en casos especiales Confirmación rápida para ser padrino... Confirmación: ¿Cómo saber si estoy confirmado? Confirmación: padrinos confirmados Cura: ¿Por qué al sacerdote se le llama "cura"? - En España se
llama "cura" a los sacerdotes. La gente dice "el cura..." Veamos
de dónde viene esa expresión de "cura". La palabra "cura"
viene del latín y significa "la asistencia que se presta a ...
Cursillos prematrimoniales - "Todas las parejas recibirán la
preparación inmediata al Sacramento del Matrimonio" (Sínodo
Diocesano, constitución n 345) "La catequesis previa al
Matrimonio, no se dispensará en ningún caso." (...
Despacho parroquial ¿cuándo es el...? - Lo mejor es llamar por
teléfono o acercarse a la parroquia para informarse
previamente del día de despacho. Normalmente el despacho es
atendido por el propio párroco o por una persona encargada del
mismo. En la sección Parroquias-Iglesias tiene las direcciones,
teléfonos e incluso numerosos horarios de despacho parroquial
de las parroquias de nuestra diócesis.























Diferencias entre separados, divorciados y nulidad - - ¿Cuál es
la diferencia entre estar separado, divorciado o tener la nulidad
eclesiástica de matrimonio? Normalmente las personas
confunden estos tres estados cuando en realidad cada uno de
ellos ...
Discapacitados: Comunión eucarística - - ¿Puede recibir la
comunión una persona con discapacidad que no se pueda
acercar a la Iglesia? En la reciente exhortación apostólica
Sacramentum Caritatis de S.S. Benedicto XVI (22 de febrero
de...
Divorciados casados de nuevo: ¿Sacramentos? - - ¿Pueden
recibir sacramentos los católicos que estando casados por la
Iglesia se han divorciado y casado de nuevo por lo civil o por
otro rito? e) Divorciados casados de nuevo 84. La experienc...
Divorciados: ¿Pueden ser padrinos? - - ¿Un divorciado/a puede
ser padrino o madrina de bautismo o confirmación? Una
persona divorciada puede ser padrino o madrina siempre y
cuando no esté conviviendo como pareja con otra persona y
qu...
Documentos: ¿Quién los puede pedir? - - ¿Quién puede pedir
un documento eclesiástico (partida de bautismo, matrimonio,
confirmación, etc.)? Los documentos sólo los puede solicitar el
propio interesado, sus responsables legales o sus ...
Donativos: certificado para Hacienda - - He entregado un
donativo a mi parroquia (obispado, Cáritas, Manos Unidas, ong
católica, etc.) y sé que con un certificado para Hacienda puedo
desgravar en la próxima declaración de la renta, ¿qu...
Enfermos en las casas y en hospitales - - Mi madre quiere
confesarse pero no podemos llevarla a la iglesia porque está
encamada, ¿qué podemos hacer? - Tengo a mi padre enfermo
en cama y no puede desplazarse hasta la Iglesia, ¿cómo
puede...
Enfermos: sacramentos en las casas - - Mi madre quiere
confesarse pero no podemos llevarla a la iglesia porque está
encamada, ¿qué podemos hacer? - Tengo a mi padre enfermo
en cama y no puede desplazarse hasta la Iglesia, ¿cómo
puede...
Estipendios diocesanos - ¿Qué es un estipendio? Es una
ofrenda. Una cantidad en metálico fijada por la autoridad
eclesiástica. Vea: Tasas diocesanas y parroquiales Boda por la
Iglesia: ¿se puede cobrar? Tasas de archivo...
Eucaristía:¿Se puede guardar el Santísimo en casa? - - ¿Se
puede guardar en casa el Santísimo (la sagrada forma
consagrada) y hacer un pequeño altar para adorarlo en el
mismo hogar igual que hacemos en la Iglesia ante el sagrario?
El canon 935 del D...
Fotos y videos dentro de las Iglesias - ¿SE PUEDEN REALIZAR
FOTOS Y VIDEOS EN EL INTERIOR DE LAS IGLESIAS? Con




















