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SIGLAS 
 
 

Aut Autobiografía de Fray Luis Amigó y Ferrer, edición crítica preparada por Fr. Agripino 
González, TC, Valencia 1982. (Se citan los números). 

Adm Admoniciones (de San Francisco). 
C- Cc Canon, cánones (del Código de Derecho Canónico, 1983). 
1C 2C Celano: Vida primera; Vida segunda. 

 Cánt Cántico de las criaturas. 
Circ Circulares del P. Fundador, en Cartas, Circulares y Ordenaciones del Excmo. y Rvdmo. P. Luis 

Amigó y Ferrer, Obispo, Fundador de las Congregaciones de Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia y Terciarios Capuchinos de Ntra. Sra. de los Dolores, Madrid, 1978. 

CPr Constituciones Primitivas, 1889. 
 CtaCle Carta a los clérigos. 
 CtaF I Carta a todos los fieles, primera redacción. 
 CtaF II Carta a todos los fieles, segunda redacción. 

CtaM Carta a un ministro. 
CtaO Carta a toda la Orden.  
DM Dives in misericordia, 1980 (Encíclica de Juan Pablo II). 

 ES Ecclesiaæ sanctæ, 1966 (Motu proprio de Pablo VI). 
 ET Evangelica testificatio, 1971 (Exhortación Apostólica de Pablo VI). 
 FVP Franciscanum vitæ propositum, 1983 (Breve de Juan Pablo II). 
 IMR Institutio generalis Missalis Romani, 1969. 
 MF Mysterium fidei, 1967 (Encíclica de Pablo VI). 
 OC Obras Completas, 1986 (Escritos del Padre Fundador). 
 PP Populorum progressio, 1967 (Encíclica de Pablo VI). 

R Regla y Vida de los Hermanos y de las Hermanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco. 
RegB Regla bulada (de 1223). 
RegCl Regla de Santa Clara. 
RegNB Regla no bulada (de 1221). 

 RH Redemptor hominis, 1979 (Encíclica de Juan Pablo II). 
 SalVir Saludo a las virtudes. 
 SalVM Saludo a la bienaventurada Virgen María. 
 Test Testamento. 
 TestCl Testamento de Santa Clara. 
 TC Leyenda de los tres compañeros. 
 
 
 
 
 
 
[Siglas de documentos citados en la Regla y Vida, Constituciones y Directorio. Las restantes siglas 
corresponden a los libros de la Biblia y a los documentos del Concilio Vaticano II, de fácil 
identificación] 
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Capítulo I 
 

NUESTRA CONGREGACIÓN 
 
 
    1. El Espíritu Santo, 
que actúa siempre en la Iglesia,    LG 4; PC 1; UR 2; ET 6.11 
suscitó, el 12 de abril de 1889,     Flp 2, 13; C 573 § 1 
por medio del Padre Luis Amigó y Ferrer, 
nuestra congregación 
de Religiosos Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Dolores; 
la suprema autoridad de la Iglesia 
la aprobó el 19 de septiembre de 1902.   Decr. N. 5.274c/15 
 
    2. Obra querida por Dios,    PC 1; CPr 2 
la Congregación goza de su presencia    PC 15 

y se siente confortada con su asistencia. 
Rama del árbol de la Iglesia,      LG 43 
ha ido creciendo 
por la generosidad y fidelidad 
de los religiosos que nos precedieron, 
y se renueva continuamente     LG 4; ES, II, 19 
impulsada por el Espíritu Santo,    PC 2 

según el carisma del Padre Fundador.    ES, II, 12 
 
    3. Esta Congregación     C 588 § 2 
se compone de religiosos clérigos 
y de religiosos laicos.      CPr 4 
Todos participamos 
de la vida y actividades de la Congregación 
en la forma que establecen 
estas Constituciones. 
 
    4. Consagramos nuestra vida a Dios   LG 44; PC 1 
por la profesión, con voto, 
de los consejos evangélicos 
de pobreza, castidad y obediencia 
y vivimos en comunidad fraterna.    PC 15; ET 21. 32. 34. 39. 48 
Tenemos por norma suprema de nuestra vida 
el seguimiento de Cristo 
tal como se propone en el Evangelio    PC 2; LG 46; Cpr 1 
y según la Regla y Vida 
de los Hermanos y de las Hermanas 
de la Tercera Orden Regular 
de San Francisco 
y las presentes Constituciones.     C 662 
 
    5. San Francisco de Asís     OC 1832 y 1978 
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con su vida y doctrina 
constituye para nosotros 
fuente de autenticidad evangélica;    FVP 

y el Padre Luis Amigó, 
seguidor fiel de Francisco, 
con su fidelidad a la voz de Dios, 
con su sencillez y dulzura, 
con su mansedumbre, misericordia 
y sentido providencial 
nos invita y estimula 
al servicio del Señor 
y nos abre a la pedagogía del amor. 
 
    6. Participamos 
en la misión universal de la Iglesia 
con una misión especial 
transmitida por el Padre Fundador: 
la reeducación de la juventud. 
Vosotros, mis amados hijos e hijas, 
a quienes Él ha constituido 
zagales de su rebaño, 
sois los que habéis de ir 
en pos de la oveja descarriada 
hasta volverla al aprisco del Buen Pastor.    OC 1831 

 
    7. Tenemos por modelo y protectora 
a Nuestra Madre de los Dolores. 
A Ella nos confió el Padre Fundador    OC 99. 105; MT 18, 12-15; Lc 15, 3-7; Jn 10, 1-19 
y con Ella 
la Congregación se siente cooperadora 
en la regeneración de la juventud. 
Su presencia en nuestra vida es fuente 
de la generosidad y de la misericordia, 
de la fortaleza y de la ternura 
que requiere nuestra misión. 
 
    8. Hacemos nuestros, con la Iglesia, 
los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo     GS 1 
y todo lo humano encuentra eco 
en nuestro corazón.      GS 1 
Con el testimonio de nuestra vida, 
con la entrega a nuestra misión, 
nos sentimos comprometidos 
con todo el Pueblo de Dios     LG 44 
en la salvación de los hombres,    GS 3 
en la renovación de la sociedad.    GS 3 
 
    9. Así, pues, la Congregación nos ofrece 
desde la vivencia y expresión 
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de la propia espiritualidad y misión 
unas condiciones aptas para el desarrollo 
integral de nuestra persona     LG 43. 46; PC 14 
en Cristo       Flp 3, 21 
y una doctrina experimentada 
para avanzar con espíritu gozoso    LG 43 

por el camino de la caridad.     LG 43; PC 1; CPr 1. 3 
 
 
 

Capítulo II 
 

CONSAGRACIÓN DE NUESTRA VIDA 
 

Artículo I 
La consagración 

 
    10. Llamados por Dios     LG 47 
con un don particular      LG 42.43 
a vivir más plenamente     LG 42. 44. 46; PC 1. 5; AG 18 
la consagración bautismal 
y la gracia de la confirmación,     LG 11; AG 36 
los terciarios capuchinos, 
con una respuesta libre,     LG 46; ET 7  
lo dejamos todo      Mt 19, 27; PC 5 
y, por medios de los votos     LG 44 
de pobreza, castidad y obediencia, 
nos consagramos especialmente a Dios   PC 1; LG 44; AG 18 
en el servicio de la juventud extraviada 
y nos comprometemos a seguir más de cerca   LG 42. 44. 46 
a Cristo pobre, virgen y obediente.    PC 1 
 
    11. Esta consagración religiosa,    C 607 § 1 
aceptada por la Iglesia 
y por ella ofrecida a Dios en unión con la Víctima Eucarística, 
nos convierte       LG 45; ET 47 
en hostia viva, santa, grata a Dios; 
hace de nuestra vida      Rm 12, 1; LG 10; PO 2 
una oblación permanente 
de adoración al Padre      ET 47 

y un testimonio preclaro 
de la alianza nueva y eterna     GS 21 
que Dios ha establecido con los hombres   Lc 22, 20 
en Cristo; 
nos une más estrechamente con la Iglesia 
y con su misión salvífica;     LG 43-46; PC 1.2.5-10.13.14.20.23-25; ES, II. 12a; ET 7 
n*os incorpora       LG 43. 44 

a una comunidad de hermanos 
comprometidos a vivir y crecer 
en la caridad 
y empeñados en una misión redentora.   LG 43. 44; PC 1; ET 37; CPr 1. 3 
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    12. La renuncia por la profesión 
de los consejos evangélicos 
a determinados bienes 
auténticos, pero transitorios, 
nos hace interiormente libres;     LG 44 
manifiesta la fuerza del Espíritu,    LG 44 
la presencia, ya en este mundo, 
de los bienes celestiales     LG 44 

y la elevación del Reino 
sobre todos los valores terrenos.    LG 44; ET 53 

Así, nuestra fidelidad 
es estímulo para los cristianos 
en el cumplimiento de sus deberes.    LG 39. 44; ET 53 
 
    13. Nuestra profesión 
de pobreza, castidad y obediencia 
es el primer servicio 
que ofrecemos a los jóvenes que educamos;   AG 36 
testimonia ante ellos: 
que Dios tiene la primacía 
sobre los bienes materiales; 
que, a pesar de la propia debilidad, 
es posible vivir castamente; 
que la sumisión a Dios libera al hombre 
de la esclavitud de los ídolos. 
 
    14. La Inmaculada Virgen María, 
cuya vida es enseñanza para todos,    PC 25 
es modelo de nuestra consagración. 
Pobre y humilde, 
en Dios pone su esperanza.     LG 55 
Con fe y obediencia libres     LG 56. 61 
acepta la voluntad de Dios     LG 56 
y, asociada 
a la persona y obra de su Hijo, 
coopera a la salvación de los hombres,   LG 56. 61 

su fiat de la Anunciación,     Lc 1, 38 
vivido todos los días, 
y especialmente al pie de la Cruz,    Jn 19, 25; LG 58. 61. 62 
es estímulo y esperanza     LG 68 

de nuestra diaria fidelidad. 
 
    15. Usamos el santo hábito, 
que es signo de consagración, 
testimonio de pobreza      C 669 § 1 
y distintivo de nuestra Congregación. 
El hábito será confeccionado 
según se establece en el Directorio. 
El Superior General puede dispensar 
del uso del hábito 
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por justa causa 
y mientras duren las circunstancias. 
 
 

Artículo II 
Pobreza evangélica 

 
   16. Consagrados totalmente a Dios,   ET 16 
Él es nuestro tesoro      Mt 6, 20; Lc 12, 33; LG 44 
de Él solo dependemos 
y en Él solo ponemos nuestra esperanza.   Mt 5, 3 
 
    17. Decididos a seguir a Cristo    Mt 19, 21; PC 5; ET 17 
con más libertad de espíritu,     LG 42. 44. 46 
dejamos todas las cosas     Mc 10, 28; PC 5 
para participar de su pobreza,     PC 13 

pues Él se despojó de sí mismo    Flp 2, 7; LG 8; PC 5; ET 17. 42 
y se hizo pobre por nosotros 
para enriquecernos con su pobreza    2Co 8, 9; LG 8; PC 13 
y en pobreza y persecución 
realizó su obra redentora.     LG 8 

 
    18. Por el voto de pobreza 
nos comprometemos      Cc 587 § 1; 598 § 1 
a depender de los superiores 
en el uso y disposición 
de los bienes materiales;      C 600 
conservamos la propiedad 
de los bienes patrimoniales 
y la capacidad de adquirir otros 
por título legítimo. 
Antes de la primera profesión 
cedemos la administración de los mismos 
y disponemos libremente del uso y usufructo.   C 668 § 1 
Hacemos testamento civilmente válido 
antes de la profesión perpetua.    C 668 § 1 
Los profesos perpetuos pueden renunciar 
a la propiedad de los bienes patrimoniales 
con permiso del Superior General.    C 668 § 4 
Todos los demás bienes que adquiramos 
como remuneración por nuestro trabajo,  
pensión, subvención, seguro 
o por cualquier otro título 
pertenecen a la comunidad.     C 668 § 3 
 
    19. La pobreza evangélica, 
aceptada con la libertad 
de los hijos de Dios,      LG 42 

nos vacía de nosotros mismos 
y abre nuestro corazón a Dios 
y a la comunión con los hermanos,    ET 21 
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con quienes compartimos 
nuestros bienes personales 
y las cosas que usamos,     ET 21 
dones recibidos de Dios 
y que a Dios hemos consagrado 
en nuestra comunidad; 
nos compromete a ser pobres 
de hecho y de espíritu      PC 13; ET 21 
sin que podamos contentarnos 
con la dependencia de los superiores.    PC 13; ET 21 
 
    20. Como discípulos de Jesucristo,   LG 42; ET 17 
adoptamos, individual y comunitariamente,   PC 13 
un género de vida sencillo,     PC 17 
sin concedernos comodidades y lujos    ET 20; PC 13 
inasequibles a los pobres, 
nos sentimos obligados 
a la ley común del trabajo;     PC 13; ET 20 
escuchamos el clamor de los pobres;    ET 17. 18 
a ellos somos enviados      LG 8 
y a su servicio nos entregamos     LG 8 
en el desempeño de nuestra misión 
preferentemente en lugares 
y países pobres. 
Así, unidos a los hombres     LG 46 

de buena voluntad 
nos comprometemos en la promoción 
de la justicia, la libertad y el desarrollo,   ET 17-19 
de manera que manifestemos a los hombres 
que su progreso verdadero y total    GS 64. 86; RH 21 
consiste en participar como hijos 
en la vida de Dios, 
padre amoroso de todos.     ET 19; PP 21 
 
    21.  La profesión de la pobreza 
implica el uso evangélico 
de los bienes materiales, 
como dones de Dios que son; 
nos prohíbe todo afán desmesurado 
en conseguirlos y acumularlos;     PC 13; ET 20 
nos impone emplearlos debidamente 
en nuestras obras de apostolado    PC 13 
y responsabilizarnos ante la comunidad 
de su recta administración. 
Comunicamos los bienes     PC 13 

con la Provincia o Viceprovincia 
y la Congregación; 
y con ellos expresamos también 
nuestra solidaridad con los necesitados.   LG 8; PC 13; ET 17. 20 
 
    22. Nuestro Padre Fundador, 
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con su vida pobre y humilde 
y con su doctrina      CPr 159-162; OC 1832 

nos impulsa al ejercicio 
de la pobreza evangélica. 
Seguimos las huellas 
de nuestra Padre San Francisco, 
el profeta de la pobreza,      PABLO VI, AAS 59 (1967) 784 
a la que constituyó 
como «fundamento» y «distintivo»    CPr 159 
de sus seguidores. 
Imitamos a María, abogada de los pobres,   LG 46; 2C 198 
que sobresale entre los humildes y pobres   LG 55 
que confiadamente esperan     LG 55 
y reciben de Dios la salvación.     LG 55 
 
 

Artículo III 
Castidad consagrada 

 
    23. La castidad consagrada a Dios    LG 43 

es nuestra respuesta libre y gozosa    PO 16; OT 10 
de amor preferente, total,     PO 16; OT 10; LG 42. 44; ET 13 
a la llamada amorosa de Dios     ET 13 

que nos invita y nos urge 
a participar en la plenitud de su vida, 
a entrar en su intimidad.     ET 13 
 
    24. Por el voto de castidad 
nos comprometemos a observar    C 598 § 1 
la continencia perfecta 
en el celibato por el Reino de los cielos   C 599; Mt 19, 12; LG 42; PC 12; ET 14 
porque, después de seria reflexión,    OT 10; PC 12 

creemos haber recibido del Padre 
el don precioso de la castidad,     LG 42. 43; PO 16; OT 10; PC 12; ET 15 
que nos configura especialmente con Cristo   ET 13 
y a Él nos une inmediatamente    PO 16; OT 10; CPr 163. 166 
sin dividir con otro nuestro corazón,    LG 42; PO 16; OT 10 
significando así 
de forma eminente y absoluta     ET 13 
la unión de Cristo con la Iglesia.    PO 16; PC 12; ET 13 
Al mismo tiempo constituye, 
ya en este mundo, 
un testimonio de la resurrección.    Mt 22, 30; PO 16; OT 10; PC 12 
 
    25. La castidad por el Reino de los cielos 
que nace del amor de Dios     ET 13 
y es don de sí a Dios,      LG 42; PO 16; OT 10; ET 13 
libera el corazón      PC 12; ET 14 
para entregarnos generosamente    LG 42; PO 16; OT 10; ET 13. 14; RH 21 
a nuestra misión; 
es fuente de paz profunda     ET 13 
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y de fecundidad en nuestro apostolado.   LG 42; PO 16; OT 10 
 
    26. La castidad consagrada, 
al liberar nuestra capacidad de entrega, 
favorece el desarrollo de la persona    OT 10 
y de la comunidad. 
El amor fraternal 
que anima nuestras relaciones de amistad, 
que con delicadeza sabe participar 
en las penas y alegrías de los hermanos,   CPr 165 

nos ayuda a vivir más seguramente    PC 12 
nuestra castidad evangélica. 
 
