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REGLAMENTO DIOCESANO PARA LA CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y USO DE COLUMBARIOS

Habiendo tanscurido más de ana década desde que Monseñor D. Antonio Ceballos Alj.erza en 2006
ptomulgata el Reglamento Diocesan , pur^tegular lo telativo a los Columbarios en nuestra Diócesis d,e Cáüzy
Ceuta, se ha visto la necesidad de acf,:r,ltzar las normas pzra adaptarlas ala rcahdad actual. Desde 2006 bastala
fecha, se han construido varios Columbarios en disttntos Templos de Parroquias y otras entidades; y también
hay entidades que se plantean su creación.

En los ultimos tiempos, se ha inctementado notablemente la prácnca de la incinetación y con ello, la
demanda de los fieles de un lugar sagtado donde depositat las cenizas de sus seres queridos.

En este sentido, el canon" 1176§ 3 establece que 'La lglesia aconsy'a yiaamente qae s€ cz?tserye la piadosa.

cosÍumbre de sepultar el cadáaer de los dfunlos; sin embargo, no prohíbe la cremadón, a flo s€r que hala sido elegida pzr ra<lfies
contrarias a la doctrina cristiana."

El 15 de agosto de2016,la Congregaciónpara la Docftina de la Fe publicó la InstrucciónAd resurgendum

cam Chisto 
^cerca 

de la sepultura de los difuntos y conservación de las cetizas en caso de ctemación dictada en
atención a que el acontecimiento de la muerte nos ofrece una oportunidadpara arrancrar aJesucristo resucitado.
El 18 de noviembrc de2020, en la CXVI Asamblea Plenaria aprobó baio el título "un Dios de Vivos", la
instrucción pastoral sobre la fe en la tesurección, la esperanza cnslana antela muerte y la celebración de las

exequias. Dicha instrucción aclara ciertas prácicas conttarias a la doctrina.dela Iglesia.

Por 1o expuesto, promulgo eI nuevo reglamento que viene a abrogar el anterior vigente, en Cáü4 a L6

de mayo de 2022.

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la pág¡na web del Obispado.

Así lo dice y otorga S.E. conmlgo
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