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Capítulo I 

 

Qué se entiende por Casas Rectorales y Locales Parroquiales 

 

Art. 1. A efectos de este Reglamento, se entiende por Casas 

Rectorales las que, siendo de propiedad eclesiástica, están 

destinadas a servir de vivienda a los Rectores y todas las que 

siendo de propiedad diocesana o beneficial, su usufructo 

pertenece o se concede a algún sacerdote por razón de su 

ministerio. 

  

Art. 2. Se entiende por Locales Parroquiales los que, siendo de 

propiedad eclesiástica, están destinados a las actividades 

pastorales. 

 

 

Capítulo II 

 

Uso y usufructo de las Casas Rectorales y Locales Parroquiales 

 

Art. 3. El Rector tiene la obligación de residir en la Casa Rectoral, 

cerca de la iglesia; en casos particulares, si existe una causa justa, 

el Ordinario del lugar puede permitirle vivir en otro sitio, 

sobretodo en una casa donde habiten juntos varios sacerdotes 

mientras procure formal y adecuadamente el cumplimento de los 

trabajos parroquiales. (c. 533,1) 

 

Art. 4. En principio, ninguna Casa Rectoral podrá ser habitada por 

otra persona que no sea el sacerdote titular a quién, por derecho, 

corresponda o se le conceda per razón del ministerio. 

 

Art. 5. No podrá efectuarse ningún arrendamiento ni cesión, 

aunque sea temporal, ni autorizar la ocupación de la Casa o de los 

Locales Parroquiales, a no ser con licencia escrita del Ordinario, 

sin la cual seria nulo todo contrato, tanto civil como 

canónicamente; siendo, el que hiciera esto, responsable de todos 

los daños que se pudieran originar. 
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Art. 6. Obtenida la licencia del Ordinario y con el fin de que 

nunca quede comprometida la libre disponibilidad de los 

inmuebles eclesiásticos, en la estipulación de cualquier contrato 

se procederá siempre de conformidad con las instrucciones que, 

en cada caso, se tendrán que solicitar a la Junta Diocesana de 

Casas Rectorales y Locales Parroquiales. 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Conservación y reparación de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales 

 

Art. 7. La conservación de las Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales exige reparaciones ordinarias y extraordinarias: 

  

a) Se consideran ordinarias: limpieza de la casa; reposición de 

cristales y cerraduras; blanqueo de las habitaciones; reparación 

parcial de pavimentos y puertas; reparación sencilla de tejados; 

restauración de revocas en el zócalo, tanto interiores como 

exteriores; y en general, las que exijan los deterioros y 

desperfectos corrientes que procedan del uso natural y 

ordinario de las cosas y sean convenientes para su 

conservación. 

b) El resto de las obras se considerarán como extraordinarias. La 

desviación o cambio de paredes o escaleras; reconstrucción de 

la cubierta u otras parecidas; reparaciones que requieran gastos 

de consideración o sean necesarias para salvar de la ruina el 

edificio. Se considerará obra extraordinaria, aunque no 

suponga  gastos notables, cualquier innovación en el plan de 

distribución de dependencias, supresión de puertas y ventanas, 

tanto en el interior como el exterior, etc. 
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Art. 8. El usufructuario está obligado a realizar las reparaciones 

ordinarias de conservación de la casa, especialmente la vigilancia 

anual de los tejados.  

 

Art. 9. Las obras extraordinarias requerirán siempre la 

autorización escrita del Ordinario y, normalmente, la intervención 

de la Junta Diocesana para poder realizarlas. Esta autorización se 

concederá previa  presentación de los siguientes documentos:    

 

a) Instancia razonada de las obras a realizar. 

b) Posibilidades económicas de la Parroquia. 

c) Planos de las obras a realizar. 

d) Presupuesto total de las obras planeadas. 

 

Art. 10.Autoritzadas las obras, el Rector será responsable de que 

se realicen de acuerdo con el proyecto y presupuestos aprobados, 

empezando por las más urgentes para la conservación del edificio, 

estando obligado a presentar cuentas justificadas de las obras 

realizadas. 