    27. Sabemos que la castidad 
es frágil y vulnerable      ET 15 
a causa de la debilidad humana    ET 15 
y del ambiente que nos rodea.     OT 10; ET 13 
Por eso no presumimos 
de nuestras fuerzas      PC 12; CPr 166 
y practicamos la mortificación     PC 12; CPr 166 
y la guarda de los sentidos.     PC 12 
Confiamos en el auxilio de Dios    PC 12; CPr 166 
y humilde e incesantemente le pedimos   PO 16; OT 10 
la gracia de la fidelidad.     PO 16; OT 10 
Nos alimentamos diariamente 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
que nos fortalecen y purifican;     Pref. I Eucar. 
nos ponemos bajo la protección 
de la gloriosa siempre Virgen María    Can. rom; LG 50. 52 
cuya virginidad fecunda es para nosotros 
estímulo y ejemplo 
de entrega total y gozosa, 
en la fe y en la obediencia,     LG 56. 63 
a la voluntad de Dios. 
 
 

Artículo IV 
Obediencia filial 

 
    28. La fidelidad a Dios     ET 23 
inspira también la obediencia     ET 23 
que profesamos con voto     LG 44 

y que expresa la primacía de Dios    LG 42. 46; CPr 158 
sobre la propia voluntad.     LG 42 
Como hijos de Dios, 
movidos por su Espíritu,     PC 14; Rm 8, 14-16; GAL 4, 6-7 
queremos asemejarnos a Jesucristo,    LG 42. 44; CPr 156 
Hijo eterno del Padre, 
que vino a cumplir su voluntad    PC 14; Jn 4, 34; 5, 30; 6, 38; Hb 10, 7 
y, tomando la condición de siervo,    PC 14; Flp 2, 7 
con su obediencia realizó la redención.   LG 3; Hb 10, 10 
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    29. Apropiándonos, pues, 
los sentimientos de Cristo que,    Flp 2, 5 
no obstante su inmediata unión con el Padre,   Jn 10, 30 et passim; Mt 11, 27 
se sometió a la autoridad humana,    Lc 2, 17. 51; Mt 17, 26-27; Jn 9, 11 
nosotros nos sometemos     PC 14; LG 42 

a los legítimos superiores     PC 14; CPr 156; C 601 
como a mediadores queridos por Dios   PC 14; ET 25; CPr 5. 156. 158 
para manifestarnos sus designios.    PC 14; ET 25 
Los superiores, por su parte, 
a ejemplo de Jesucristo, Maestro y Señor,   Jn 13, 13; Flp 2, 11; Hch 2, 36 
obedecen, ejerciendo la autoridad 
como un servicio a los hermanos.    PC 14; ET 24. 25; Jn 13, 14; Lc 22, 26; Mc 10, 42 
Así, pues, no hay oposición 
entre autoridad y obediencia,     ET 25 
ya que ambas proceden de Cristo    ET 25; Lc 10, 16-17; 2, 51 
como dos aspectos de su única oblación.   ET 25 

 
    30. Todos somos responsables 
de promover desde la fe     Rm 1, 5; ET 25 
la obediencia a la voluntad de Dios    ET 25 
humildemente buscada en su Palabra,    ET 25; Jn 6, 45. 46. 68 
en la vida de Cristo, 
en la oración y en la reflexión, 
en los acontecimientos, 
en confiado diálogo con los hermanos.   ET 25; PC 14 
Colaboramos al bien común     ET 25; PC 14 
con las propias cualidades e iniciativas    PC 14 

dentro de la unidad fraterna     ET 25 
asegurada por el superior     ET 25 
a quien corresponde decidir     ET 25. 27. 28; PC 14 
en la presencia del Señor 
lo que se debe hacer.      CPr 5 
 
    31. Por el voto de obediencia 
nos obligamos a cumplir 
los mandatos de los superiores    CPr 156 

en todo lo que se refiere 
a la vida de la Congregación 
según nuestro derecho particular.    C 598 § 1; 601 
 
    32. Con obediencia religiosa 
asumimos y observamos 
la Regla, Constituciones, Directorio 
y disposiciones de los superiores, 
que aceptamos como ámbito y orientación 
del ideal apostólico      ET 25; CPr 5 
que realizamos al servicio de la Iglesia    ET 23; PC 14 
especialmente con los jóvenes extraviados. 
 
    33. El sacrificio de nuestra libertad   ET 27 
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para regular la propia vida, 
valor tan apreciado por el hombre,    ET 27 
implica, a veces, la renuncia 
a las propias iniciativas y proyectos;    LG 42; PC 14; ET 23; Mt 16, 24 
por otra parte nos deja más libres    PC 14 
para seguir a Cristo 
y para entregarnos plenamente 
a nuestra misión, 
y nos permite, como a María, 
la Esclava del Señor,      Lc 1, 38 
una participación más intensa 
en el misterio pascual de Cristo    ET 24 
que, aun siendo Hijo de Dios, 
experimentó en el sufrimiento 
lo que significa la obediencia.     Hb 5, 8; Flp 2, 8; CPr 156 

 
    34. Unidos así al querer de Dios 
norma suprema de la perfección humana   Mt 5, 48 
la profesión de la obediencia, 
lejos de disminuir la dignidad de la persona, 
la conduce a la madurez,     ET 27; PC 14; RH 21 
desarrollando la libertad de los hijos de Dios   Rm 8,21; LG 9.42; RH 12.17.21 
en nosotros, que hemos hecho 
de los consejos evangélicos 
la ley de nuestra existencia.     ET 7; LG 9 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

LA COMUNIDAD 
 
 

Artículo I 
Comunidad fraterna 

 
    35. Jesucristo, 
que ha muerto y resucitado 
para reunir a los hijos de Dios dispersos   Jn 11, 52 
y ha fundado la Iglesia 
para ser comunión de vida     LG 9 
con Dios y con los hombres,     LG 1. 7. 13 
nos congrega con el don de su Espíritu   GS 32 
en una comunidad fraterna 
de fe, esperanza y caridad. 
 
    36. Nuestra comunidad     LG 4 
de vida y de misión, 
verdadero don sobrenatural,     Jn 17, 22 
tiene su origen y modelo 
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en la misma Trinidad.      LG 4. 47; GS 24; UR 2. 15 
Es fruto de la oración de Cristo al Padre: 
que todos sean uno      Jn 17, 21 
y de nuestro compromiso de vivir, 
bajo la acción del Espíritu Santo,    LG 4. 8 
el Mandamiento Nuevo     Jn 13, 34 
a semejanza de los primeros cristianos 
que tenían un solo corazón 
y una sola alma.      Hch4, 32 
Manifiesta la presencia del Señor 
entre los hombres;      PC 15; Jn 13, 35; 17, 21 
es expresión del misterio de la Iglesia 
y del anhelo de unidad de los hombres   LG 1; GS 24. 25. 32; AG 7 
y, en cierto modo, anticipa y anuncia 
la comunidad de los bienaventurados 
en el cielo.       LG 44 
 
    37. Este misterio de comunión y fraternidad 
tiene su realización más visible y concreta 
en la comunidad local, 
integrada en comunidades más amplias: 
la Provincia, la Viceprovincia, 
la Congregación, la Iglesia, 
y abierta a los hombres que nos rodean, 
lo que es señal y garantía     AG 37 
de vitalidad siempre renovada. 
Reservamos en cada casa 
para uso exclusivo de los religiosos 
algunos lugares que garanticen 
la clausura propia de la vida religiosa.    C 667 § 1 
 
    38. Edificar la comunidad 
es tarea continua y de todos; 
requiere nuestros esfuerzos, 
aunque es superior a ellos, 
y sólo en el cielo se logrará plenamente.   LG 2; GS 32 
Por eso, cada día nos ejercitamos 
en la mutua aceptación y adaptación,    GS 23. 27; ET 39; OC 1808. 1832. 1860 
en el servicio y en la amistad,     PC 15; ET 39; OC 1833. 1819 
en la corrección fraterna y en el perdón,   ET 39 
creando así un ambiente de paz y alegría; 
participamos en la recreación comunitaria;   CPr 142. 143 
escuchamos la Palabra de Dios    PC 15 

a cuya luz revisamos 
nuestros logros y deficiencias; 
oramos insistentemente     PC 15 
y celebramos, unidos, la Eucaristía    PC 15; ET 48 
que es principio y centro,     SC 10; CD 30; PO 6; ET 48 
signo y realización      LG 3. 11; UR 2. 15 
de toda comunidad de creyentes.    PO 6 
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    39. La pobreza individual y colectiva, 
el poner en común 
el fruto de nuestro trabajo 
proclaman, frente a todo egoísmo, 
que la comunión con Dios 
y con los hermanos 
es la riqueza que nos basta.     ET 21 
La castidad, vivida gozosamente 
en una comunidad de hermanos 
que no hemos escogido, 
pero que el Padre nos ha dado, 
revela que el amor que nos une    ET 13 

y nos impulsa a la entrega a los demás    ET 23 
proviene sólo de Dios.      ET 23; OC 1833 

Por la obediencia      ET 25 
orientamos nuestra vida, 
nuestras iniciativas y actividades 
a la realización del plan de Dios 
manifestado a través del superior, 
que es centro de unidad 
y principal promotor 
de la acción apostólica. 
 
    40. En nuestra fraternidad 
encuentran atención especial 
los miembros más necesitados: 
los enfermos, asociados visiblemente 
a Cristo en su pasión;      LG 41 
los ancianos, 
que han gastado sus energías 
al servicio del Reino en la Congregación; 
los que comienzan, 
que en ella han de aprender, viviéndolo, 
qué significa seguir a Cristo.     Mt 10, 38; 16, 24; Mc 19, 21 
Que todos puedan ver 
en la caridad de los hermanos 
un reflejo de la caridad 
con que Dios los ama. 
 
    41. La comunidad se prolonga 
más allá de la muerte. 
Continuamos unidos a los hermanos 
que nos han precedido 
en la Casa del Padre;      LG 2 
ofrecemos por ellos los sufragios 
establecidos en el Directorio 
y los tenemos presentes en nuestra oración; 
por la gracia de Cristo 
con ellos esperamos encontrarnos    Pleg. Eucar. III 
para dar a Dios gloria perfecta.    GS 32 
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    42. Congregados como verdadera familia   PC 15; ES, II, 25 
en el nombre del Señor     PC 15; ES, II, 25 
y en torno a María, nuestra Madre, 
construimos la comunidad   
y en ella encontramos una fuente de paz   ET 13 
y el ámbito de nuestra realización humana   GS 25; ET 39 
orientada hacia Dios y hacia los hombres.   AG 7 

Ella satisface, en lo posible, 
nuestra aspiración a la felicidad, 
a una felicidad adulta 
que, como la de María, 
lleva la marca de la cruz 
y el anuncio de la resurrección. 
 
    43. Observamos la necesaria discreción 
en el uso de los medios 
de comunicación social, 
evitando lo que es nocivo 
para la propia vocación 
o peligroso para la castidad.     C 666 
 
 

Artículo II 
Comunidad orante 

 
    44. El Señor Jesús, 
en quien se nos dio 
la plenitud del culto divino,     SC 5 
nos ha incorporado por el bautismo 
a su misterio pascual,      Rm 6; LG 1. 11; SC 6 
convirtiéndonos en adoradores del Padre 
en espíritu y en verdad      Jn 4, 23; SC 6 
a quien alabamos con todas las criaturas.   Cánt 3 
Así nuestra vida de oración 
expresa la dimensión contemplativa 
de nuestra fe en Jesús. 
Él mismo nos ha llamado 
para que vivamos en su compañía    Mc 3, 14 
y le sigamos más de cerca     LG 42. 44. 46; PC 1. 2. 5; ET 17 
y nos ha congregado 
en comunidad de oración 
que, libre de impedimentos,     LG 42. 44; PC 5 
viva sólo para Dios      LG 44; PC 5 
y le rinda un culto más perfecto:    LG 44 

Nos ocupamos, sí, del servicio 
de nuestros hermanos, 
pero no olvidando que el mejor medio 
de hacer el bien a los otros 
es estar bien llenos 
del espíritu del Señor, 
que es caridad, 
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y este espíritu se adquiere 
en la oración. 
Tengamos cuidado de no entregarnos tanto  
a las obras exteriores que, 
por esta causa, 
perdamos el espíritu de la santa oración 
y abandonemos la vida interior.     CPr 3 
 
    45. Con su ejemplo y con sus palabras   [1-3] Mt 5, 44; 6, 5-13; 14, 23; 
Cristo nos enseña      Mc 1, 35; 14, 38; Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12-19; 9, 18. 20. 28-29; 
la necesidad absoluta de la oración.    Lc  11, 1. 13; 18, 1-8; 22, 41; Jn 17, 1-26 
En la oración asidua  
entramos en la intimidad con Dios,    ET 43 
que nos hace progresar 
en el conocimiento amoroso     ET 43 
de Sí mismo y de sus designios;    ET 43 
nos descubre el sentido 
de nuestra consagración religiosa    ET 43 
y nos da fuerza y alegría     ET 43 
para vivirla más plenamente. 
La oración diaria, por tanto, 
ocupa el primer puesto     ET 45; C 663 § 1 
en la vida de cada religioso     ET 45 

y de nuestra comunidad.     ET 42. 45 
 
    46. La liturgia de la Iglesia 
y, particularmente, la Eucaristía,    SC 10; PC 6; ET 47; AG 9 
sacramento de piedad, 
signo de unidad, 
vínculo de caridad,      SC 47 

es el centro de nuestra vida comunitaria,   CD 30: PO 6; UR 2. 15; ET 48; C 608 
su fuente más abundante     LG 3. 11; SC 10; PO 6; UR 2. 15; ET 48 
y su expresión más perfecta;     LG 3. 11; SC 10; CD 30; UR 2; ET 48 
lo cual aparece con más claridad    SCC 7-8-12, AAS 64 (1972) 562 
cuando, reunidos visiblemente     ET 48 
en torno al altar, 
participamos consciente y activamente   SC 11. 14. 19. 48 
según la condición de cada uno    LG 10. 11; AA 3; SCC 1c 
en la celebración eucarística.     SC 57. 58; IMR 76. 158; SCC 1c; UR 15 
 
