
¿Qué es una diócesis?

«Jesús subió al monte, 

llamó a los que quiso 

y se fueron con él. 

E instituyó doce para que 

estuvieran con él 

y para enviarlos a predicar, 

y que tuvieran autoridad 

para expulsar 

a los demonios: 

Simón, a quien puso el 

nombre de Pedro, Santiago 

el de Zebedeo, y Juan, el 

hermano de Santiago, a 

quienes puso el nombre de 

Boanerges, es decir, 

los hijos del trueno, 

Andrés, Felipe, Bartolomé, 

Mateo, Tomás, 

Santiago el de Alfeo, Tadeo, 

Simón el de Caná 

y Judas Iscariote, 

el que lo entregó» 

(Mc 3, 13-19).

Diócesis es el distrito o territorio cristiano en que tiene y ejerce 

jurisdicción eclesiástica un prelado: arzobispo, obispo, 

etc. El nombre proviene de tiempos de los romanos, ya que se le 

designaba con el nombre de diócesis a las divisiones 

administrativas posteriores al siglo III. 

Un templo pertenece a una Parroquia. 

Varias parroquias agrupadas dentro de la misma ciudad o barrio 

pertenecen a un Arciprestazgo, 

los cuales agrupados forman una Diócesis.

Si las diócesis son muy grandes 

pueden estar divididas en dos o tres Vicarías 

Las diócesis se pueden agrupar, a su vez, 

en provincias eclesiásticas, 

a la cabeza de la cual se halla una archidiócesis.

Código de Derecho Canónico 369:
La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se 

encomienda al Obispo con la cooperación del presbiterio, de manera 

que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante 

el Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual 

verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa, 

católica y apostólica.

¿Qué hay en una diócesis?

¿Qué es una diócesis?



   

   El uso del término "diócesis" como unidad administrativa surgió en Oriente, en las regiones de habla 

griega. Diócesis es cada distrito administrado por un ’Vicario’.   

   En el año 300, Diocleciano divide el imperio en cuatro prefecturas y en doce diócesis con los objetivos 

de reducir la posibilidad del surgimiento de usurpadores locales al trono, para facilitar una recaudación 

de impuestos y para surtir de provisiones al Imperio de modo más eficiente. 

   A su vez, divide las diócesis en PROVINCIAS. Diocleciano dobló el número de provincias desde 

cincuenta hasta casi cien.  Cada Provincia estaba al mando de un gobernador 

 

En el Imperio Romano se llamaba Diócesis (en latín, diœcēsis, διοίκησις dioíkēsis 'administración') 

a cada una de las divisiones administrativas del Imperio romano tardío, a partir del siglo IV. 

Formaba un nivel de gobierno intermedio, agrupando diversas provincias. 

Cada diócesis del imperio romano se gobernaba por un vicarius ("vicario") 

subordinado al Prefecto y éste al Emperador.
La renovación política conllevó 

una gran transformación 

administrativa y comarcal 

dividiendo el Imperio en cuatro 

Prefecturas (dos en Occidente y 

dos en Oriente), doce Diócesis y 

estas, a su vez, en 112 o 114 

Provincias, más tres Provincias 

Proconsulares bajo 

dependencia exclusiva del 

Emperador: Asia, Acaya y África.

Las Prefecturas estaban bajo el 

control del Prefecto del 

Pretorio, personaje nombrado 

por el Augusto o César de cada 

comarca y que ejercía como un 

primer Ministro. Las Diócesis 

estaban administradas por 

Vicarios, nada que ver con la 

connotación religiosa de hoy en 

día, y las Provincias por 

Gobernadores.

Escribe 

en el mapa, sobre 

cada provincia 

de la Diócesis 

HISPANIAE,

el número que 

corresponda:

1.- Gallecia

2.- Lusitania

3.- Bética

4.- Cartaginense

5.- Tarraconense

6.- Balearica

Diócesis =  Administración de un territorio

Diócesis y Provincias de Roma

En el Imperio 

Romano



Se necesita un sacerdote más 
en cada Diócesis

División eclesiástica de Galicia.

