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Comisi6n de 
Corresponsabilidad 

y Sostenimiento 

NOS, EL DOCTOR DON JULIAN BARRIO BARRIO, POR 
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTOLICA, ARZO
BISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

DECRETO 

CREACION DE LA COMISION DE CORRESPONSABILIDAD 
Y SOSTENIMIENTO DE LA DIOCESIS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 

Por cuanto, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de 
la Conferencia Episcopal Espanola, trabaja con el compromiso de im
pulsar la dimensi6n pastoral, comunicativa y econ6mica de la corres
ponsabilidad eclesial, y para facilitar su desarrollo, Nos ha propuesto a 
los obispos diocesanos la creaci6n de una comisi6n diocesana ad hoc, 
que asumini en cada di6cesis el impulso de la corresponsabilidad, reci
biendo apoyo permanente desde la Conferencia Episcopal Espanola; 

Por las presentes venimos en crear y creamos la Comisi6n de 
Corresponsabilidad y Sostenimiento de la Di6cesis de Santiago de 
Compostela, con las siguientes finalidades: 

1.- Crear espacios de encuentro, diaIogo y acci6n tanto en la Curia como 
con otras entidades eclesiales, para conocer cada realidad e impulsar el trabajo en 
eqUlpo. 

2.- Mantener una relaci6n fluida, como interlocutor autorizado, con los 6r
ganos competentes de la Conferencia Episcopal Espanola, especialmente, con el 
Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. 

3.- Elaborar el propio discurso acerca de la corresponsabilidad y adaptarlo 
ala situaci6n de la Di6cesis. El punto de partida no deberia situarse en motivaciones 
econ6micas. 

4.- Disefiar una planificaci6n anual de actividades de cOlTesponsabilidad. 
Aunque la corresponsabilidad sed normalmente algo que impregne todas las acti
vidades, si que debe contar con momentos algidos durante el afio. 

5. - F omentar la corresponsabilidad como una forma de vida. Se trata de es
timular los dones de tiempo, talento y dinero de los fieles, 10 que requiere formar 
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en el agradecimiento para que cada uno adquiera consciencia de los dones que ha 
recibido. La corresponsabilidad es siempre respuesta a un don previo. Es esencial 
crear opini6n publica en la comunidad cristiana y suscitar el sentido de pertenencia 
y responsabilidad. 

6.- Facilitar que los fieles puedan colaborar y compartir los dones de tiempo, 
talento y dinero. Para ello, la Comisi6n debed. ser capaz de crear y mantener unos 
canales que permitan esa participaci6n. Este trabajo deberia contemplar la planifi
caci6n de un sistema para agradecer a los fieles sus contribuciones. 

7.- Desarrollar un plan que permita mantener actualizados el compromiso y 
la implicaci6n del clero. Para ello, puede ayudar la celebraci6n de eventos peri6di
cos y elaborar un plan de formaci6n que incluya tambien a los seminaristas. 

8.- Apoyar a las parroquias y otras entidades eclesiales en la celebraci6n de 
campafias como el Dia de la Iglesia Diocesana y otras de tipo permanente. Se trata 
de animar a la comunicaci6n cristiana de bienes entre las parroquias, las institucio
nes eclesiasticas, etc., y a la ayuda en favor de la Iglesia universal. 

9.- Potenciar las nuevas tecnologias y las f6rmulas mas adecuadas en cada 
lugar para recibir las donaciones econ6micas de los fieles y la comunicaci6n con 
ellos. 

10.- Recoger sugerencias, identificar necesidades y dar respuesta a los retos. 
Elaborar propuestas sobre el sostenimiento de la actividad pastoral de la Iglesia. 

Dado en Santiago de Compostela, el dia catorce de febrero del 
aiio dos mil veintid6s, Aiio Santo Jubilar Compostelano. 

~\v.h.~ 
~.~~~ 

Por mandato de Su Excia. Rv~ma., 
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Por cuanto, siguiendo las instrucciones de la Conferencia Epis
copal Espanola, hemos creado la Comision de Corresponsabilidad y 
Sostenimiento de la Diocesis de Santiago de Compostela, por las pre
sentes, venimos en nombrar y nombramos, como miembros para cons
tituir el equipo de dicha comision, a: 

- Presidente de la Comision: el Vicario General y de Pastoral, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Don Francisco Jose Prieto Fernandez, Obispo Auxiliar. 

- Miembros de la Comision: 
• EI Ec6nomo Diocesano: Don Fernando Barros Fornos. 
• EI Delegado Diocesano de Medios de Comunicaci6n: Rvdo. Sr. Don 

Manuel Angel Blanco Vazquez. 
• Por el Consejo de Asuntos Econ6micos: Dona Beatriz Ferreiro Marti

nez. 
• Un Sacerdote 0 Parroco: Rvdo. Sr. Don Daniel Turnes Rey. 
• Experta en marketing 0 estrategia: Dona Guadalupe Murillo Solis. 

Por un periodo de cuatro afios, esperando confiadamente que 
desempefianin este cargo con el celo y lao prudencia que requieren la 
mayor gloria de Dios y la finalidad de esta Comision de Corresponsa
bilidad y Sostenimiento de la Diocesis. 

Dado en Santiago de Compostela, el dia catorce de febrero del 
ano dos mil veintidos, Afio Santo lubilar Compostelano. 