    47. La comunidad dedica 
lo mejor de cada jornada 
a la celebración de la Eucaristía.    CPr 123; C 663 § 2 
A la luz de la Palabra de Dios     DV 21 

proclamada en esta celebración 
examinamos nuestros criterios y actuaciones 
y los acontecimientos que nos interpelan;   GS 4; UR 4; AA 14; DH 15; PO 9. 11 
penetrados del espíritu de inmolación 
y sacrificio que nos hace semejantes 
a Jesús crucificado      CPr 123 

y asociados a su mismo sacrificio,    LG 45; PO 5 
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renovamos la oblación 
de nuestra propia vida      LG 11; PO 5; ET 47 
al servicio de Dios      PC 5 
y a la dilatación de su Reino.     PC 5 
 
    48. Jesucristo, Sumo Sacerdote, 
une a Sí 
la comunidad entera de los hombres 
y la asocia 
a su oración de alabanza al Padre    SC 83. 84 

y de intercesión por el mundo.    SC 83 
Nosotros ejercemos también 
esta función sacerdotal      SC 83 
con la Liturgia de las Horas 
de la mañana y de la tarde,     SC 89; C 663 § 3 
que celebramos en nombre de la Iglesia   SC 85. 98 
y en comunidad.      SC 99 

 
    49. Como María, que conservaba 
las palabras de Jesús      Lc 2, 51 
y los acontecimientos de su vida    Lc 2, 19 
y los meditaba en su corazón,     Lc 2, 19. 51 
también nosotros leemos y meditamos 
diariamente la Palabra de Dios     PC 6; DV 21 
a fin de adquirir 
el sublime conocimiento de Cristo.    Flp 3, 8; PC 6 
La fidelidad a esta oración 
es medio necesario y señal evidente 
de nuestra vitalidad religiosa.     ET 42. 45 
Todos los días dedicamos, al menos, 
una hora a la meditación.     CPr 126. 127 
La misma comunidad asegura a los religiosos,   ET 26 
además de los ejercicio anuales,    ET 35; C 663 § 5 
otros tiempos de retiro espiritual    ET 35 
para que, libres 
de las ocupaciones habituales, 
puedan dedicarse 
a una oración más prolongada.    ET 35 
 
    50. Rendimos culto de adoración    MF 

a Cristo Jesús 
presente en la Eucaristía     SC 7; PO 5; C 663 § 2; R 12 
con ejercicios comunitarios 
y frecuentes visitas;      [5-10] MF 

en ellas gozamos 
del trato personal con Cristo, 
nuestro amigo y confidente, 
contemplamos su misterio 
e intercedemos 
por quienes nos han sido confiados. 
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    51. La devoción 
a Nuestra Madre de los Dolores 
forma parte de nuestro patrimonio espiritual.   OC 1754. 1883 
En sus manos depositamos 
nuestras necesidades      OC 105 

y las de nuestros alumnos 
y la obsequiamos con actos de culto, 
especialmente los que recomienda 
la Santa Madre Iglesia.      C 663 § 4 
 
    52. Las exigencias de la llamada divina 
y las propias debilidades, 
consideradas desde la fe, 
suscitan en nosotros 
y en nuestras comunidades 
una viva actitud penitencial,     LG 8; FVP; R 2. 6 
cuya expresión más clara 
y realización más eficaz 
es el sacramento de la reconciliación 
al que nos acercamos frecuentemente    C 664 
y por el que experimentamos 
la misericordia del perdón     LG 11 

y la alegría del encuentro 
con Dios y con los hermanos.     LG 11 
El trabajo de todos los días,     Gn 3, 19 
la austeridad de vida, 
la aceptación de las contrariedades, 
las dificultades inherentes 
al ejercicio de nuestra misión 
son también manifestación 
de nuestro espíritu penitencial. 
 
    53. Al final de cada jornada 
alabamos a Dios por su bondad, 
examinamos nuestra conciencia,    C 664; CPr 130 
pedimos perdón por nuestras infidelidades 
y renovamos nuestros compromisos. 
 
    54. Entrar en la intimidad divina 
exige adoración, abnegación, silencio,    Mt 16, 24; Os 2, 14 
un silencio de todo el ser.      ET 46 
Así oímos la voz de Dios 
que nos habla al corazón;     ET 46 
así descubrimos su presencia 
en el corazón de los hombres     ET 44 

y en la trama de los acontecimientos.    ET 33. 44. 46 
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Artículo III 
Comunidad apostólica 

 
    55. Cristo Jesús, Hijo de Dios 
y hombre enviado a los hombres,    DV 4 
que ha venido a buscar y salvar 
lo que estaba perdido,      Lc 19, 10; LG 8; AG 3 
continúa su misión salvadora     AG 5; GS 3 
en la Iglesia, su Cuerpo,     PC 1; LG 7.39; Ef 1,22s; 5,23; Col 1,18-24; 1Co 12,12.27 
asistida por el Espíritu Santo.     LG 4. 7; GS 3; AG 4. 5 
 
    56. Nuestra Congregación 
participa en la misión de la Iglesia,    LG 43; PC 2c; ET 50 
sacramento universal de salvación,    LG 48; GS 45 
con una misión especial     LG 43. 44 
transmitida por el Padre Fundador 
y ratificada por la misma Iglesia    LG 45 

en cuyo nombre la ejercemos:     PC 8 
la educación cristiana 
de la juventud desviada 
del camino de la verdad y del bien.    OC 1780; Const. 1902, n. 2 
 
    57. Esta misión apostólica 
es esencial a la Congregación. 
Nos constituye testigos e instrumentos 
del amor de Cristo a los jóvenes    Decr. aprob. pontif. 19-09-1902 
y nos exige: 
actuar conforme a la pedagogía del amor 
cuyo objetivo fundamental 
es restituir al hombre 
la dignidad que le corresponde 
como hijo de Dios;      GS 12; PP 21; DM 6 
e, impulsados por el ejemplo de vida 
de nuestro Padre Fundador, 
encarnar las actitudes del Buen Pastor, 
que conoce a las ovejas,     Jn 10, 14 
camina delante de ellas,     Jn 10, 4 
busca a las que se pierden,     Lc 15, 4-7; Jn 10, 16; Mt 18, 12 
comparte sus alegrías y penas, 
aprende por experiencia      OC 2047 
la ciencia del corazón humano, 
y da la vida por todas.      Jn 10, 11. 15 
 
    58. Nuestra Madre, 
de pie junto a la cruz,      Jn 19, 25 
es para nosotros 
ejemplo de aquel amor maternal 
que debe animar a quienes, 
en la misión apostólica de la Iglesia, 
cooperan a la regeneración de los hombres.   LG 65 
Su fortaleza y ternura de Madre  
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inspira y estimula 
nuestra dedicación apostólica 
como fieles ejecutores, 
en favor de los jóvenes, 
de la herencia y voluntad de Jesús: 
Ahí tienes a tu hijo, 
ahí tienes a tu Madre.      Jn 19, 26. 27 
 
    59. Los dolores de Nuestra Madre  
nos ofrecen, desde su perspectiva pascual, 
nuevos matices que enriquecen 
nuestra vida espiritual. 
Aceptar en todo momento la voluntad de Dios, 
afrontar con valentía las dificultades, 
buscar con afán al descarriado, 
hacerse el encontradizo con el que sufre, 
mantenerse de pie junto al desvalido, 
acoger con ternura al que viene 
y esperar, aun contra toda esperanza, 
en que las personas pueden cambiar, 
son lecciones de amor 
que nos estimulan a seguir 
con renovado y creciente compromiso 
las huellas del Buen Pastor. 
 
    60. Somos enviados de Cristo    PC 8 
y portadores de su mensaje a los hombres; 
hemos creído en su Palabra     Lc 1, 45; ET 53 
y vivimos y actuamos 
profundamente unidos a su Persona    PC 8; ET 8. 9. 10. 52. 54 
y siempre animados por su Espíritu.    PC 8; AG 4; ET 54 
Toda nuestra vida religiosa 
tiene una proyección apostólica 
y toda nuestra acción apostólica 
está animada de espíritu religioso.    PC 5. 8; ET 10 
Así, el ejercicio del apostolado 
en colaboración con nuestros hermanos 
contribuye a nuestra santificación personal   PO 13. 14; PC 8 
y a la edificación de la comunidad.    ET 39 

No es posible amar a Dios 
sin amar también por Él al hombre, 
su obra predilecta, 
ni amar a éste con verdadero amor de caridad 
si se prescinde del amor de Dios, 
pues ambos amores son como rayos 
emanados de una misma luz.     OC 1044 

Armonizamos, por ello, en nuestra vida 
la fe en Dios y en el hombre, 
la oración a Dios y la acción misericordiosa 
en favor del hermano. 
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    61. Nuestra acción evangelizadora, 
dimensión de nuestra fe en Jesús, 
consiste, ante todo, 
en el anuncio de la Palabra de Dios 
-con obras y con palabras-     CtaO 9; R 29 

a los jóvenes con problemas de conducta 
que Él pone en nuestro camino;    ET 9 

jóvenes con carencias afectivas, 
familiares y sociales; 
con insuficiencias y disminuciones 
materiales y morales; 
con alteraciones de conducta 
y perturbaciones de personalidad. 
Promovemos el desarrollo integral 
de su persona, procurando     GS 59. 61; GE 1. 2 
su realización personal 
y su progresiva reinserción 
en la vida social 
y su participación activa  
en la construcción de una sociedad mejor 
que culminará con la experiencia del Reino. 
 
    62. Desempeñamos nuestra misión 
inspirados en la tradición 
de la Congregación 
aplicando nuestro sistema educativo, 
que enriquecemos      GE 5 
y renovamos continuamente     GE 1. 4 
con el estudio de las ciencias de la educación  
y con la experiencia de cada día. 
Sometemos a frecuente revisión 
el testimonio de nuestra vida     GE 7. 8; CD 33 
y los objetivos, criterios y actuaciones 
de nuestro trabajo 
a fin de mejorar constantemente 
el servicio a los alumnos. 
Esta revisión, 
sobre todo si es comunitaria, 
valoriza la función de cada educador, 
fomenta el espíritu de comunidad educativa   GE 8 
y contribuye a la formación permanente. 
 
    63. Dentro de nuestra misión    LG 45; CD 33. 35; ET 50; PC 2c; C 574 § 2 
y bajo la autoridad del obispo     LG 45; CD 34.35; ES,I,25; C 678 § 2; MR 52.53 
colaboramos con los demás miembros 
del Pueblo de Dios      LG 45; CD 33. 35; ES, I, 28. 36 
en la edificación de la Iglesia; 
y, atendiendo a la llamada de quienes, 
más allá de nuestras regiones o países,    AG 37 

nos piden el Evangelio, 
participamos 
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en la acción misionera de la Iglesia    AG 40 

para la expansión del Reino de Dios. 
 
 

Artículo IV 
Comunidad formativa 

 
    64. Cristo sigue llamando 
-también hoy-       ET 3. 55 
a los que Él ha elegido 
para que, llenos de su Espíritu,    PC 2e. 5 
continúen en nuestra Congregación 
su misión redentora.      Mc 3, 14 

 
    65. La formación para la vida religiosa 
se inspira en el ejemplo de Jesús 
que invita a los discípulos a seguirle,    Mt 4, 18-22; 9, 9 
convive con ellos,      Mc 3, 14 

los introduce en su intimidad,     Jn 15, 15 

ora por ellos y con ellos,     Jn 17, 9. 15. 20 
les instruye y corrige      Mt 10; 16,21-23; Mc 4,10s.33s; 10,13ss.41-45 
y les ejercita progresivamente     Lc 9, 1-6. 10; 10, 1-24 
en la misión que les ha de confiar.    Mt 28, 19 
 
    66. Nuestra condición de religiosos 
y la vocación sacerdotal, 
dentro del carisma de la Congregación,   ES, II, 33-38; RC 1 
determinan los objetivos 
y el contenido de la formación.    C 659 § 3 
 
    67. La formación inicial  
del terciario capuchino 
se realiza progresiva y gradualmente    C 660 § 1 
a través de las diversas etapas: 
postulantado, noviciado, juniorado; 
y en casas apropiadas. 
Cada candidato es responsable 
de su propia formación  
con la ayuda de su comunidad,     C 652 § 4 
bajo la guía  
de los correspondientes formadores, 
y según el plan establecido 
de formación y de estudios. 
Formadores y casas de formación 
son designados 
por la competente autoridad.     CPr 12. 13. 14 
 
    68. El bien y prosperidad 
de la Congregación 
depende sobre todo 
de la formación de sus miembros.    PC 18 
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Por eso el servicio de los formadores 
es sumamente importante, 
ya que a ellos se le confía especialmente 
la tarea de formar 
con la doctrina y con el ejemplo de su vida   CPr 30 
el corazón y el espíritu de los jóvenes 
según el espíritu propio 
de la misma Congregación.     CPr 88 
Procedan, pues, los superiores 
con mucho cuidado y miramiento 
en la designación de los formadores    CPr 88 
y procuren su adecuada preparación    PC 18 
para este ministerio. 
 
    69. Nuestra comunidad 
ofrece al joven religioso 
un ambiente favorable 
para encontrarse con Dios en Cristo    Mt 18, 20; LG 44. 46; SC 7; PC 15; ET 33 
y un estilo de vida caracterizado 
por la alegría y la fraternidad;     Sal 103,1; LG 43; PC 15; GS 12.24.25; ET 39 
la negación de sí mismo; 
el seguimiento de Cristo 
con la cruz de cada día;     Lc 9, 23; PC 2a; ET 29-31 
el amor a Nuestra Madre de los Dolores 
y al Padre Fundador; 
el trabajo por el Reino de Dios    LG 44. 46; PC 5; ET 3. 7. 10 
en la regeneración de la juventud. 
Sólo en el don de sí a los demás, 
continuo y progresivo, 
podrá llegar el religioso 
a la necesaria madurez 
de persona consagrada al Señor.    RH 21 
 
    70. Todos somos responsables 
del crecimiento de la Congregación 
y nos comprometemos en la tarea 
de promoción y cultivo de las vocaciones; 
oramos al dueño de la mies,     Mt 9, 38 
despertamos el interés de los jóvenes 
por nuestra misión 
y, sobre todo, procuramos que nuestra vida de fe, 
el amor fraterno que nos une 
y la generosidad de nuestra entrega 
sean el principal atractivo para quienes 
se sienten llamados a compartirla.    PC 24; ET 55 

 
    71. La admisión al postulantado 
corresponde al Superior Provincial 
o al Superior Viceprovincial. 
La admisión al noviciado, a la primera profesión 
y a las sucesivas renovaciones 
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y la presentación de los candidatos 
a la profesión perpetua 
es competencia del Superior Provincial 
o del Superior Viceprovincial 
con el consentimiento de sus Consejos. 
La admisión a la profesión perpetua 
corresponde al Superior General 
con el consentimiento de su Consejo. 
Antes de proceder a la admisión 
los Superiores se cerciorarán 
de que los candidatos reúnen 
todos los requisitos canónicos. 
 
Postulantado 
 
    72. El postulantado es el período 
de preparación al noviciado.     C 642 

En este tiempo el postulante, 
mientras perfecciona 
su preparación humana y cristiana,    OT 11 

experimenta nuestro modo de vivir 
de manera que pueda tomar 
con libertad y responsabilidad una decisión 
acerca de la llamada del Señor. 
 