motivo de las distintas celebraciones (bautizos, primeras
comuniones, confirmaciones, bodas, etc.) hay personas que
desean ha...
Funerales en la catedral - - ¿Se pueden celebrar funerales en la
catedral de Santa Ana? No. Según la normativa actual no se
celebran funerales en la catedral, salvo los acordados por el
cabildo catedral ante el fallecimient...
Iglesia: ¿me puede prestar la Iglesia? - - Tengo un sacerdote
amigo que quiere bautizar a mi hija pero en mi parroquia. He
ido a mi párroco a pedirle si nos presta la iglesia para celebrar
dicho bautismo y nos ha dicho que no ¿lo puede ha...
Iglesia: ¿por qué dice "no"? - ¿Por qué la Iglesia Católica está
contra tantas cosas que defiende la sociedad? ¿Por qué la
Iglesia no es más humana y comprensiva... ? Los católicos no
tenemos, a pesar de lo que creen muchas personas,
demasiadas normas concretas. Creemos profundamente en la
libertad de las personas y en la conciencia rectamente formada.
San Agustín decía: "Ama y haz lo que quieras..."
Imposición de manos por parte de seglares - - ¿Cuándo puede
un seglar imponer las manos a otra persona? ¿Puede un laico
imponer las manos en la celebración de un sacramento? Sobre
lo que nos pregunta le decimos que la imposición de manos
de...
Los papeles, ¿Cuánto cuestan? - ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
DIÓCESIS DE CANARIAS TASAS DE LOS ARCHIVOS
PARROQUIALES DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS ASUNTOS
MATRIMONIALES: - Anuencia para hacer el expediente
matrimonial en otra parro...
Matrimonio civil y los católicos - El matrimonio civil y los
católicos. - ¿Reconoce la Iglesia el matrimonio civil? No. La
Iglesia sabe de la existencia del matrimonio civil pero no
reconoce validez canónica a ese matrimonio cuand...
Matrimonio entre bautizado y no bautizado (dispare MATRIMONIOS DISPARES El matrimonio entre dos personas,
una de las cuales fue bautizada en la Iglesia católica o recibida
en ella y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no
bautizada es...
Matrimonio entre musulmán y católico - Vea: Musulmanes:
matrimonios entre católico y musulmán Islam y cristianos
Matrimonio por la Iglesia, ¿Qué hacer? - MATRIMONIO POR LA
IGLESIA ¿Qué hacer para casarme por la Iglesia? MUY
IMPORTANTE: Toda la información que se ofrece en este
apartado tiene sólo validez informativa. En ningún caso es
vinculante ...
Matrimonios mixtos - Ver: - NORMAS PARA LA APLICACIÓN EN
ESPAÑA DEL MOTU PROPRIO DE PABLO VI SOBRE LOS
MATRIMONIOS MIXTOS Vea también: Todos los artículos de
esta sección que comienzan con "Boda..." y "Matrimonio..."























Matrimonios: aniversarios de bodas - BODAS DE PLATA, DE
ORO, DE DIAMANTES... Celebración de los aniversarios de
matrimonios por la Iglesia Cada día es más frecuente la
celebración de los aniversarios de bodas mediante una
celebració...
Misa funeral: fechas de funerales Misa: ¿Qué ha hecho el Papa con la Misa? - ¿Qué ha hecho el
Papa con la Misa? por Monseñor Pere Tena Garriga Obispo
Auxiliar Emérito de Barcelona, y ex Presidente de la C.E. de
Liturgia Todos sabemos que la información puede convertirse
en...
Misa: ¿Va mucha gente a Misa en España? - UN MILLÓN DE
ESPAÑOLES VA CADA DÍA A MISA La última encuesta del CIS
ha llamado la atención sobre la preocupación que existe por la
economía. Pero había otras cosas que han pasado
desapercibidas, como la pregunta que habitualmente se hace
en torno a la práctica religiosa de los españoles. Los datos son
estos: algo más del 2 por 100 va a misa diaria.
Misas en los tanatorios - ¿Se pueden celebrar Misas en los
tanatorios por un difunto determinado? En la Diócesis de
Canarias no se permite la celebración individual de la Misa en
los tanatorios por un difunto concreto. Cad...
Misas: ¿Por qué nos "atrevemos" a decir...? - NOS ATREVEMOS
A DECIR... ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la misa
dice el sacerdote: "Fieles a la recomendación del salvador y
siguiendo su divina enseñanza, nos ATREVEMOS a decir "?
¿Por...
Misas: ¿Se pueden cobrar las Misas? - DECRETO POR EL QUE
SE ESTABLECE "EL ESTIPENDIO DE LA MISA" De acuerdo con la
fecultad que concede el canon 952,1 del Código de Derecho
Canónico, los Obispos de la Provincia Eclesiástico de Sevilla...
Misas: ¿Varias intenciones para una misma Misa? - Vea
también: Misas: ¿Se pueden cobrar las Misas? - Si el estipendio
de una misa en nuestra diócesis es de 8,00 euros ¿cuánto
cuesta una misa si se dice para doce o quince difuntos?
¿Cuánto hay q...
Misas: Distintas celebraciones de la Misa - LA MISA (Del latín.
missa: despedida). Comúnmente se designa por este término a
la Eucaristía. La Misa sólo es una pero hay distintos tipos de
celebración de la misma: 1. Misa cantada: Cuando se...
Novios: Cursillos prematrimoniales - Vea: Cursillos
prematrimoniales
Padrinos de boda por la Iglesia - - ¿Pueden ser padrinos de
matrimonio católico dos personas del mismo sexo? No. Debe
ser un hombre y una mujer, mejor unidos en matrimonio y que
puedan ser ejemplo y de ayuda para la pareja. Es nue...
Padrinos de confirmación - ¿Quiénes pueden ser padrinos o
madrinas de confirmación? - En la Iglesia se siguen para este





