Sitúa sobre el mapa, con ayuda de papá, mamá o del catequista:

 las ciudades que son cabeza de la Diócesis 

y sede de sus catedrales:

-Santiago de Compostela

-Mondoñedo

-Ferrol

-Lugo

-Orense

-Tui

-Vigo

En Marzo de 2017 hay 1.106 sacerdotes en Galicia, 

Que tienen que atender a las 3.843 parroquias de Galicia.

Dividiendo por igual, le tocaría a cada sacerdote, de media, 3,4 parroquias. 

Si ese reparto lo hacemos entre los 2,7 millones de habitantes de la 

comunidad gallega, a cada sacerdote le tocan 2.441 feligreses.

Sería perfecto si cada sacerdote atendiese una parroquia, tendría tiempo 

para cuidar a cada persona como San José cuidaba al niño Jesús.

En realidad, hacen falta muchos más. ¿Te apuntas a poner tu vida en manos de Jesús?



Pasos para ser sacerdote: 
1.- Involúcrate en tu parroquia. 

Los que quieren ser sacerdotes para servir al Pueblo de Dios 

deben ser católicos practicantes implicados en su parroquia. 

Te ayudará a conocer tu inquietud y a probar tu vocación.

Las dos promesas de un sacerdote católico -La obediencia y 

el celibato (hechas a tu Obispo)- deben vivirse desde ahora.

2.- La oración es el camino propio del discernimiento. 

Para ello te ayudará la misa, la confesión, y los tiempos 

personales para tu oración. 

3.- Discernimiento y Acompañamiento.  Todos somos 

llamados a ser santos, pero cada persona de una manera 

diferente: ¿la vida religiosa?, ¿el sacerdocio?, ¿la vida 

individual?, ¿el matrimonio?. "Discernimiento" es el proceso 

permanente de averiguar la voluntad de Dios a través de la 

oración y la dirección espiritual. 

4.- Acompañamiento y Decisión. Llegado el momento en 

que tu corazón arde por seguir a Cristo, y contrastada tu 

inquietud con quien te acompaña o tu párroco u otro que de 

fe de la verdad de tu inquietud, habla con la persona que 

puede llevarte y/o acogerte en el Seminario o Postulantado.

5.- Tiempo de acogida y conocimiento mutuo.

SACRAMENTOS AL SERVICIO Y MISIÓN DE LOS FIELES 

  Los sacramentos del Orden Sacerdotal y del Matrimonio tienen la misión de servir a la salvación de 

los demás. Contribuyen a la propia salvación, pero mediante el servicio que prestan a los demás. 

Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios. (cf. CIC 1534)

Matrimonio: 

Para formar tu propia 

familia y transmitir la fe a 

tus hijos y a toda la iglesia 

como familia.

Orden Sacerdotal: Para 

cuidar la familia, llamada 

Iglesia, formada por todas 

las familias. Y cuidar, con tu 

vida, a los hijos de Dios, en 

cada familia.

En la Vida Religiosa:

>Un año de acogida y 

conocimiento mutuo

>Un año de Postulantado

>Un año de Noviciado

>3-6 años de Profesión 

Temporal

>Profesión Solemne

>Diaconado y 

>Orden Sacerdotal 

En el Seminario:

>Catequista u otra 

implicación parroquial

>Tiempo de acogida.

>Acolitado

>Lectorado

>Fin de los estudios

>Diaconado y tiempo de 

servicio en una parroquia.

>Ordenación Sacerdotal.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL SACERDOTE?:  Actúa en el nombre et 

in persona Christi capitis, en comunión con el Obispo.

 * Predicar el Evangelio,

 * Celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía 

 * y ser Pastor de los fieles” 



Reza una oración por tu sacerdote.

El ha dejado su vida privada para 

llevarte a Cristo. 

¿Qué tiene que ver San José con un sacerdote?
¿Por qué celebramos el día de San José: el día del Seminario?