Noviciado 
 
    73. El noviciado es la iniciación 
en la vida de la Congregación     RC 13; C 646 
bajo la dirección del maestro     CPr 12; C 650 § 1 
y la colaboración de la comunidad.    C 652 § 4 
La participación en la liturgia;     C 652 § 2 
la oración personal      C 652 § 2 
alimentada por el estudio y la meditación 
de la Palabra de Dios;      C 652 § 2 
el estudio de los fundamentos 
de la vida religiosa  
y de la espiritualidad amigoniana,    C 652 § 2 
con la Regla, Constituciones y Directorio; 
la práctica de los consejos evangélicos 
que ha de profesar después;     C 652 § 2 
la experiencia de vida comunitaria; 
alguna actividad apostólica; 
el trabajo manual; 
el ambiente de reflexión y recogimiento 
ayudarán al novicio 
a descubrir la llamada de Dios     C 646 
y sus exigencias, 
a realizar progresivamente en su vida    PC 18 
la integración coherente y armoniosa    PC 18 
de unión con Dios y apostolado    PC 5. 8; ET 10. 33. 34 
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propia de nuestra vocación,     PC 8 
y a tomar, a la luz de la fe, 
la decisión más conforme 
con la voluntad de Dios. 
 
    74. La organización interna del noviciado 
y el desarrollo de los programas 
corresponden al maestro de novicios,    C 650 
cuya ocupación principal 
es la atención a los mismos.     C 651 § 3 
Los novicios, por su parte, 
traten con confianza 
las cosas de su espíritu 
con su Padre Maestro.      Const 1910, n. 26; C 652 § 3 
El maestro de novicios 

deberá ser sacerdote  
y haber cumplido seis años 
de profeso perpetuo en la congregación; 
es nombrado por el Superior Provincial 
o por el Superior Viceprovincial 
con el consentimiento de sus Consejos.   C 651 § 1 
 
    75. El noviciado deberá hacerse 
en la casa erigida al efecto 
por el Superior General 
con el consentimiento de su Consejo    C 647 § 1 
y dura doce meses      CPr 31; C 648 § 1 
prorrogables, a juicio del Provincial 
o del Viceprovincial, 
hasta por seis meses. 
El superior Provincial o Viceprovincial 
puede autorizar 
que parte de este tiempo adicional 
lo pase el novicio 
en una casa de la Congregación 
distinta de la casa noviciado.     C 648 § 2 
La ausencia por más de tres meses, 
continuos o con interrupciones, 
de la casa del noviciado 
hace que éste sea inválido. 
La ausencia que supere quince días 
debe suplirse.       C 649 § 1 
 
Profesión 
 
    76. Cumplido el tiempo del noviciado 
el novicio, si es admitido, 
hace su primera profesión por un año. 

                                            
 El XVIII Capítulo General propuso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote pero, en tanto no sea 
aprobado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. 
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    77. La profesión temporal 
se renueva de año en año 
hasta la profesión perpetua. 
El período de votos temporales 
dura no menos de un trienio, 
ni más de un sexenio.      C 655 
En casos especiales 
el Superior General 
con el consentimiento de su Consejo 
puede prorrogar este plazo 
hasta por tres años.      C 657 § 2 
 
    78. La primera profesión, 
las sucesivas renovaciones 
y la profesión perpetua 
se hacen siempre con la fórmula 
aprobada para la Congregación, 
que es la siguiente: 
Yo, N.N. 
consciente de haber sido llamado por Dios 
a la vida religiosa en esta Congregación 
de Religiosos Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Dolores, 
y decidido a consagrar mi vida a Dios 
en el servicio de la Iglesia, 
y especialmente en la educación cristiana 
de la juventud desviada 
del camino de la verdad y del bien, 
ante los hermanos aquí presentes 
y en vuestras manos, Reverendo Padre N.N. 
Superior... (delegado del Superior...) 
hago voto de vivir por un año (perpetuamente) 
en pobreza, castidad y obediencia 
según la Regla y Vida 
de los Hermanos y de las Hermanas de la  
Tercera Orden Regular de San Francisco 
y las Constituciones de esta Congregación. 
Dios me conceda por Jesucristo 
la fuerza de su Espíritu 
para perseverar en mi santo propósito. 
Para ello confío en la intercesión 
de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Madre de los Dolores, 
de nuestro Padre San Francisco, 
y en vuestra ayuda, hermanos. 
 
    79. Recibe la profesión 
el Superior Mayor 
o un delegado suyo.      C 656. 5º 
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Juniorado 
 
    80. El juniorado es el período 
inmediatamente posterior al noviciado 
durante el cual los jóvenes profesos, 
bajo la orientación inmediata del prefecto 
y de acuerdo con el plan 
de formación y de estudios 
cimentan sólidamente su vida religiosa, 
se preparan para la profesión perpetua 
y adquieren la competencia requerida 
para el desempeño de nuestra misión. 
Quienes son llamados al sacerdocio 
reciben, de acuerdo con el plan de estudios, 
una formación específica 
para el ejercicio del ministerio sacerdotal 
dentro de la Congregación.     C 659 § 3 
Esta vocación particular 
es una gracia de Dios 
que enriquece a la comunidad 
y que ésta fomenta y cultiva con esmero. 
 
Formación permanente 
 
    81. La fidelidad a nuestra vocación 
y el ejercicio del apostolado 
requieren constante perfeccionamiento 
espiritual, doctrinal y técnico.     PC 18; C 661 
Fomenten los superiores 
este espíritu de renovación 
y cada religioso asuma la responsabilidad 
de su formación permanente. 
 
    82. La comunidad, en sus distintos niveles, 
-Congregación, Provincia, 
Viceprovincia, Casa- 
se siente comprometida 
en la formación de los religiosos, 
factor principal 
de vitalidad y de renovación.     PC 18; OT proem. 
 
 
 

Capítulo IV 
 

LA AUTORIDAD EN LA COMUNIDAD 
 

Artículo I 
El servicio de la autoridad 

 
    83. La autoridad, como obediencia, 
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es, en la Congregación, 
una forma de participar 
en el misterio pascual de Cristo    ET 24. 25 
que, siendo Señor y Maestro,     Jn 13, 13-14 
se hace servidor de sus discípulos    Flp 2, 6-12 
y les enseña que, entre sus seguidores, 
ejercer la autoridad 
es servir a los hermanos.     Jn 13, 14-15; Lc 22. 16-27; C 618 
Entiendan así su ministerio     PC 14; ET 24. 25 
los religiosos llamados a ejercer 
el servicio de la autoridad 
y cuantos tienen alguna responsabilidad 
sobre los demás religiosos     ET 25 
y considérense felices      Jn 13, 17 
de poder contribuir 
a la fidelidad de sus hermanos.    2Co 1, 24 
 
    84. Con actitud de fe 
y a través de un confiado diálogo    ET 25 
busquen con ellos 
en la Palabra de Dios, 
en la Regla, Constituciones y Directorio, 
en las responsabilidades comunes, 
en los acontecimientos, 
en los dones personales, 
el designio amoroso del Padre     ET 25 
sobre la comunidad 
y sobre cada religioso 
para las situaciones concretas de cada día.   ET 25 
Esta búsqueda común se concluye 
con la decisión unánime 
confirmada por el superior 
o, si faltare aquélla, 
con la decisión del mismo superior.    PC 14; ET 25; C 618 
 
    85. Los superiores, 
dóciles a la voluntad de Dios,     PC 14 
animen y guíen a sus hermanos    PC 14; ET 25 
en su caminar hacia la caridad perfecta,   PC 1.6.15; LG 43.44.46; Jn 13,34-35; 15,9-17 
en la edificación de la comunidad,    C 619 
en el servicio del prójimo.     Jn 13, 12-15 
Fomenten la adhesión libre y responsable 
de los hermanos a la voluntad de Dios, 
que se realiza en los propósitos 
y actividades de la comunidad, 
cuyo gobierno se les ha confiado 
no para dominarla,      1Pe 5,3; cf 2Co 1,24; 4,16; 11,1; Flp 3,17; 1Tm 4,12 
sino para servirle de ejemplo. 
Traten, pues, a los religiosos, 
como a hijos de Dios que son,     PC 14 
con amor y confianza, 
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con respeto a su persona, 
de modo que expresen 
la caridad con que Dios los ama. 
Manifiesten su docilidad al querer de Dios, 
cuando se trate de tomar y mantener 
decisiones necesarias 
para el bien de la comunidad 
o de algún religioso, 
aunque esto sea doloroso 
o los haga impopulares.     CPr 76. 157; OC 1698-1700 
 
    86. Los religiosos, 
conscientes de que al superior, 
hermano entre los hermanos, 
se le ha encomendado 
una responsabilidad mayor, 
le ayudamos a desempeñar su ministerio 
con nuestra comprensión y colaboración 
y con la obediencia a sus mandatos.    Hb 13, 17; ET 25 
 
 

Artículo II 
Gobierno de la Congregación 

 
El Sumo Pontífice 
 
    87. Nuestro primer Superior 
es el Sumo Pontífice, 
a quien estamos obligados a obedecer 
también en virtud del voto,     C 590; R 3 
y cuya autoridad aceptamos 
con espíritu de fe y amor. 
 
El Superior General 
 
    88. El Superior General 
es signo de unidad 
y guía de la Congregación     CPr 46 

y padre de todos los religiosos de la misma. 
Por ello debe constituirse 
en norma de los religiosos 
con doctrina y ejemplo;     CPr 46. 47; C 619 

ser muy solícito del crecimiento 
de la Congregación      CPr 46 
y de la adecuada formación de sus miembros; 
y fomentar, dentro de la legítima pluralidad, 
el espíritu de comunión y unidad    Cc 618. 619 
en lo que se refiere a la vida espiritual 
y al apostolado. 
 
    89. El Superior General 
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deberá ser sacerdote,       CPr 47; Cc 129 §1; 596 § 2 
haber cumplido seis años 
de profeso perpetuo en la Congregación   C 623 

y distinguirse por su amor a la Iglesia 
y a la Congregación.      CPr 47 
Es elegido para un sexenio     CPr 48; C 624 § 1 
en Capítulo General      C 625 § 1 
por mayoría absoluta de votos. 
Si ésta no se obtuviere 
en las tres primeras votaciones, 
se hará una cuarta 
en la que sólo tendrán voz pasiva 
los dos candidatos que en la anterior 
hubieren obtenido mayor número de votos 
o, si fueren más, 
los dos más antiguos de profesión. 
Si en esta cuarta votación 
resultare empate, 
se declarará elegido 
el candidato más antiguo de profesión 
y, si ambos profesaron el mismo día, 
se decidirá por suerte. 
Proclamado el resultado, 
y declarada por el interesado 
la aceptación del cargo,     C 147 

el Superior General elegido 
emite la profesión de fe 
ante el Capítulo General.     C 833, 8º 
El Superior General puede ser reelegido 
pero no puede desempeñar este ministerio 
por más de dos períodos consecutivos.   C 624 § 2 
 
    90. Tiene autoridad ordinaria    Cc 131. 596 
sobre todos los religiosos,     C 622 

casas, Provincias y Viceprovincias.    C 622 

Reside en la Curia General     C 629 

y representa oficial y jurídicamente 
a la Congregación. 
Hace la visita canónica, 
personalmente o por delegado, 
a todas las comunidades de la Congregación 
al menos una vez durante el sexenio. 
 
    91. Si el Superior General 
se creyere en el deber 
de renunciar a su cargo,  
informa al Consejo General 
y somete el asunto a la Santa Sede. 

                                            
 El XVIII Capítulo General propuso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote pero, en tanto no sea 
aprobado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. 
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También el Consejo General 
debe recurrir a la Santa Sede 
cuando juzgue necesaria 
la sustitución del Superior General.    Const. 1902, n. 52 
 
El Vicario General 
 
    92. El Vicario General 
es el primer consejero; 
sustituye al Superior General 
en caso de legítimo impedimento 
y asume sus funciones, 
si el cargo queda vacante, 
hasta la elección del sucesor. 
Deberá reunir las mismas cualidades 
requeridas para el Superior General. 
 
El Consejo General 
 
    93. El Consejo General colabora    CPr 53 
con el superior General 
en el gobierno de la Congregación. 
Está constituido por el Superior General, 
que lo preside, 
y por los consejeros generales 
en número no inferior a cuatro. 
Los consejeros generales, 
que deberán ser profesos perpetuos 
son elegidos para un sexenio 
en Capítulo General 
y por mayoría absoluta de votos. 
Si ésta no se obtuviere 
en las dos primeras votaciones 
se hará una tercera 
como queda indicado en el número 89. 
 
    94. Corresponde al Consejo General 
ayudar al Superior General     Cpr 58 
en el desempeño de sus funciones 
y dar su voto deliberativo o su parecer   CPr 57 
en los casos previstos en el derecho común 
o en nuestro derecho particular 
y siempre que el Superior General lo solicite. 
 
Oficiales de la Curia General 
 
    95. El Superior General 
con el consentimiento de su Consejo 
nombra los oficiales de la Curia: 
secretario general, 
ecónomo general 
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y procurador general. 
Para estos cargos serán designados 
religiosos profesos perpetuos. 
 
El Capítulo General 
 
    96. El Capítulo General 
es la autoridad suprema 
de la Congregación,      C 596 § 1; 631 § 1 
signo de comunión y de participación 
de todos los religiosos 
en el estudio de los asuntos 
y de las decisiones que se refieren 
a toda la Congregación.     CPr 92 

Como promotor de la fidelidad 
a nuestro carisma fundacional     C 631 § 1 
y de la constante renovación,     C 631 § 1 
el Capítulo General 
examina el estado de la Congregación,    CPr 50 

establece criterios, 
dicta normas       C 631 § 1 
y asume compromisos 
acerca de nuestra vida religiosa 
y de las actividades apostólicas.    CPr 94 
Puede introducir los cambios oportunos 
en el Directorio. 
 
    97. Las decisiones capitulares 
se toman en votación secreta 
y por mayoría absoluta de votos, 
descontados los votos nulos. 
Si hubiere empate 
puede decidir el presidente. 
Se requiere la mayoría 
de los dos tercios de los votos 
en los casos previstos 
en estas Constituciones 
y cuando lo determinare 
el mismo Capítulo General. 
 
    98. Son miembros del Capítulo General:   C 631 § 2 
El Superior General, que lo preside; 
los consejeros generales; 
el Superior General 
del período inmediatamente anterior; 
los Superiores Provinciales; 
los Superiores Viceprovinciales; 
los delegados de las Provincias, 
de las Viceprovincias 
y de las Delegaciones Generales 
elegidos según el Directorio; 
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y el Superior General 
y los consejeros generales 
elegidos en el mismo Capítulo. 
 
    99. El Capítulo General es convocado 
por el Superior General; 
se celebra ordinariamente cada seis años   Cpr 93 
o cuando por muerte, renuncia o deposición 
del Superior General 
se deba proceder a la elección 
de nuevo gobierno general. 
El Superior General puede convocar 
Capítulo General extraordinario, 
previo el consentimiento de su Consejo. 
 
    100. Vacante el cargo 
de Superior General, 
convoca el Capítulo 
el Vicario General. 
Si faltare también el Vicario, 
lo hace el primero 
de los consejeros restantes. 
En estos casos 
el Capítulo debe celebrarse 
dentro de los seis meses 
a partir de la fecha de la vacante. 
 