 

Art. 11. Las obras extraordinarias se ejecutarán con la aportación 

de la Parroquia beneficiada, de acuerdo con sus posibilidades, y 

con la ayuda del fondo de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales, si fuese necesario. La Junta Diocesana se reserva el 

derecho de exigir responsabilidades en el caso de que estas 

reparaciones extraordinarias hayan sido motivadas por 

negligencia al realizar las ordinarias.  

 

Art. 12. A la Junta Diocesana le pertenece juzgar en último 

término, qué reparaciones son ordinarias y cuales extraordinarias.  

 

Art. 13. Toda obra extraordinaria realizada sin autorización, irá a 

cargo del usufructuario, el cual también asume la obligación de 

restituir la Casa a su anterior estado, en el caso que las obras 

resultasen perjudiciales. 

 

Art. 14. En la ejecución  de obras en las Casas Rectorales y 

Locales Parroquiales, se observará lo que establezcan las leyes de 
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trabajo, tanto referente a salarios como referente a seguros contra 

accidentes. 

 

Art. 15. Cuando se decida habitar una Casa Rectoral, las 

instalaciones de agua y luz, así como otras mejoras realizadas, 

tendrán que dejarse intactas. Si hay alguna razón especial para 

alegar derecho a indemnización, se recorrerá en cada caso a la 

Junta Diocesana para resolverlo. 

 

 

Capítulo IV 

 

El Fondo Diocesano de la Obra Diocesana de Casas Rectorales 

y Locales Parroquiales 

 

Reglamento 

 

Art. 16. Se crea el Fondo Diocesano de Casas Rectorales y 

Locales Parroquiales, que tiene como finalidad ayudar a la 

conservación, adquisición o construcción de Casas Rectorales y 

Locales Parroquiales.  

 

Art. 17. Este Fondo estará integrado por: 

 

a) El superávit anual del Fondo de Sustentación del Clero 

b) La aportación de la Administración General del Obispado, 

consignada en sus presupuestos anuales. 

c) El 5% de los ingresos anuales de las parroquias. 

d) El 15% de toda venta de patrimonio inmobiliario. 

e) Aportaciones de las parroquias beneficiadas por las obras. 

f) Donaciones y legados que tengan esta finalidad.  

g) Las aportaciones de los sacerdotes según canon. 

h) Créditos bancarios. 

i) Réditos del capital del mismo Fondo, cuando haya. 

 

Art. 18. Se establece un canon mensual de 2.000 pesetas a cada 

sacerdote que habite en una casa propiedad de la parroquia o del 

obispado, o que por razón de su cargo (seminario, colegios, 
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capellanías) tenga vivienda gratis. Este canon estará vigente 

durante tres años.  

 

Art. 19. Si en alguna parroquia, por no haber casa rectoral, el 

rector, el coadjutor o adscrito ha de pagar alquiler para vivienda, 

la Junta no le exigirá el pago del canon que le afecta. También 

están exentos del pago los sacerdotes que vivan en una casa de su 

propiedad o en una institución pagando la corresponden pensión.  

 

Art. 20. Para facilitar y simplificar la contabilidad se establece 

que los cánones en cuestión se hagan efectivos mensualmente 

mediante descuento de nómina o por los medios con los que 

suelen contribuir al Fondo Diocesano de Sustentación del Clero. 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

Junta de la Obra Diocesana  de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales 

 

Art. 21. Para toda la Diócesis habrá una Junta de Casas Rectorales 

y Locales Parroquiales, constituida por: 

▪ El Ecónomo Diocesano, 

▪ un Arcipreste elegido por cada Zona pastoral, 

▪ un Secretario y 

▪ dos Técnicos. 