Alegría, Protección, 

cuidado, consejo, apoyo, 

abrazo, corazón, felicidad, 

amor, admiración, 

Agradecimiento, 

compartir, héroe, guía, 

maestro, entrenador. ¿En 

qué más puede ayudarnos 

San José a cuidar a 

nuestros hijos, para velar 

por su vocación?

San José, cuya fiesta celebramos el 19 de marzo, 

es patrón y protector de la Iglesia universal, 

porque él fue el padre y custodio del primer 

sacerdote Cristo Jesús, de cuyo sacerdocio 

único y eterno participan los sacerdotes 

que hoy sirven en tu parroquia y en toda la 

Iglesia.       La Iglesia propone a San José 

como ejemplo de Padre que vela y cuida 

diariamente a su hijo, no sólo físicamente, 

sino que también cuida su vocación, su 

carácter, su persona, para 

que pueda llegar a cumplir 

digna y santamente la 

vocación para la que Dios 

le ha llamado. 

Oración a San José en familia

Glorioso Patriarca San José, 

cuyo favor sabe hacer posibles 

las cosas imposibles, 

ven en nuestro auxilio. 

Toma bajo tu protección a nuestra 

familia, y cuida nuestra fe para que 

santamente sepamos caminar 

en la voluntad de Dios.

Danos tu prudencia, obediencia y 

sabiduría, tu fidelidad, tu fe

para vivir según el Evangelio de 

Jesús, tu hijo; y para ser capaces de 

poner nuestra vida en sus manos.

Y especialmente cuida a los niños y 

jóvenes de nuestra familia, para que 

sean capaces de vivir la vocación que 

Tú quieres para cada uno de ellos 

(nosotros)



 Santiago

 Mondoñedo-

Ferrol

 

Tui-Vigo

Lugo

Ourense

Relaciona con un flecha
Obispo

Nombre de su diócesis 
y Catedral

Pregunta a los catequistas 
o a tu párroco el nombre 
de tus obispos gallegos.



En la Diócesis ...
¿Cómo se llaman tu parroquia y tu párroco?

¿Serías capaz de dibujarlos en un folio?

Dibuja a tu familia con sus nombres

Investiga qué comunidades religiosas, masculinas y femeninas, 

conventos o monasterios, hay cerca de tu casa , en tu ciudad, o 

en tu diócesis:

Sita es una Catequista de Coruña, que ha trabajado 

como Misionera Seglar en Angola. (La distingues en 

la foto? ¿En qué país o misión de la Iglesia te gustaría 

trabajar?:

-Tu catequista 

te puede ayudar 

a buscar 

en internet 

misiones 

y misioneros-.

Parroquias

Familias

Monjas y 
Monjes de 
Clausura

Misioneros laicos y religiosos



Religiosos, Colegios, evangelización...

Grupos de jóvenes...                   y de adultos

Caritas, BoanoiTe...
y otras obras sociales de la Iglesia.

¿Cual es la misión de tu diócesis que más te gusta? ¿La más útil? ¿La + necesaria?

¿Hay en tu parroquia un grupo de jóvenes del que poder ser parte para que te formes y ores en comunidad?

¿En qué voluntariado 

o misión social

ves que podrías ser útil

y te gustaría aportar tu tiempo?



En este año 2017 marcado por el Sínodo diocesano, la Diócesis nos propone un 

Encuentro festivo SINODO DE LOS NIÑOS el próximo Sábado 6 Mayo.

Y para prepararnos en cada grupo y parroquia propone para los niños de 3º a 6º 

de Primaria escribir una carta al Arzobispo en torno a estas cuestiones:

Esta carta has de dársela a tu catequista que las enviará (o puedes enviarla tú directamente ) antes del viernes 21 de abril, 

a:ARZOBISPO DE SANTIAGO / Apartado 37 / 15.704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Hola, Don Julián, Arzobispo de Santiago, ...
(Presentación, quien soy, de donde, ....

Lo que más me gusta de mi Diócesis ....

  Quiero pedirle a la Diócesis y a mi Arzobispo...

Agradecimiento y firma
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