 

Artículo III 
Gobierno de la Comunidad Provincial 

 
La Provincia 
 
    101. La Provincia reúne 
en una comunidad más amplia 
varias comunidades locales. 
Expresa el vínculo de comunión 
entre estas comunidades,     C 621 
promueve la vitalidad 
y el crecimiento de la Congregación, 
facilita la atención a los religiosos 
y el servicio de las obras apostólicas. 
 
    102. La erección, supresión 
y modificación de Provincias 
y de otras agrupaciones similares 
corresponde al Superior General 
con el consentimiento de su Consejo.    C 581 
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El Superior Provincial 
 
    103. El Superior Provincial, 
en comunión con el Superior General, 
es signo de unidad, 
guía de toda la Provincia     CPr 46 
y padre de todos los religiosos de la misma. 
Por ello debe constituirse 
en norma de los religiosos 
con doctrina y ejemplo,     CPr 46. 47 
ser muy solícito del crecimiento 
de la Provincia y de la adecuada formación   CPr 46. 65 
de sus miembros; 
y fomentar, 
dentro de la legítima pluralidad, 
el espíritu de comunión y unidad    Cc 618. 619 
en lo que se refiere a la vida espiritual 
y al apostolado. 
 
    104. El Superior Provincial 
tiene autoridad ordinaria     Cc 131. 596 
sobre todos los religiosos     C 622 
y casas de la Provincia.      C 622 
Reside en la Curia Provincial     C 629 
y representa a la Provincia 
y a las casas de la misma, 
personalmente o por un delegado, 
en los actos jurídicos. 
Visita frecuentemente 
las comunidades de la Provincia, 
y al menos una vez durante el trienio 
hace la visita canónica, 
personalmente o por delegado 
a todas las casas de la Provincia. 
 
    105. El Superior Provincial 

deberá ser sacerdote,       CPr 64; Cc 129 § 1; 596 § 2 
haber cumplido seis años 
de profeso perpetuo en la Congregación   C 623 

y distinguirse por su amor a la Iglesia 
y a la Congregación. 
Es elegido para un trienio     C 624 § 1 
por el Capítulo Provincial 
por mayoría absoluta de votos 
entre los tres religiosos 
que más votos hubiesen obtenido 
en la consulta previa hecha 
a los profesos perpetuos 

                                            
 El XVIII Capítulo General propuso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote pero, en tanto no sea 
aprobado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. 
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y a los profesos temporales 
que hayan cumplido 
tres años de profesión. 
Si la mayoría absoluta de votos no se obtiene 
en las tres primeras votaciones 
se hará una cuarta 
como queda indicado en el número 89. 
Su elección debe ser confirmada 
por el Superior General. 
Al comenzar su mandato 
hace profesión de fe      C 833, 8º 
ante el Superior General 
o ante un delegado suyo. 
El Superior Provincial 
puede ser reelegido 
pero no puede desempeñar este ministerio 
por más de dos períodos consecutivos.   C 624 § 2 
 
El Vicario Provincial 
 
    106. El Vicario Provincial 
es el primer consejero; 
sustituye al Superior Provincial 
en caso de legítimo impedimento 
y asume sus funciones, 
si el cargo quedare vacante, 
hasta la elección del sucesor. 
 
El Consejo Provincial 
 
    107. El Consejo Provincial colabora 
con el Superior Provincial 
en el gobierno de la Provincia. 
Lo constituyen 
el Superior Provincial, que lo preside, 
y cuatro consejeros provinciales,    CPr 68 
que deberán ser profesos perpetuos. 
 
    108. Los consejeros provinciales 
son elegidos para un trienio 
por el Capítulo Provincial 
por mayoría absoluta de votos 
entre los ocho religiosos 
que más votos hubiesen obtenido 
en la consulta previa hecha 
a los profesos perpetuos 
y a los profesos temporales 
que hayan cumplido      C 625 § 3 
tres años de profesión. 
Si la mayoría absoluta de votos no se obtiene 
en las dos primeras votaciones 
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se hará una tercera 
como queda indicado en el número 89. 
 
El Capítulo Provincial 
 
    109. El Capítulo Provincial 
es signo de comunión 
y órgano de participación 
de las comunidades y de los religiosos 
en la adopción de normas 
que se refieren a la Provincia.     CPr 92 
Estudia el estado de la misma     CPr 66 
y promueve la vitalidad religiosa 
y las obras de apostolado. 
Las decisiones del Capítulo Provincial 
adquieren valor jurídico 
con la aprobación del Consejo General. 
 
    110. Son miembros del Capítulo Provincial: 
el Superior Provincial; 
los Consejeros Provinciales; 
los otros capitulares 
a norma del Directorio. 
El Capítulo Provincial 
lo preside el Superior Provincial 
a no ser que lo presida el Superior General 
personalmente o por un delegado. 
 
    111. El Capítulo Provincial 
se celebra ordinariamente cada tres años   CPr 93 
o cuando por muerte, renuncia o deposición 
del Superior Provincial 
se deba proceder a la elección 
del nuevo gobierno provincial. 
El Superior Provincial puede convocar 
Capítulo Provincial extraordinario 
con el consentimiento de su Consejo 
y con licencia del Superior General. 
 
    112. El superior Provincial 
con el consentimiento de su Consejo 
y con la aprobación del Superior General, 
oído el Consejo General, 
puede reunir varias comunidades 
en una Delegación Provincial. 
Estará gobernada por un Delegado Provincial, 

que debe ser sacerdote,  
ayudado por dos consejeros, 

                                            
 El XVIII Capítulo General propuso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote pero, en tanto no sea 
aprobado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. 



 

39 

 

nombrados, previa consulta 
a los religiosos de la Delegación, 
por el Superior Provincial 
con el voto deliberativo de su Consejo. 
El Delegado y los consejeros 
deben ser profesos perpetuos. 
 
 

Artículo IV 
Gobierno de la Comunidad Viceprovincial 

 
    113.  El Superior General, 
a propuesta del Consejo Provincial interesado, 
y con el consentimiento de su Consejo 
puede erigir una Viceprovincia 
a norma del Directorio. 
Estará gobernada  
por un Superior Viceprovincial, 

que deberá ser sacerdote,  
y haber cumplido seis años 
de profeso perpetuo en la Congregación, 
ayudado por dos consejeros,  
que serán religiosos de votos perpetuos. 
El Superior Viceprovincial y Consejeros 
son elegidos por el Capítulo Viceprovincial 
y para su elección se procede de idéntica forma  
que para la elección del Gobierno Provincial 
a tenor de los números 105 y 108 
de estas Constituciones. 
El Superior Viceprovincial 
tendrá potestad ordinaria vicaria  
sobre todos los religiosos     Cc 131.622 
y casas de la Viceprovincia 
y será Superior Mayor. 
Representa a la Viceprovincia 
y a las casas de la misma, 
personalmente o por un delegado, 
en los actos jurídicos. 
Desempeñará su ministerio por un trienio   C 620 
y no podrá ser elegido 
por más de dos períodos consecutivos. 
Al menos una vez al trienio 
y siempre que sea necesario 
hace la Visita Canónica 
personalmente o por delegado 
a todas las casas de la Viceprovincia. 
Entre la Provincia madre y la Viceprovincia 
se mantiene comunicación 

                                            
 El XVIII Capítulo General propuso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote pero, en tanto no sea 
aprobado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. 
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de religiosos y de bienes. 
 
Delegación General 
 
    114. El Superior General, oídos 
los gobiernos provinciales interesados, 
y con el consentimiento de su Consejo 
puede reunir varias comunidades 
en una Delegación General. 
Estará gobernada por un Delegado General, 
que debe ser sacerdote, * 
ayudado por dos consejeros, nombrados 
por el Superior General 
con el voto deliberativo de su Consejo 
y previa consulta 
a los religiosos de la Delegación, 
para un período de tres años 
y con facultades delegadas 
y determinadas por el Superior General 
oído el Consejo General. 
El Delegado y los consejeros 
deben ser profesos perpetuos. 
 
 

Artículo V 
Gobierno de la comunidad local 

 
    115. La comunidad local está constituida 
por varios religiosos 
legítimamente reunidos 
y comprometidos a vivir 
la comunidad fraterna 
y a servir a los hombres 
a quienes han sido enviados. 
Representa, al mismo tiempo, la presencia 
de la Congregación  
y de la Provincia o Viceprovincia 
en un determinado lugar 
y la inserción, desde nuestro carisma, 
en la Iglesia local. 
La comunidad está presidida 
por el superior local.      C 608 
El superior es el representante oficial 
en los actos jurídicos de la comunidad, 
y en los de la Institución,  
si le hubiese sido confiada. 
 
 116.  Toda comunidad debe habitar 
en una casa legítimamente constituida.   C 608 
La erección y supresión de una casa    Cc 609 § 1; 616 § 1 
corresponde al Superior General 
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con el consentimiento de su Consejo 
y dejado a salvo el derecho 
del Obispo diocesano.      C 609 § 1 
 
El superior local 
 
    117. El superior local, 
en comunión con el Provincial, 
y como padre de la familia 
que le ha sido confiada, 
deberá ir siempre delante de los hermanos 
con doctrina y ejemplo, 
de modo que su sola conducta sirva 
para alentar, confortar,      CPr 75 

reprender y levantar. 
 
    118. El superior local, 
en su diaria tarea de animador, 
estimule la corresponsabilidad 
de todos los religiosos 
en la edificación de la comunidad    C 619 

y en la acción apostólica de la misma. 
 
    119. Para ser superior local se requiere 
haber cumplido seis años 
de profeso perpetuo en la Congregación.   Cc 129 § 1; 596 § 2 
El Superior General 
con el consentimiento de su Consejo 
puede dispensar una parte de los seis años 
de profesión perpetua 
requeridos para ser superior local. 
 
    120. El superior local es nombrado 
por el Superior Provincial 
o por el Superior Viceprovincial 
con el consentimiento de sus Consejos 
y oídos los religiosos de la comunidad. 
Al comienzo de su mandato 
hace la profesión de fe      C 833, 8º 
ante el Superior Mayor inmediato 
o ante un delegado suyo. 
 
El vicesuperior 
 
    121. En todas las comunidades 
se elegirá un religioso profeso perpetuo   CPr 86 
como vicesuperior, 
que debe ser confirmado 
por el Superior Mayor respectivo 
y que sustituirá al superior 
en el caso de legítimo impedimento.    CPr 84 
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El Consejo y la Asamblea 
 
    122. El superior local, 
en el ejercicio de sus funciones, 
será ayudado por el consejo local    C 627 
y por la asamblea local, 
a norma del Directorio. 
 
 
 

Capítulo V 
 

SALIDA DE LA CONGREGACIÓN 
 
 
    123. La fidelidad a la vocación recibida 
es don de Dios 
y fruto de la colaboración 
de quien ha sido llamado.     Mt 4, 18-22; Ef 4, 1; 2Pe 1, 10 
 
    124. Quien, después de la profesión religiosa, 
crea que debe abandonar la Congregación, 
antes de tomar una decisión, 
piénselo en la presencia de Dios, 
ore insistentemente, 
escuche el consejo de los hermanos 
y de otras personas prudentes 
a fin de obrar en conformidad 
con la voluntad de Dios. 
 
    125. Cuando los superiores juzguen  
que un profeso debe ser expulsado 
de la Congregación, 
traten el asunto 
con toda caridad y discreción. 
 
    126. La disolución de los vínculos religiosos 
ya sea por iniciativa del interesado, 
ya por parte de la autoridad competente, 
tramítese de conformidad 
con el derecho común.     CC 684-704 
 
    127. El religioso que se separa 
de la Congregación 
no tiene derecho a reclamar 
compensación económica alguna,    C 702 § 1 
pues a ella renunció libremente 
por su voto de pobreza. 
La Congregación, por su parte, 
atienda con equidad y caridad evangélica 
a los miembros que de ella se retiran.    C 702 § 2 
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Capítulo VI 

 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 
 
    128. Como todas las demás cosas, 
también los bienes materiales, 
en la Congregación, se ordenan 
a la extensión del Reino de Cristo 
en el ejercicio de la misión 
que la Congregación ha recibido. 
 
    129. Tanto la Congregación     Const. 1902, nn. 67. 68 
como las Provincias,      Const. 1902, nn. 68. 94. 117 
las Viceprovincias y las casas 
pueden adquirir, poseer, 
administrar y enajenar 
bienes temporales.      Const. 1928, n. 69; C 634 
La administración y enajenación 
de los mismos se hará 
de acuerdo con el derecho común 
y con nuestro derecho propio,     Const. 1928, n. 70; C 635 
teniendo en cuenta, además, 
el derecho civil. 
 
 
 

Capítulo VII 
 

OBLIGACIÓN DE ESTAS CONSTITUCIONES 
  
 
    130. Estas Constituciones nos presentan 
la llamada constante de Dios 
a seguir a Cristo      C 662 

en el servicio de la juventud extraviada. 
Seguros de la fidelidad de Dios 
y de la asistencia de su Espíritu, 
nos esforzamos por vivir 
los compromisos de la alianza 
establecida con Dios 
en nuestra profesión. 
 
    131. En virtud de la profesión religiosa 
estamos obligados, 
aunque no sea bajo pecado 
-a no ser que se trate de normas 
que contengan leyes divinas o eclesiásticas, 
o que se refieran a la materia de los votos-, 
a la observancia de las Constituciones    C 598 § 2 
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como norma de vida      OC 1835 
aprobada por la Iglesia 
y que libremente hemos abrazado. 
Guárdense los religiosos de quebrantarlas    CPr 167 

como no obligatorias a pecado; 
porque esto constituiría un desprecio 
que nunca los excusaría de él. 
 
    132. Modificar estas Constituciones 
es competencia exclusiva de la Santa Sede. 
Para solicitar cualquier cambio 
se requiere la aprobación 
de los dos tercios de los votos 
del Capítulo General. 
 
    133. La interpretación auténtica 
de estas Constituciones 
corresponde a la Santa Sede. 
Para el gobierno ordinario de la Congregación 
pueden interpretarlas prácticamente 
el Capítulo General 
y el Consejo General. 
 
    134. Dentro de los límites 
de sus respectivas competencias 
los Superiores -General, Provincial, 
Viceprovincial y local- 
pueden dispensar, con evidente necesidad 
y en casos particulares, 
de la observancia 
de algunos puntos disciplinares 
de nuestro derecho particular.     CPr 77; C 85 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
    135. El Señor os tiene ya trazado 
en la Regla y Constituciones 
el camino que debéis seguir 
para su glorificación, 
salvación de muchas almas 
y santificación de la vuestra. 
En la fiel observancia, pues, de ellas 
está cifrada 
toda vuestra perfección religiosa, 
y no dejaría de ser 
una grave y peligrosa tentación 
el andar buscando y escogitando 
otros caminos contrarios 
al marcado y designado por Dios.     OC 1835 
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Aparecen en negrilla los cambios aprobados por el  

XXI Capítulo General en los n. 87, 116 y 117,  

y por el XXII Capítulo General en los n. 68, 78, 80 (6. 24), 111, 112, 115 y 156  

de este Directorio.
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Capítulo I 

 
NUESTRA CONGREGACIÓN 

 
 
 1. La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los 
Dolores, también llamados amigonianos por ser fundación del Padre Luis Amigó, constituye una 
familia religiosa en la Iglesia y está organizada en Provincias, Viceprovincias y casas. 
 
 2. Nos regimos por nuestro derecho particular (Regla, Constituciones, Directorio, 
disposiciones de los Capítulos). En los casos no previstos por nuestro derecho particular nos atenemos 
a los lugares paralelos del mismo y al derecho común. 
 
