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Nota de prensa final de la  
CCXVII reunión de la Comisión Permanente  

de la Conferencia Episcopal Española 
 

 
 
Madrid, 30 de septiembre de 2010.- La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su CCXVII reunión durante los días 28 y 29 de 
septiembre.  
 
Exhortación pastoral ante la próxima Visita de Benedicto XVI a España  
 
Cuando queda poco más de un mes para que el Papa Benedicto XVI vuelva a visitar 
España, en esta ocasión Santiago de Compostela y Barcelona, la Comisión 
Permanente ha publicado una Exhortación pastoral con el expresivo título 
“¡Bienvenido, Santo Padre! 
 
En el texto, los obispos se unen a sus hermanos de Santiago y Barcelona para hacer 
extensivo el llamamiento a los fieles de toda la Iglesia que peregrina en España: 
“Todos hemos de aprovechar espiritualmente la visita del Santo Padre, al que damos 
ya desde ahora la más cordial bienvenida. Esperamos con fe y con ilusión su Visita. 
Sabemos bien que donde está Pedro, allí está la Iglesia católica, con toda su belleza y 
su fuerza de salvación divina”. 
 
La Exhortación completa puede leerse en la web oficial que la CEE ha puesto en 
marcha para seguir la Visita del Papa (www.visitadelpapa2010.org). 
 
Otros asuntos 

Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha presentado a la Permanente el 
proyecto sobre “Coordinación de la parroquia, la familia y la escuela en la transmisión 
de la fe”, que pasa a la Asamblea Plenaria para su estudio y eventual aprobación.  

La Comisión Permanente ha aprobado la propuesta de nombramiento de 
Vicesecretario para Asuntos Económicos, que pasa a la Plenaria de noviembre, donde 
será votada. Como indica el Reglamento de Ordenación Económica, el Vicesecretario 
para Asuntos Económicos “será nombrado por un quinquenio, renovable, por la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia, a propuesta de la Comisión Permanente, oído el 
Consejo de Economía”. Actualmente ocupa el cargo D. Fernando Giménez 
Barriocanal.  
 
Los obispos han aprobado el orden del día de la XCVI Asamblea Plenaria, que se 
celebrará del 22 al 26 de noviembre de 2010. Entre otros asuntos, y además de los 
citados, la Plenaria estudiará, para su posible aprobación, el documento “Criterios 
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sobre la cooperación misionera”, presentado por la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias. 
 
Por último, la Comisión Permanente ha conocido también los balances 
correspondientes al año 2009, los criterios de constitución y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella 
dependen para el año 2011, que pasarán para su estudio y aprobación a la 
mencionada Plenaria de noviembre. 
 
Nombramientos 
 
Dña. Mª Dolores Lamote de Grignon Isuar, laica de la Diócesis de Canarias, como 
Directora General de la Asociación Auxiliares del Buen Pastor “Villa Teresita”.  
 
Rvdo. D. Aurelio García Macías, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid, como 
Presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.  
 
Dª. Mª Isabel Manzano García, laica de la Diócesis de Salamanca, como Presidenta 
de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España.  
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