
A raíz de unas orientaciones relativas a los libros sacramentales parroquiales que aprobó 
la 95ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el día 23 de abril de 
2010, el Consejo Episcopal ha creído conveniente recordar a los rectores algún punto 
importante y darles alguna otra indicación en relación con este tema: 
 
1. El encargado de los libros sacramentales parroquiales es el rector, el cual puede 
delegar esta función en el vicario o en el laico o laica con misión pastoral –si tiene- de 
la parroquia que tiene encomendada. En caso de que convenga que otra persona distinta 
del vicario parroquial o del laico o laica con misión pastoral tenga esta responsabilidad, 
habrá que tener delegación escrita del Vicario General del Arzobispado, para lo cual el 
rector tendrá que presentar en Secretaría General y Cancillería una petición junto con 
una copia del DNI de la persona a quien se quiera hacer esta delegación. 
 
2. Sólo las personas de las cuales se habla en el número anterior están legitimadas para 
firmar las partidas sacramentales.  
 
No se aceptará ninguna partida ni documento sacramental que esté firmado por una 
persona sin delegación. 
 
3. Las partidas sacramentales siempre las tienen que pedir las personas a las cuales 
hagan referencia, o su cónyuge, padres, hermanos, hijos o abuelos, los cuales, en caso 
de que no les conozcáis personalmente, tendrán que presentar la documentación 
acreditativa de su parentesco directo con el interesado. Si quien lo pide es un procurador 
legal, además de la documentación acreditativa tendrá que llevar una autorización 
escrita por el interesado. Cuando la petición se haga por vía no presencial (teléfono, 
correo electrónico o correo postal), hará falta que se indique el motivo por el cual se 
pide y la parroquia que requiere la partida, a la cual se enviará el documento solicitado, 
nunca a quien haga la petición. 
 
4. Si hay algún dato que no se sabe, el espacio (tanto en las partidas, como en el 
expediente matrimonial o en las notas marginales) no se ha de dejar en blanco, sino que 
se tiene que hacer una línea diagonal con el fin de evitar que se pueda manipular el dato 
que falta. 
 
Aprobado por el Consejo Episcopal el día 1 de junio de 2010 
 