 3. Por voluntad expresa del Padre Fundador y por participar del mismo carisma, tenemos 
una vinculación especial con nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 
Mantenemos una relación más fraternal con la familia franciscana. 
 
 
 

Capítulo II 
 

CONSAGRACIÓN DE NUESTRA VIDA 
 
 
    4. La consagración a Dios en la Congregación se realiza y se expresa en la profesión religiosa. 
 
Petición de los candidatos 
 
 5. Los candidatos al postulantado, al noviciado y a la profesión hacen, por escrito, la 
petición correspondiente dirigida al Superior Mayor competente, según el número 71 de las 
Constituciones. 
 
 6. Los religiosos juniores, al pedir sus votos perpetuos, declaran, además, ya sea en la 
misma petición, ya en documento aparte, su voluntad de llegar o no al sacerdocio (cf. Cc 234 § 2; 235 § 
1). 
 
 7. El postulantado tendrá una duración no inferior a seis meses ni superior a dos años. 
 
 8. Antes de la primera profesión, el candidato firma ante testigos, un documento por el 
que renuncia voluntariamente a toda compensación económica por sus actividades mientras es 
religioso. El Consejo Provincial o Viceprovincial precisa las formalidades jurídicas (C 668 § 3). 
 En otro documento determina la destinación del uso y usufructo de sus bienes y designa el 
administrador de los mismos (C 668 § 1). 
 Antes de la profesión perpetua, el religioso hace el correspondiente testamento (C 668 § 1). 
 
Admisión 
 
 9. Los religiosos de las respectivas comunidades dan su parecer, por escrito, al Superior 
Provincial o Viceprovincial y sus respectivos Consejos sobre los candidatos al noviciado, a la primera 
profesión, a las sucesivas renovaciones, a la profesión perpetua y a las órdenes sagradas (C 1019 § 1). 
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 Estos pareceres, cuando se trate de la profesión perpetua, son enviados por el Superior 
Provincial o Viceprovincial al Superior General junto con la presentación de los candidatos y el 
concepto de los mismos Superiores Provincial o Viceprovincial y sus respectivos Consejos. 
 
 10. Para ser admitidos a la primera profesión, los candidatos deberán reunir las condiciones 
siguientes: 18 años cumplidos; salud mental y física; idoneidad espiritual, moral e intelectual; capacidad 
para la vida comunitaria; aprecio del carisma de nuestra Congregación; aptitud para el ejercicio de 
nuestra misión; haber terminado el noviciado a norma del número 75 de las Constituciones (cf. C 656). 
 
 11. El profeso, cumplidos diez años de profesión, puede renunciar a la propiedad de sus 
bienes patrimoniales, con licencia del Superior General y su Consejo. 
 
Recepción de la profesión 
 
 12. Si el Superior Mayor no dispone otra cosa (cf. Constituciones, n. 79), se entiende delegado 
para recibir la profesión el superior local o quien legítimamente le sustituye en el gobierno de la 
comunidad en que se hace la profesión. 
 
 13. Se extiende el acta de profesión, firmada por el interesado, por el superior que recibió la 
profesión y por dos testigos, en el libro correspondiente de la comunidad en que se emite. El superior 
local manda copia al secretario provincial o viceprovincial. Éste, a su vez, envía al secretario general 
copia de las actas de profesión perpetua y notificación periódica de las profesiones temporales. 
 
El santo hábito 
 
 14. Nuestro hábito consiste en una túnica y escapulario de color marrón, que se ciñe con un 
cordón blanco. En zonas tropicales se puede usar hábito de color blanco. 
 
 15. Dadas las características de nuestra misión específica, el Superior Provincial o 
Viceprovincial podrá permitir en circunstancias especiales y mientras éstas duren, el uso de vestidos 
humildes con algún distintivo de consagración propio de la Congregación. 
 
 16. Para salir de casa usamos el hábito religioso o el traje aprobado para los clérigos por la 
correspondiente autoridad eclesiástica (cf. C 284; CPr 19). 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

LA COMUNIDAD 
 

Artículo I 
Comunidad fraterna 

 
 17. La comunidad es el ámbito adecuado para el perfeccionamiento personal del religioso, 
que consiste en la realización del plan de Dios sobre él, viviendo en plenitud la propia consagración y 
misión. Fomentamos un ambiente de fraternidad evangélica que manifieste y estimule la alegría de 
nuestra consagración a Dios. 
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 18. Un comunidad local debe estar constituida por un número no inferior a tres religiosos 
(cf. C 115, 2). 
 
 19. La incorporación de un miembro en la Congregación, con los correspondientes 
derechos y deberes, se produce por la profesión religiosa legítimamente emitida (cf. C 654). 
 La incorporación en una determinada Provincia o Viceprovincia se produce por el mismo 
hecho de la profesión o por traslado de otra Provincia o Viceprovincia aprobado por la autoridad 
competente. 
 
 20. Cada religioso es miembro de la comunidad local a la que ha sido destinado por el 
superior competente. 
 
 21. Cada comunidad, dentro del margen de nuestro derecho particular, organiza y programa 
los tiempos de oración, trabajo,  descanso y recreación. 
 
 22. Dentro de la sencillez franciscana, cuidamos con particular esmero el oratorio, la sala de 
la comunidad y la biblioteca. En lo posible estos lugares quedan reservados a la comunidad. 
 
 23. El silencio es expresión de respeto y caridad hacia los hermanos, fomenta el ambiente de 
recogimiento y favorece la atención y eficacia en el trabajo. Aceptamos y respetamos su observancia de 
acuerdo con la regulación hecha por la comunidad en cuanto a tiempos y lugares. 
 
 24. Participamos en la recreación comunitaria, medio importante para la salud psíquica y 
corporal y para fomentar los vínculos de fraternidad. 
 
 25. La mutua comunicación entre los religiosos y, especialmente, con el superior es 
indispensable para lograr la conveniente información y orientar, decidir y revisar iniciativas y 
actividades. 
 
 26. El espíritu religioso y el sentido de comunidad nos darán la justa medida en lo referente 
a las relaciones sociales. 
 Las salidas de casa se hacen con permiso del superior (C 665 § 1). 
 
 27. Respecto a vacaciones y visitas a los familiares, que realizamos con la austeridad que 
exige nuestra profesión de pobreza, nos atenemos a las disposiciones de los Capítulos. 
 
 28. Los traslados de residencia proporcionan a la comunidad y a los religiosos interesados 
una ocasión oportuna para ejercitar su espíritu de disponibilidad y desprendimiento y su participación 
efectiva en la vida y actividades de la comunidad provincial y de toda la Congregación. 
 
 29. En caso de grave enfermedad de un religioso, comuníquese a las comunidades de la 
Provincia o Viceprovincia para que le encomienden al Señor. 
 La comunidad del enfermo esmérese en ejercitar con él los servicios que exige la caridad 
fraterna para el bien de su cuerpo y de su alma, de manera especial en el trance supremo de la visita de 
la hermana muerte. 
 
 30. A la muerte de un religioso, el superior se encargará de recoger sus pertenencias 
personales y de remitir a la Curia Provincial o Viceprovincial lo que corresponda. 
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 31. Las exequias de los religiosos serán celebradas en la iglesia u oratorio de la comunidad 
del difunto, a no ser que, a juicio del Superior Mayor o del superior local, convenga celebrarlas en otra 
iglesia (cf. C 1179). 
 Preside ordinariamente la celebración el Superior Mayor o el superior local (cf. C 1179). 
 
 32. Como hijos de San Francisco, practicamos la hospitalidad con todos y les atendemos 
con diligencia. 
 Para hospedar a personas ajenas a la Congregación se requiere la autorización del superior. 
 
 33. Cumplimos con las personas que nos prestan sus servicios los deberes de justicia y 
caridad que se inspiran en el Evangelio y nos preocupamos de ayudarles en su crecimiento espiritual y 
en su promoción social. 
 
 34. Un medio importante para difundir nuestro carisma es establecer en torno a nuestras 
comunidades los cooperadores amigonianos de acuerdo con el Proyecto de Vida aprobado para ellos por 
la Santa Sede. Procuramos se formen en nuestra espiritualidad y colaboren en nuestro apostolado. 
 
 35. Los medios de comunicación social son instrumentos valiosos de formación y 
apostolado. La comunidad estudia la selección y el uso de los mismos (C 666). 
 
 

Artículo II 
Comunidad orante 

 
 36. Preparamos convenientemente los actos de culto y, dentro del margen que las normas 
litúrgicas permiten, con nuestra iniciativa y aportación personal, hacemos que sea siempre viva la 
celebración. 
 
 37. Expresamos nuestra devoción a María, nuestra Madre, con la recitación diaria del 
Angelus, del Rosario y del Septenario de los dolores y con la celebración de sus fiestas. 
 
 38. La mitad del tiempo de una hora que dedicamos cada día a la meditación (Constituciones, 
n. 49), la hacemos en comunidad. 
 Todos los días hacemos lectura espiritual durante un cuarto de hora. 
 Todos los meses dedicamos un día a retiro espiritual. 
 Todos los años hacemos ejercicios espirituales durante una semana. 
 
 39. Antes de retirarnos a descansar recitamos la hora litúrgica de Completas. 
 
Sufragios por los difuntos 
 
 40. Oramos individual y comunitariamente por nuestros hermanos difuntos y hacemos 
recuerdo especial en la Eucaristía el día de su aniversario. 
 
 41. A la muerte de un religioso se celebrarán los sufragios siguientes: 
 En la propia comunidad: Treinta misas. 
 En la Provincia o Viceprovincia: Una misa cada sacerdote. 
 Fuera de la Provincia o Viceprovincia: Una misa cada casa. 
 
 42. A la muerte del padre o de la madre de un religioso se celebrará una misa en todas las 
casas de la Congregación. 
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 43. El día primero de cada mes se celebrará en cada casa una misa por los religiosos y 
familiares y por los bienhechores de la congregación. 
 
 44. A la muerte del Sumo Pontífice se celebrará una misa en todas las casas de la 
Congregación. 
 
 45. A la muerte del Ordinario del lugar se celebrará una misa en todas las casas situadas 
dentro de su jurisdicción. 
 
Días de penitencia 
 
 46. Todos los viernes del año, la cuaresma y las vigilias de Nuestra Madre de los Dolores y 
de Nuestro Padre San Francisco son días de penitencia. 
 Cada comunidad determina los actos comunitarios con que se celebrarán estos días. 
 
 47. Continuamos la tradición franciscana con la práctica, al menos semanal, del ejercicio del 
Viacrucis, siguiendo el ejemplo del Padre Fundador y de nuestros mayores. 
 
Fiestas de la Congregación 
 
 48. Celebramos como días propios de la Congregación las fiestas de Nuestra Madre de los 
Dolores (15 de septiembre), de Nuestro Padre San Francisco (4 de octubre), el aniversario de la muerte 
del Padre Fundador (1 de octubre) y el domingo llamado del Buen Pastor (IV del tiempo pascual). 
 
 

Artículo III 
Comunidad apostólica 

 
 49. El objetivo de nuestra misión apostólica consiste en ayudar a los jóvenes a descubrir y 
realizar los planes de Dios sobre su vida. 
 
 50. Como campo concreto para el ejercicio de nuestro apostolado específico, nos 
orientamos preferentemente hacia los sectores de población más necesitados de asistencia y que 
requieren un mayor grado de especialización: las clases socialmente marginadas, los jóvenes que han 
incurrido en infracciones a la ley y se hallan privados de libertad y también los jóvenes que sufren la 
drogadicción. 
 
 51. Ejercemos solidariamente nuestra misión en centros de reeducación y similares y con 
diversas actividades preventivas y terapéuticas. 
 
 52. Como norma general, los contratos para ejercer nuestro apostolado en centros que no 
son propiedad de la Congregación serán convenio de grupo, firmados, en nombre de la Congregación 
por el Superior Provincial o Viceprovincial. 
 En casos excepcionales, el Superior Provincial o Viceprovincial, con el voto deliberativo de su 
respectivo Consejo, puede autorizar la firma de contratos individuales. 
 
 53. La evangelización, atención primera a los jóvenes que Dios nos confía, la completamos 
con la catequesis, como medio primordial de educación cristiana, y con la celebración de los misterios 
de la salvación en la liturgia, que merecen atención especial en nuestra acción educadora. 
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 54. La formación cristiana de los alumnos, obra principalmente del interesado, compromete 
también a cada religioso y a toda la comunidad, que debe iluminar a los jóvenes con el testimonio de su 
vida y con la irradiación de su fe. 
 
 55. Procuramos que los jóvenes con quienes hemos tomado contacto apostólico directo 
asimilen el espíritu amigoniano, especialmente en lo referente a la devoción a la Santísima Virgen, bajo 
la advocación de los Dolores. 
 
 56. La educación supone el conocimiento del alumno y el respeto a su persona y requiere un 
clima de afecto y de relación interpersonal. El educador acompaña y guía al alumno en el ejercicio 
progresivo de su libertad, le estimula y, si es necesario, le corrige. 
 En la aplicación de estos principios nos guiamos por las orientaciones del Manual Pedagógico. 
 
 57. Las familias de los alumnos merecen solicitud especial. Procuramos integrar a sus 
miembros y, principalmente, a los padres, en la tarea educativa, ofreciéndoles la ayuda necesaria, 
despertando, si fuere el caso, su conciencia y responsabilidad, animándoles en sus dificultades y 
avivando su fe por medio de una oportuna catequesis. 
 
Medios de comunicación social 
 
 58. Los medios de comunicación social ofrecen grandes posibilidades para el ejercicio de 
nuestra misión específica. A través de ellos y por medio de centros especializados en la formación de 
educadores, divulgamos los conceptos fundamentales de nuestro espíritu amigoniano y los criterios 
básicos de nuestra experiencia apostólica. 
 
 59. En la utilización de los medios de comunicación social nos proponemos, entre otros, los 
siguientes objetivos: 
 1) Formación cristiana de los jóvenes. 
 2) Información y educación de la conciencia de nuestros contemporáneos en relación con los 
problemas que atañen a la reeducación de la juventud. 
 3) Ser voz de la juventud marginada ante las autoridades, ante los organismos públicos y 
privados y ante la opinión pública (cf. CP 177). 
 
 60. Las revistas y otras publicaciones periódicas de la Congregación tendrán sus propios 
estatutos aprobados por el Superior Mayor respectivo. 
 
 

Artículo IV 
Comunidad formativa 

 
 61. El Superior Provincial o Viceprovincial con su respectivo Consejo organiza la pastoral 
vocacional y fija las características de los Centros vocacionales, de acuerdo con los criterios y normas 
establecidos por el Plan General de Pastoral Juvenil y Vocacional, y por el Capítulo Provincial o 
Viceprovincial. 
 
 62. El Superior Provincial o Viceprovincial, con el consentimiento de su Consejo, designa 
una casa para postulantado y nombra un religioso prefecto de postulantes. 
 
 63. El prefecto de postulantes, teniendo en cuenta los Planes de Formación y de Estudios, 
elabora el programa de actividades y lo somete a la aprobación del Superior Provincial o Viceprovincial, 
a través de la comisión correspondiente. 
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 64. El maestro de novicios, teniendo en cuenta los Planes de Formación y de Estudios, 
elabora el programa anual de actividades del noviciado y lo presenta a la aprobación del Superior 
Provincial o Viceprovincial. En este programa habrá de excluirse toda actividad incompatible con la 
misión del noviciado. 
 
 65. En el caso de la autorización prevista en el número 75 de las Constituciones, el novicio 
debe regresar a la casa noviciado y transcurrir en ella los dos meses inmediatamente anteriores a la 
profesión. 
 