 

 

Art. 22. Las principales funciones de la Junta serán: 

 

a) Administrar el Fondo Diocesano de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales. 

b) Velar por el cumplimento del presente Reglamento. 

c) Procurar que se lleven a término las reparaciones ordinarias. 
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d) Examinar los expedientes para obras extraordinarias, y 

proponer al Sr. Obispo la subvención conveniente. 

e) Fijar los criterios para las aportaciones al Fondo de las 

parroquias beneficiadas por las obras. 

f) Estudiar y resolver cualquier asunto relativo a las Casas y 

Locales Parroquiales para las parroquias que no tengan, 

cumplimentar cualquier informe y realizar cualquier diligencia 

que, sobre Casas Rectorales y Locales Parroquiales le sean 

encomendadas por el Sr. Obispo. 

g) Procurar que las casas rectorales dispongan de los equipos 

necesarios para la vivienda. 

 

Art. 23. El Secretario de la Junta llevará un libro de Actas, en el 

cual consignará los acuerdos y actuaciones de la misma. Y 

también, tendrá las correspondientes carpetas, en las que 

custodiará los documentos relativos a las diversas Casas y 

Locales. Procurará tener el fichero completo con la relación de 

todos los datos convenientes sobre el estado de conservación, 

número de casas, locales, huertos o fincas propiedad de cada 

Parroquia, diseño o dibujo y, si es posible, fotografías de todo lo 

que se estime conveniente para el buen funcionamiento de la 

Junta y para el mejor logro de tan importante tarea. Finalmente 

llevará el Libro de Cuentas o de Administración. 

 

Art. 24. La Junta presentará los resultados económicos de cada 

ejercicio a la Administración General del Obispado, informando 

también a los sacerdotes de todas sus actividades referentes a 

ingresos y gastos, criterios de aceptación o no de las solicitudes 

presentadas, parroquias beneficiadas y cantidades aportadas. 

 

Art. 25. Los arciprestes velarán de una manera especial para que 

las Casas y los Locales parroquiales de su demarcación se 

conserven y administren rectamente. Cuando una Casa o Local 

permanezca deshabitada, ya sea por defunción del usuario, ya sea 

por cambio de titular, el Sr. Arcipreste deberá inspeccionar por sí 

mismo, o por un sacerdote delegado, el estado de estos inmuebles; 

seguidamente comunicará a la Junta el estado en que se 
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encuentran, y la cuantía de los daños que observe, y si son 

debidos a negligencia. 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

 

Obligaciones del Rector 

 

Art. 26. Los Rectores o Encargados llevarán un  Libro, que 

facilitará el obispado, titulado “Libro de la Casa Rectoral y Local 

Parroquial”, en el que se consignará: 

 

a) Historial de la Casa y Local, y cargas espirituales, si las tiene. 

b) Descripción de las mismas, con las dimensiones de cada una de 

sus dependencias. 

c) Inventario de las instalaciones y objetos propiedad de las 

mismas. 

d) Anotaciones de las reparaciones tanto ordinarias como 

extraordinarias, así como también expresión de la fecha y el 

gasto. 

e) En caso de estar gravada con cargas espirituales, su 

cumplimiento. 

 

Art. 27. En el Acta de Toma de Posesión de la Parroquia se 

consignará el estado detallado en el que se entregan la Casa 

Rectoral y Local Parroquial, y el nuevo usufructuario comunicará 

este estado a la Junta de la Obra Diocesana de Casas Rectorales y 

Locales Parroquiales, especificando si el anterior cumplió con la 

obligación de realizar las reparaciones ordinarias. 

 

Art. 28. Los Rectores y demás usufructuarios están obligados a 

defender todas las servidumbres, derechos y privilegios de las 

Casas y Locales Parroquiales, así como no permitir que se les 

agrave con servidumbres nuevas de ninguna clase. 
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Art. 29. Lo anteriormente dispuesto sobre las Casas Rectorales y 

los Locales Parroquiales es proporcionalmente aplicable a los 

huertos y fincas de propiedad eclesiástica. Por este motivo, los 

Rectores o Encargados deberán tener cuidado de estas 

propiedades con la diligencia de un buen padre de familia, 

procurando su conservación y mejora y velando para que no se 

pierdan, por negligencia, las servidumbres favorables y que no se 

introduzcan las que sean perjudiciales. 