tema los mismos criterios que para el bautismo: vea Bautismo:
preguntas frecuentes
Parejas: ¿me da la bendición? - Hay ocasiones en que parejas
(un hombre y una mujer) conviven juntos sin estar casados por
la Iglesia, o se casan por lo civil o por cualquier otro rito...
Acuden a la Iglesia y solicitan al párroc...
Párrocos: cómo se nombran los párrocos - EL PÁRROCO EN EL
DERECHO CANÓNICO Es conocido que la parroquia es "una
determinada comunidad de fieles constituida de modo estable
en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad
d...
Parroquia: ¿Cuál es mi parroquia? - Su parroquia es donde
usted reside habitualmente desde hace más de 6 meses. Su
parroquia no es donde se bautizó sino donde actualmente vive
desde hace más de 6 meses. En nuestra web puede encontr...
Primera comunión de adultos - - Bautismo de adultos - Primera
comunión de adultos - Confirmación de adultos - Mis padres
desgraciadamente no me bautizaron en su momento y yo ahora
tengo 25 años y quiero bautizarme, ¿qué tengo ...
Primera comunión: ¿Catequesis en colegios? - - El Sínodo dice
algo de la celebración de las primeras comuniones en algunos
colegios de religiosas donde se da además la catequesis por
algunos seglares catequistas a los niños de primera comunio...
Primera comunión: ¿En otra parroquia? - - ¿Puede hacer mi hijo
la catequesis en una parroquia y la comunión en otra?
Normalmente sí siempre y cuando los párrocos de ambas
parroquias estén de acuerdo y lo autoricen por escrito. Tenga
en ...
Primera comunión: ¿Qué tengo que hacer? - - Quiero que mi
hijo/a haga la primera comunión ¿Qué tengo que hacer? Lo
primero que tiene que hacer es dirigirse en horas de despacho
a la parroquia a la que pertenece su domicilio. Las direccion...
Primera comunión: Catequesis sólo para la comunión - - ¿Hay
catequesis sólo para hacer la Primera Comunión, por ejemplo,
en un curso...? No. Además, este tipo de catequesis las prohíbe
la Iglesia. El niño tiene que hacer todos los cursos de
cateques...
Primera comunión: Fotos y vídeos en la Iglesia - ¿SE PUEDEN
REALIZAR FOTOS Y VIDEOS EN EL INTERIOR DE LAS
IGLESIAS? Con motivo de las distintas celebraciones (bautizos,
primeras comuniones, confirmaciones, bodas, etc.) hay
personas que desean ha...
Primera comunión: La celebración - - ¿Cómo tiene que ser la
celebración de la Primera Comunión en la Iglesia? Dice el
Sínodo Diocesano: "Todos hemos de hacer el mayor esfuerzo
para liberar a la celebración de la Primera Eucaristía ...


























Primera comunión: Niños celiacos ¿Qué hacer? - Conozca las
orientaciones de la Iglesia sobre la comunión de los enfermos
celíacos.
Primera comunión: Niños discapacitados mentales - - ¿Un
niño/a con alguna discapacidad psíquica puede hacer la primera
comunión? ¿Hasta qué punto pueden ser admitidos a la
comunión los niños con deficiencia psíquica? Si fueran
incapaces de acto ...
Primera comunión: Niños sin bautizar - - ¿Un niño que no está
bautizado puede hacer la primera comunión? No. Para recibir
cualquier cualquier sacramento hay que estar primero
bautizado y demostrar con el correspondiente certificado de ...
Primera comunión: Padres en situaciones especiales - Estamos separados, divorciados, etc. ¿Influye esto para apuntar
a mi hijo en la catequesis para que pueda en su momento hacer
la primera comunión? Si el niño está bautizado no hay mayor
problema...
Primera comunión: traje sin catequesis - - Ya compré el traje
de primera comunión de mi niña y fui al cura de mi parroquia y
dice que mi hija no puede hacer la primera comunión si antes
no hace la catequesis, ¿es esto así? Efectivamente,...
Primera comunión: Trajes de - - ¿Cómo tiene que ser el traje
de la primera comunión? Todos somos conscientes que la
celebración de la primera comunión no es un pase de modelos
ni un espacio para la vanidad humana. En las caleb...
Primera confesión sin estar bautizado - - Mi hijo está en
catequesis y no está bautizado. En este curso hará su primera
comunión. Sus compañeros de grupo que están bautizados ya
han realizado su primera confesión, pero mi hijo no. ¿es es...
Primeras comuniones: Fotos y videos de las primera - Vea:
Fotos y videos dentro de las Iglesias
Sacramentos ¿puedo elegir la fecha de los...? - - ¿Puedo elegir
el día y la hora del bautismo de mi hijo? - Nos hace mucha
ilusión casarnos a las 12:00 de la noche... - ¿Puede mi hijo
hacer la primera comunión en la fecha que yo quiero? ¿Puedo...
Sacramentos en el Libro de Familia Católica Sacramentos en Internet - - ¿Se puede recibir algún
sacramento por Internet? No. La Iglesia explícitamente rechaza
la celebración del cualquier sacramento por Internet o mediante
cualquier otro medio que no sea la presenci...
Sacramentos en otra parroquia ¿se puede? - - ¿Puedo bautizar
a mi hijo, o confirmarme o casarme en otra parroquia distinta a
la mía? En principio sí, pero debe de tener en cuenta estas
condiciones: 1.- Que exista un motivo razonablemente ...
Sacramentos fijar día y hora con el párroco Sacramentos para adultos - QUIERO SEGUIR A CRISTO... Cada
vez con más frecuencia aparecen por nuestras parroquias y