 66. Como preparación inmediata para ingresar en el noviciado y para la primera profesión 
los candidatos hacen ejercicios espirituales durante una semana. 
 
 67. Antes de la profesión perpetua, los candidatos, dejadas las demás actividades, se 
retirarán durante un tiempo no inferior a un mes a algún lugar designado por el Superior Provincial o 
Viceprovincial para prepararse, en el recogimiento y la oración, a su consagración definitiva. 
 
 68. Todos los religiosos deberán tener una formación, aunque sea básica, en teología y 
pastoral. 
 Respecto a otros estudios, los Superiores Mayores procuren coordinar las aptitudes e 
inclinaciones de los religiosos con las necesidades de la Congregación. 
 El Plan de Formación y de Estudios de la Congregación, con sus adaptaciones en cada 
Provincia y Delegación, que deberán ser presentadas y aprobadas por el Consejo General, por 
los Gobiernos provinciales o de la Delegación, es el derrotero obligatorio para todos los 
procesos formativos y en todas las etapas. 
 
 69. El debido rendimiento en los estudios y la colaboración en el trabajo de la comunidad es 
exigencia de la pobreza que profesamos. 
 
 70. La fidelidad a nuestra vocación y el ejercicio del apostolado requieren constante 
perfeccionamiento espiritual, doctrinal y técnico (Constituciones, n. 81). 
 Por ello, en todas las comunidades se proporcionan los medios y se mantienen contactos con 
publicaciones y otros instrumentos culturales, de acuerdo con el Plan de Formación, a fin de conseguir 
la renovación y el acrecentamiento espiritual y el perfeccionamiento en las técnicas pastorales. 
 
 71. Reservar tiempo para el estudio es responsabilidad de cada religioso y de la comunidad. 
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Capítulo IV 

 
LA AUTORIDAD EN LA COMUNIDAD 

 
Artículo I 

El servicio de la autoridad 
 
 72. La disponibilidad, tanto para aceptar como para dejar los diversos ministerios que se nos 
encomiendan, es una forma de expresar concretamente nuestra obediencia a la voluntad de Dios. 
 
 73. Los miembros de los Consejos General, Provinciales y Viceprovinciales tienen derecho 
y obligación de participar en las sesiones y deberán ser legítimamente convocados. 
 Para la validez de las decisiones que no exigen el Consejo en pleno, basta que participen el 
presidente y dos de los consejeros. 
 
 74. Vacantes los cargos de Superior General o Provincial o Viceprovincial, los respectivos 
consejeros continúan en sus funciones hasta la constitución del nuevo gobierno. 
 
 75. Los Superiores Mayores (C 620), personalmente o por delegado, practican la visita 
canónica a todas la comunidades (C 628). 
 El visitador participa en la vida de la comunidad, dialoga con todos los religiosos comunitaria e 
individualmente para discernir juntos sobre la situación de la comunidad y tomar las decisiones que 
convenga. 
 
 76. La visita canónica es un acto extraordinario de gobierno. El visitador, dentro de la 
naturaleza y grado de su cargo, tiene autoridad plena, eficaz y expedita. Puede, por tanto, tomar las 
decisiones que convengan al bien de la comunidad, o de la Provincia, o de la Viceprovincia, incluso 
aquellas que, ordinariamente, requerirían el consentimiento de los respectivos consejos. 
 
 

Artículo II 
Gobierno de la Congregación 

 
a) El Superior General 
 
 77. El Superior General, como promotor de la vida religiosa, se mantiene informado acerca 
de la vida y actividades de la Congregación, da las orientaciones oportunas para las obras apostólicas y, 
si el caso lo requiere, designa los religiosos que han de desempeñar determinados ministerios, de modo 
que respondan a las necesidades de los hombres y a las llamadas de la Iglesia. 
 
 
b) El Consejo General 
 
 78. El Consejo General está formado por el Superior General y cuatro Consejeros 
Generales. 
 Los Consejeros Generales sólo podrán ser reelegidos para un nuevo período 
consecutivo, aunque pasado otro período podrán ser elegidos de nuevo. 
 
 79. El Superior General o, en caso de legítimo impedimento, el Vicario, preside las sesiones 
del Consejo. En caso de empate en las votaciones puede decidir el presidente. 
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 80. El Consejo General tiene voto deliberativo en los asuntos siguientes: 
 1)  Nombramiento y eventual sustitución de secretario general, ecónomo general, procurador 
general, postulador general, delegados generales y consejeros de Delegación General. 
 2)  Aceptación de las renuncias presentadas por los Superiores Provinciales y Viceproviciales. 
 3)  Aceptación de las renuncias y consecuente sustitución de los Consejeros Provinciales y 
Viceprovinciales. 
 4)  Admisión de los profesos temporales a la profesión perpetua. 
 5)  Erección, supresión o modificación de Provincias, de Viceprovincias o de otras agrupaciones 
similares. 
 6)  Erección y supresión de casas (Constituciones, n, 116) y erección, traslado y supresión de la 
casa del noviciado (C 647 § 1). 
 Para la erección y supresión de las casas y obras, es necesario que el Gobierno 
Provincial, con tempo prudencial, haga conocer el estudio de factibilidad, la viabilidad de la 
obra desde las personas y los lugares, la necesidad sentida por la comunidad. E invitar al 
Consejo General a hacer parte del discernimiento y toma de la decisión final.  
 7)  Agregación a la Congregación de otros institutos de vida consagrada (C 580). 
 8)  Renuncia o remoción de los consejeros generales y nombramiento de los sustitutos. 
 9)  Traslado de los religiosos de una Provincia o Viceprovincia a otra, oídos los respectivos 
Superiores Mayores. 
 10) Concesión de indulto de exclaustración a los profesos de votos perpetuos (C 686 § 1). 
 11) Concesión de indulto de salida de la Congregación a los profesos de votos temporales (C 
688 § 2). 
 12) Readmisión de quienes fueron profesos de la Congregación con determinación de las 
condiciones (C 690 § 1). 
 13) Admisión de los profesos perpetuos de otro instituto (C 684 § 1). 
 14) Autorización para el paso de los profesos perpetuos de la Congregación a otro instituto (C 
684 § 1). 
 15) Autorización para que los profesos perpetuos que lo soliciten puedan renunciar a la 
propiedad de sus bienes patrimoniales (Constituciones, n. 18; C 668 § 4). 
 16) Determinación del lugar para el Capítulo General. 
 17) Celebración del Capítulo General extraordinario. 
 18) Aprobación de las decisiones del Capítulo Provincial y del Capítulo Viceprovincial. 
 19) Traslado de la Curia General. 
 20) Aprobación de contratos y empréstitos en nombre de la Congregación. 
 21) Adquisición, venta, hipoteca o donación de bienes inmuebles de la Congregación. 
 22) Aprobación de presupuestos y balances de Fondo General. 
 23) Aprobación de la aportación de las Provincias y de las Viceprovincias a Fondo General. 
 24) Otorgar las dimisorias para las Órdenes Sagradas (Cc 1019 § 1 y 1052 § 2).  
 25) Los que determine el Capítulo General. 
 
 81. Cuando se trate de expulsar de la Congregación a un profeso, el Superior General con 
su Consejo debe proceder colegialmente (C 699 § 1). 
 La decisión será tomada en votación secreta por mayoría de votos a norma del canon 119 § 2. 
 En este caso se requiere la participación del Consejo en pleno. Por lo que, si faltare algún 
consejero, se llamará para completar el Consejo a un religioso de votos perpetuos designado por el 
mismo Consejo. 
 
 82.  El Consejo General decide acerca de la eventual renuncia de algún consejero y nombra 
a quien, por esta o por otra causa, haya de sustituirlo. No se sustituye si ya ha sido convocado el 
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Capítulo General. Si quedare vacante el oficio de vicario general, le sucede el primero de los consejeros 
restantes. 
 El consejero nombrado para cubrir una vacante ocupará el lugar del último consejero. 
 
 83. El secretario general participa, sin voz ni voto, en las sesiones del Consejo General. 
 Sus funciones principales son: preparar, de acuerdo con el Superior General, las sesiones del 
Consejo; redactar y firmar las actas; dar fe, con su firma y sello, de los actos del Consejo; comunicar a 
los interesados las decisiones del Consejo. 
 Tiene a su cargo el archivo general de la Congregación. 
 
 84. El procurador general trata, por encargo y bajo la autoridad del Superior General, los 
asuntos de la Congregación con la Santa Sede. 
 
 85. El postulador general es el encargado de tratar ante la Santa Sede y ante las Curias 
Episcopales todo lo referente a las causas de canonización de los religiosos de la Congregación. 
 
 86. Anualmente el postulador general presenta al Superior General y a su consejo un 
informe sobre el estado de las causas y sobre la administración de los respectivos fondos. 
 
c) El Capítulo General 
 
 87. La comunidad provincial y la comunidad viceprovincial elige los delegados al Capítulo 
General en la proporción de un profeso perpetuo por cada 25 -o fracción- religiosos profesos de la 
Provincia o de la Viceprovincia -descontados los que se encuentran ilegítimamente fuera de la casa 
religiosa- existentes en la fecha de la convocatoria oficial del Capítulo y de acuerdo con los números 
118 y 119 de este Directorio. 
 El secretario provincial o viceprovincial envía copia del acta de las elecciones al Consejo 
General. 
 
 88. Además de los mencionados en las Constituciones (número 98), son miembros del 
Capítulo, como representantes de las Delegaciones Generales, el Delegado General y los religiosos 
elegidos en la misma proporción que en las Provincias. El escrutinio se hace conforme a lo indicado en 
el número 119 de este Directorio. 
 
 89. El Superior General: 
 a) Anuncia la celebración del Capítulo con un año de anticipación. Provincias, comunidades 
locales y religiosos pueden enviar a Curia general, dentro del plazo fijado -que no será inferior a un 
mes- sus sugerencias acerca de los temas que deban ser tratados (C 631 § 3). 
 b) Comunica los objetivos del Capítulo nueve meses antes de su celebración. Provincias, 
comunidades locales y religiosos pueden enviar a Curia General, dentro del plazo fijado -que no será 
inferior a un mes- las propuestas que crean oportunas para el logro de los objetivos indicados (C 631 § 
3). 
 c) Hace la convocatoria oficial del Capítulo seis meses antes de su celebración, con indicación 
del lugar y de la fecha y ordena se proceda a la elección de los delegados. Conocido el resultado de estas 
elecciones, oportunamente publica la lista de los capitulares y extiende las correspondientes 
credenciales. 
 d) Tres meses antes de la celebración del Capítulo comunica a los capitulares y a toda la 
Congregación el programa del Capítulo. A los capitulares les envía, además, una síntesis de las 
propuestas recibidas. 
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 90. Al Superior Provincial o Viceprovincial impedidos para participar en el Capítulo, les 
sustituyen respectivamente el Vicario provincial o el primer consejero de la Viceprovincia; a los dele-
gados les sustituyen los suplentes en el orden que han sido elegidos. El Vicario Provincial y el primer 
consejero de la Viceprovincia que sustituyen al respectivo Superior Mayor, si eran delegados, son 
sustituidos por un suplente. 
 
 91.  Los capitulares tienen obligación de asistir al Capítulo. Si algún capitular estuviere 
impedido, pondrá el caso en conocimiento del superior General a quien, con su Consejo, corresponde 
decidir sobre las razones del impedimento y, si es el caso, convocar al correspondiente suplente. 
 
 92. Para la validez de las decisiones del Capítulo se requiere y basta la participación de los 
dos tercios de los capitulares. El presidente puede dispensar de la participación en las sesiones del 
Capítulo. 
 
 93. El Superior General, oído su Consejo, puede invitar al Capítulo a otras personas, 
miembros de la Congregación o no, como peritos o como observadores. No tendrán derecho a voto, 
pero podrán hacer uso de la palabra cuando se les pida. 
 
 94. Iniciado con la invocación del Espíritu Santo, el Capítulo trabaja en ambiente de 
fraternidad y acude asiduamente a la oración para discernir la voluntad de Dios. 
 
 95. La sesión de apertura del Capítulo se desarrolla según este orden: 
 1º El presidente pasa lista. 
 2º Los capitulares presentan al presidente sus credenciales y se aclaran las eventuales dudas 
sobre la validez de las mismas. 
 3º Se da razón de los capitulares ausentes. 
 4º Se leen los textos de las Constituciones y del Directorio relativos al Capítulo General. 
 5º El presidente declara abierto el Capítulo. 
 6º Se hace la elección, por mayoría simple y en un solo escrutinio, de secretario del Capítulo y 
de, al menos, dos escrutadores. 
 
 96. El Capítulo aprueba el reglamento de trabajo y determina las fechas de las elecciones. 
 
 97. El Superior General presenta un informe sobre el estado de la Congregación en sus 
diversos aspectos: personal, vitalidad religiosa, actividades apostólicas, economía. 
 
 98. Si el superior General elegido no fuere miembro del Capítulo, se le llamará 
inmediatamente y se suspenden los actos capitulares hasta su llegada. 
 
 99. Declarada la aceptación del cargo, el presidente proclama al nuevo Superior General, 
quien hace la profesión de fe. La Asamblea Capitular entona el «Te Deum». 
 Si resultare elegido el mismo presidente, hace la proclamación el capitular de más edad. 
 
 100. El Superior General elegido asume la presidencia del Capítulo a partir de la sesión 
siguiente a la de su elección. 
 
 101. Posteriormente, y en votaciones separadas para cada uno, se eligen los consejeros 
generales. 
 Se requiere también mayoría absoluta. Si ésta no se obtuviere en las dos primeras votaciones, se 
hará una tercera, a norma del número 153 de este Directorio. 
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 El orden de precedencia en el consejo queda señalado por el orden en que han sido elegidos los 
consejeros. 
 
 102. Los consejeros elegidos podrán participar en el Capítulo desde la sesión siguiente a la de 
las elecciones. 
 
 103. El secretario del Capítulo extiende el acta de las elecciones y la firma junto con el 
presidente y los escrutadores. 
 
 104. El Capítulo General clausura sus labores con la celebración de la Eucaristía. 
 
 

Artículo III 
Gobierno de la Comunidad Provincial 

 
a) El Superior Provincial 
 
 105. Dos meses antes de la celebración del Capítulo Provincial, el Gobierno Provincial hará 
una consulta previa a los religiosos de la Provincia, procediendo así: 
 1º  Los religiosos que tienen voz activa, a tenor del nº 118 de este Directorio, proponen un 
candidato para Superior Provincial y, separadamente, cuatro candidatos para consejeros. 
 2º  El Consejo Provincial hará llegar estos pareceres al Capítulo Provincial que hará el escrutinio 
y elegirá al Superior Provincial entre los tres religiosos que más votos hubiesen obtenido para este 
cargo. 
 3º  Seguidamente el mismo Capítulo elegirá también los cuatro consejeros provinciales entre los 
ocho religiosos que tuvieron mayor número de votos, sumados los votos para Provincial y para 
consejeros. 
 
 106. Por causa grave o por exigencias del bien común el Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, puede remover de sus cargos al Superior Provincial y a los consejeros 
provinciales (C 642 § 3). 
 
 107. El Superior Provincial mantiene comunicación frecuente con las comunidades y con el 
Superior General. 
 Promueve las formas concretas de colaboración con las otras Provincias o Viceprovincias, de 
modo que sea visible la unidad de la Congregación. 
 