 

Art. 30. Cuando, por el oportuno cumplimiento de los arts. 29 y 

30 fuese necesario establecer las debidas reclamaciones, no se 

iniciarán nunca actuaciones judiciales sin el previo conocimiento 

y licencia del Ordinario. 

 

Art. 31. También de estos huertos y fincas y demás propiedades 

eclesiásticas, existentes en su Parroquia, los Rectores tendrán la 

debida descripción detallada, de lo que enviarán un ejemplar a la 

Junta de la Obra Diocesana de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales. 

ANEJO 

 

 

 

 

Arciprestazgo de Roquetas 

 

• En el Cap. IV, art. 17 referente al Reglamento, cuando dice 

“Se crea el Fondo Diocesano de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales, destinado a la adquisición o construcción…”  

habría que incluir antes de adquisición “la conservación”, 

quedando su redacción de la siguiente manera: “Se crea el 

Fondo Diocesano de Casas Rectorales y Locales 

Parroquiales, destinado a la conservación, adquisición o 

construcción…” 

 

• En el Cap. IV, art. 19, correspondiente al canon mensual 

aplicable a cada sacerdote parece un contrasentido establecer 
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un baremo en función de los habitantes de la Parroquia, ya que 

si todos (al menos teóricamente) cobramos lo mismo el canon 

debería ser para todos el mismo, o bien, si se quiere establecer 

un baremo, que esté en función de los ingresos personales de 

cada uno, pero no en función de los habitantes ya que no por 

estar en una población más grande se cobra más sino que, 

aveces, pasa al revés; este baremo podía ser válido en tiempos 

pasados ya que había diferencias en función de la parroquia 

que se servia. 

 

• En el Cap. IV, parece que sobra el articulo 20, ya que queda 

incluido en los artículos posteriores. 

 

• En el Cap. VI, art. 28, que dice: “Los Rectores o Encargados 

llevarán un libro titulado “Libro de la Casa Rectoral y Local 

Parroquial” en el cual… “ el Obispado debería facilitar un 

modelo de Libro para esto, la redacción podría ser: “Los 

Rectores o Encargados llevarán un Libro, el modelo del 

cual lo facilitará el Obispado, titulado “Libro de Casa 

Rectoral… “ 

 

 

 

 

 

Arciprestazgo de Móra-Tivissa 

 

• Art. 5: ¿Cómo es el Contrato? Hacer una pauta diocesana. 

 

• Art. 9: Clarificación de los conceptos “necesarios” y “de mera 

comodidad”. ¿Qué se entiende por cada uno? 

 

• Art. 19: Si un Sacerdote vive en dos pueblos, Ej. de lunes a 

miércoles en un pueblo y de jueves a domingo en otro, ¿se hará 

descuento de un o de dos cánones? 
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• Art. 27: Creemos que el Arcipreste no debe realizar esta 

misión, sino algunos miembros de la Junta. Creemos que la 

redacción debería ser así: 

 

“Dos miembros de la Junta velarán por las Casas y los Locales 

Parroquiales, cada dos años, que se conserven y administren 

rectamente. Cuando una Casa o Local permanezca deshabitado  

ya sea por defunción, ya sea por cambio del titular, el Sr. 

Arcipreste deberá inspeccionar por sí mismo y por uno o dos 

miembros de la Junta, el estado de estos inmuebles; 

seguidamente comunicarán a la Junta el estado en que se 

encuentran, y la cuantía de los desperfectos que observen, y si 

son debidos a negligencias” 

 

• Art. 28:Poner otra letra: f) 

f) En cada casa que se habite siempre debería 

haber: cocina, nevera, lavadora, comedor, una 

cama 

 

El “Libro de la Casa Rectoral y Local Parroquial”, ¿quién lo 

proporciona? 

 

Esto referente a los artículos, pero también proponemos:  

 

– Información a todos los sacerdotes del dinero gastado; las 

Parroquias beneficiadas; la cantidad de dinero gastado. 

– Información de todas las solicitudes tanto las positivas 

como las negativas. 

– El Reverendo Paco informa que el Obispado hará un 

crédito de 100 millones y cree que este es muy abultado. 