comunidades personas adultas que desean bautizarse o
completar su formación cristiana recibiendo la primera
comunión y la confirmación. Estos hermanos y hermanas son
bienvenidos a la realidad de la Iglesia que intenta ayudarles y
acompañarles.
Sacramentos que se pueden repetir - De los siete sacramentos:
1.- Bautismo 2.- Confirmación 3.- Eucaristía 4.- Penitencia 5.Unción de los enfermos 6.- Orden sacerdotal 7.- Matrimonio Los
sacramentos que se reciben una sola vez y n...
Sacramentos que se pueden repetir Sacramentos sin acordar fecha con el párroco - - Queremos
bautizar a nuestro hijo el día de nuestro aniversario de boda,
pero queremos que el bautizo sea a las doce de la noche
porque nos hace mucha ilusión, pero el párroco se opone... Quere...
Sacramentos: ¿Cuáles se pueden repetir? - - ¿Qué sacramentos
se pueden repetir y cuáles no? De los siete sacramentos hay
unos que se pueden recibir una sola vez y otros que se pueden
repetir. - Los sacramentos que se pueden recibir una s...
Sacramentos: cambiar los ritos y la celebración Sacramentos: Ofrenda económica - DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN "LAS OFRENDAS DE LOS FIELES CON OCASIÓN
DE LA CELEBRACIÓN DE SACRAMENTOS Y SACRAMENTALES".
Desde los orígenes y hasta nuestros días, la Iglesia ha contado
con la a...
Sacramentos: permiso del párroco para... - - Voy a bautizar en
otra parroquia distinta de la que me corresponde. El sacerdote
me ha dicho que no hay problema siempre y cuando traiga una
autorización de mi párroco... - Mi hija tiene que hac...
Sacramentos: Validez y reconocimiento - - Me gustaria conocer
qué sacramentos son válidos y cuáles reconoce la Iglesia
católica y las distintas corrientes cristianas: Iglesias orientales,
protestantes, etc. El misterio salvador de Dios ...
Separados y divorciados: ¿Sacramentos? - SEPARADOS Y
DIVORCIADOS NO CASADOS DE NUEVO ¿Pueden recibir
sacramentos? d) Separados y divorciados NO casados de nuevo
83. Motivos diversos, como incomprensiones recíprocas,
incapacidad de abris...
Tanatorios y Misas - ¿Se pueden celebrar Misas en los
tanatorios por un difunto determinado? En la Diócesis de
Canarias no se permite la celebración individual de la Misa en
los tanatorios por un difunto concreto. Cad...
Tasas diocesanas - ¿Qué es un estipendio? Es una ofrenda. Una
cantidad en metálico fijada por la autoridad eclesiástica. Vea:
Tasas diocesanas y parroquiales Tasas de archivos parroquiales
diocesanos Los papeles, ...
Tasas diocesanas y parroquiales - DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS "TASAS DE LA CURIA DIOCESANA Y DE LAS



PARROQUIAS" El mantenimiento y el funcionamiento de los
diversos servicios de la Curia diocesana y de las oficinas
parroq...
Tasas parroquiales y diocesanas - DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS "TASAS DE LA CURIA DIOCESANA Y DE LAS
PARROQUIAS" El mantenimiento y el funcionamiento de los
diversos servicios de la Curia diocesana y de las oficinas
parroq...
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