 108. Anualmente redacta un informe sobre el estado de la Provincia y lo presenta al Superior 
General y su Consejo. 
 
 109. Se servirá de documentos escritos para: traslado de residencia de los religiosos; 
comunicar los nombramientos; encomendar servicios o ministerios especiales; autorizar viajes 
extraordinarios. 
 
 110. Vacante el cargo de Superior Provincial, asume sus funciones el Vicario Provincial. Si 
faltare éste, el primero de los otros consejeros. En ambos casos, el que quedare al frente del gobierno 
de la Provincia informa al Superior General, procede a pedir los pareceres de los religiosos para la 
formación del próximo gobierno y convoca el Capítulo que deberá celebrarse dentro de los tres meses a 
partir de la fecha de la vacante. 
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b) El Consejo Provincial 
 
 111. El Consejo Provincial está constituido por el Superior Provincial y cuatro consejeros 
provinciales. 
 Los consejero provinciales sólo podrán ser reelegidos para un nuevo período 
consecutivo, aunque pasado otro período podrán ser elegidos de nuevo. 
 
 112. El Consejo Provincial tiene voto deliberativo en los asuntos siguientes: 
 1)  Nombramiento y eventual sustitución de secretario provincial, ecónomo provincial, maestro 
de novicios, Delegado y consejeros de Delegación Provincial, superiores locales, prefectos y, cuando lo 
crean necesario, directores titulares y administradores de los Centros. 
 2)  Presentación al Consejo General de los eventuales sustitutos de los consejeros provinciales. 
 3)  Admisión a la primera profesión y a las sucesivas renovaciones de votos temporales. 
 4)  Presentación al Consejo General de los candidatos a la profesión perpetua. 
 5)  Admisión y dimisión de los novicios. 
 6)  Traslado de residencia de los religiosos. 
 7)  Autorización a los religiosos para poder residir fuera de la casa religiosa (C 665 § 1). 
 8)  Autorización a los religiosos para firmar contratos individuales. 
 9) Designación de las casas de formación (Constituciones, n. 67). 
 10) Determinación del lugar y fecha del Capítulo Provincial. 
 11) Celebración de Capítulo Provincial extraordinario. 
 12) Creación de Delegaciones Provinciales. 
 13) Propuesta al Consejo General de erección canónica de Viceprovincias, de casas religiosas y 
de noviciados. 
 14) Aprobación de presupuestos y balances de Fondo Provincial y de los asuntos citados en los 
números 165 y 178 de este Directorio. 
 15) Aportación de las comunidades a Fondo Provincial. 
 16) Los que determinen el Capítulo Provincial y el Consejo General. 
 
 113. El secretario provincial participa, sin voz ni voto, en las sesiones del Consejo Provincial. 
 Tiene, en su ámbito, las mismas funciones del secretario general. 
 
c) El Capítulo Provincial 
 
 114. La preparación y desarrollo del Capítulo Provincial se acomoda a lo establecido para el 
Capítulo General, guardadas las proporciones. El Superior Provincial comunica oportunamente al 
Superior General el lugar y la fecha del Capítulo. Normalmente se celebrará al final del trienio. 
 
 115. Son miembros del Capítulo Provincial, además de los mencionados en las Constitucio-
nes (número 110): El Superior Provincial del período inmediatamente anterior; el Viceprovincial; los 
delegados de los religiosos de la Provincia; los representantes de las Delegaciones Provinciales elegidos 
a tenor del número 117 de este Directorio, y, en caso de que el Capítulo Provincial se celebre 
antes del Capítulo General, los delegados a éste, si ya hubiesen sido elegidos. 
 
 116. Los delegados al Capítulo Provincial o Viceprovincial son elegidos en la proporción de 
uno por cada 7 -o fracción- profesos de la Provincia o Viceprovincia, existentes en la fecha de la 
convocación oficial del Capítulo y descontados los de las Delegaciones Provinciales y los que se 
encuentran ilegítimamente fuera de la casa religiosa. No obstante el número mínimo de delegados al 
Capítulo Provincial o Viceprovincial será de seis, aunque dicho número no se alcance con el sistema 
proporcional arriba establecido. 
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 117. Las Delegaciones Provinciales estarán representadas en el Capítulo Provincial por el 
Delegado Provincial y por los religiosos elegidos por los miembros de la Delegación en la proporción 
de uno por cada 7 -o fracción- profesos de la misma, contados el día de la convocatoria oficial del 
Capítulo y descontados los que se encontraren ilegítimamente fuera de la casa religiosa. 
 
 118. Tienen voz activa los profesos que, en la fecha de la convocatoria oficial del Capítulo, 
cumplan o hayan cumplido tres años de profesión. 
 Tienen voz pasiva los profesos que, en la misma fecha, hagan o hayan hecho los votos 
perpetuos. 
 
 119. Las votaciones se hacen en asamblea local. Cada elector escribe en una papeleta tantos 
nombres como delegados correspondan a la Provincia. Las papeletas se depositan en un sobre, que se 
cierra y sella en el mismo acto. En el sobre se escribe: contiene los votos de la comunidad de... y se firma por 
los electores. Este sobre se envía, dentro de otro sobre, de modo rápido y seguro al Superior Provincial, 
quien, con su Consejo, hace el escrutinio y declara elegidos delegados al Capítulo a los religiosos que 
hubieren obtenido mayor número de votos y suplentes, a los que les siguen. El Superior Provincial 
publica los resultados y envía las respectivas credenciales. 
 
 120. Si el Superior Provincial elegido no fuera miembro del Capítulo, se le llama 
inmediatamente y se suspenden las actividades hasta su llegada. 
 Los consejeros provinciales elegidos, si no eran capitulares, podrán participar en el Capítulo 
desde la sesión siguiente a la de las elecciones. 
 
 121. Las decisiones del Capítulo Provincial adquieren valor jurídico con la aprobación del 
Consejo General. 
 
 122. El Superior Provincial, oído su Consejo, puede invitar al Capítulo a otras personas, 
miembros de la Congregación o no, como peritos o como observadores. No tendrán derecho a voto, 
pero podrán hacer uso de la palabra cuando se les pida. 
 
 

Artículo IV 
Gobierno de la Comunidad Viceprovincial 

 
 123. Para la erección de una Viceprovincia se requiere: 
1)  Un mínimo de 25 religiosos profesos. 
2)  Por lo menos cinco casas canónicamente erigidas. 
 
a)  El Superior Viceprovincial 
 
 124. Para la elección de Superior Viceprovincial y de sus Consejeros se procede según lo 
establecido en el nº 105 de este Directorio, a excepción de los Consejeros que serán elegidos entre los 4 
religiosos que más votos hubiesen obtenido en la consulta previa. 
 
 125. Por causa grave o por exigencias del bien común, el Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, puede remover de sus cargos al Superior Viceprovincial y a los 
Consejeros Viceprovinciales (C 624 § 3). 
 
 126. El superior Viceprovincial mantiene comunicación frecuente con las comunidades, con 
el Superior Provincial y con el Superior General. Anualmente redacta un informe sobre el estado de la 
Viceprovincia y lo presenta al Superior Provincial y al Superior General y a sus respectivos Consejos. 
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 127. Vacante el cargo de Superior Viceprovincial, asume sus funciones el 1er. consejero y si 
faltase éste el siguient. En ambos casos, el que quedare al frente del gobierno de la Viceprovincia 
informa al Superior General y al Superior Provincial, procede a pedir los pareceres de los religiosos para 
la formación del próximo gobierno y convoca el Capítulo que deberá celebrarse dentro de los tres 
meses a partir de la fecha de la vacante. 
 
b)  El Consejo Viceprovincial 
 128. El Consejo Viceprovincial tiene las mismas facultades que los Consejos Provinciales (cf. 
nº 112 de este Directorio). 
 
c)  El Capítulo Viceprovincial 
 
 129. El Capítulo de la Viceprovincia se celebra como los de las Provincias (cf. Directorio, nº 
114 y Constituciones, nº 109 y 111). La presidencia del mismo corresponde al Superior Viceprovincial, 
a menos que lo presida el Superior General o el Superior Provincial, personalmente o por delegado. 
 
 130. Son miembros del Capítulo de la Viceprovincia, el Superior Viceprovincial, los 
Consejeros Viceprovinciales, el Superior Viceprovincial del período inmediatamente anterior; los 
delegados de las comunidades de la Viceprovincia elegidos según normas del nº 116 y 118 de este 
Directorio. 
 
 131. Las decisiones capitulares serán enviadas al Superior Provincial para su información y al 
Superior General para su aprobación. El Superior Provincial puede enviar también al Superior General 
las observaciones y recomendaciones que considere oportunas. 
 
 

Artículo V 
Gobierno de la comunidad local 

 
 132. El servicio principal del superior local es la atención a los religiosos, el gobierno de la 
comunidad y de la institución, si se le ha confiado. A estas obligaciones debe subordinar los demás 
compromisos (cf. C 619, 629). 
 
 133. El superior desempeña su ministerio por un trienio, pero no podrá ser superior de la 
misma comunidad por más de dos períodos consecutivos y, en todo caso, después de doce años de 
ejercicio del cargo de superior local, deberá cesar, al menos un trienio, de no mediar causas pastorales o 
laborales que aconsejen lo contrario, a juicio del Superior General (C 624 § 1 y 2). 
 Por razones de bien común, a juicio de los Superiores Mayores, el religioso que desempeña el 
oficio de superior local puede ser destinado a otro ministerio, incluso antes de terminar el trienio (C 624 
§ 3). 
 
El Consejo local 
 
 134. El Superior Provincial o Viceprovincial, oídos su respectivo Consejo y la comunidad 
correspondiente, puede crear el consejo local, que estará constituido por el superior, que lo preside, el 
vicesuperior y los profesos perpetuos designados (C 627 § 1). 
 
 135. El consejo local asesora al superior en el gobierno de la comunidad y tiene voto 
deliberativo en los asuntos siguientes: 
 1) Aprobación de presupuestos y balances. 
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 2) Operaciones económicas importantes. 
 3) Aprobación de las cuentas de cada mes. 
 4) Los que determine el Consejo Provincial. 
 
 136. En las comunidades en que no haya consejo local asume sus funciones la asamblea local. 
 
La Asamblea local 
 
 137. Constituyen la asamblea local todos los profesos de la comunidad convocados y 
presididos por el superior. Ordinariamente se reunirá una vez por semana. 
 
 138. Las principales funciones de la asamblea local son: 
 1) Elección de vicesuperior y de ecónomo local. 
 2) Estudio y comentario de la Regla, Constituciones, Directorio y documentos de los Superiores 
Mayores. 
 3) Reflexión sobre aspectos teológicos de la vida religiosa. 
 4) Programación y revisión de las actividades apostólicas y asesoramiento al superior en la 
distribución de oficios y ministerios. 
 5) Dar el parecer sobre los candidatos al noviciado, a la profesión y a las órdenes sagradas. 
 6) Información sobre cuestiones económicas. 
 
Director titular 
 
 139. El Superior Provincial o Viceprovincial, con el consentimiento de su respectivo 
Consejo, podrá nombrar un Director Titular distinto de la persona del superior de la comunidad para 
las instituciones propias o confiadas a la Congregación. Las funciones del Director Titular serán las que 
en cada caso determine el propio Gobierno Provincial o Viceprovincial. La persona destinada a este 
cargo actuará en comunión con el Superior local y dentro del marco comunitario. 
 
 140. En cada comunidad el Superior, oídos su Consejo y los religiosos interesados, designará 
de entre los religiosos de la comunidad un archivista, un bibliotecario y un cronista. 
 
 141. El archivista conservará debidamente clasificados los documentos oficiales y la 
correspondencia recibida y copia de la expedida relacionada con la comunidad. 
 Tenga presente que estos papeles son la expresión de la vida de la comunidad, de sus 
actividades y de sus sufrimientos en un determinado momento, y que sólo a través de ellos será posible 
reconstruir y conocer la historia de la comunidad en el futuro. 
 
 142. El bibliotecario procure que en la biblioteca reine un ambiente favorable al estudio. 
Conserve los libros debidamente clasificados y mantenga al día los correspondientes ficheros. 
 Ponga interés en que, dentro de lo posible, la biblioteca está bien abastecida, sobre todo de 
aquellas obras que faciliten los estudios relacionados con nuestra vocación de terciarios capuchinos. 
 Tenga especial cuidado de que no falten las revistas y otras publicaciones de la Congregación. 
 
 143. El cronista registrará en el libro correspondiente, y sin escatimar detalles, los 
acontecimientos pequeños o grandes que hayan tenido un particular significado en la vida de la 
comunidad o que puedan ser una información útil para los hermanos que, en el futuro, hayan de 
continuar su historia o de escribirla. 
 
 144. Los libros oficiales de nuestras comunidades son: Actas de profesión; Actas de 
asambleas y consejos locales; Contabilidad; Crónicas; Visitas canónicas. 



 

65 

 

 En todas las comunidades habrá un archivo debidamente organizado. 
 
 

Artículo VI 
Normas generales sobre elecciones 

 
 145. Los religiosos ejercen su derecho de voz activa y pasiva para todos los efectos en la 
Provincia o Viceprovincia y en la comunidad local de las que son miembros a tenor de los números 19 
y 20 de este Directorio. 
 Los religiosos residentes en casas que dependen inmediatamente del Gobierno General 
participan en las elecciones de sus respectivas Provincias. 
 Los religiosos destinados por los Superiores Mayores a estudios o a misiones especiales y que, 
por esta razón, residan fuera de la Provincia o fuera de una comunidad local, tienen voz activa y pasiva 
sólo en su Provincia. 
 
 146. Queda en suspenso, mientras dure la respectiva situación, el derecho de voz activa y 
pasiva de los religiosos que: 
 1º Por razones personales han obtenido permiso para residir fuera de la casa religiosa (cf. n. 
112, 8; C 665 § 1). 
 2º Han obtenido indulto de exclaustración (cf. n. 80, 10; C 686 § 1). 
 3º Se encuentran ilegítimamente fuera de la casa religiosa. 
 
 147. En todo Capítulo de elecciones se requieren dos escrutadores (C 173 § 1), que serán 
elegidos por el mismo Capítulo en un solo escrutinio y por simple mayoría de votos. El escrutinio de 
esta elección lo hacen el presidente y dos capitulares. 
 La elección de secretario del Capítulo y de moderadores, si los hubiere, se hace también en un 
solo escrutinio y por simple mayoría de votos. 
 
 148. El presidente y los escrutadores prestan juramento de guardar secreto de lo que, en 
función de su cargo, conocieren en las votaciones. 
 
 149. Hecho el escrutinio por el presidente y los escrutadores (C 173 § 2), el presidente 
anuncia el resultado y proclama al elegido. 
 
 150. Las votaciones son secretas. 
 Es nula toda votación en la que el número de papeletas sea superior al de votantes. En este caso 
se destruyen las papeletas sin abrirlas (C 173 § 3). 
 
 151. El capitular enfermo puede votar si se halla en la casa en que se celebra el Capítulo. 
 
 152. Se entiende por mayoría absoluta la que supera la mitad de los votos, descontados los 
nulos. 
 
 153. En la última votación prevista, según los casos, sólo tienen voz pasiva los dos 
candidatos que en la anterior obtuvieron mayor número de votos. 
 Si en esta votación decisiva resultare empate, se declara elegido el candidato más antiguo de 
profesión; si ambos profesaron el mismo día, se decide por suerte. 
 
 154. Las actas y demás documentos capitulares llevarán las firmas del presidente y del 
secretario y, si se tratare de elecciones, también las de los escrutadores (C 173 § 4). 
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Capítulo V 

 
SEPARACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

 
 
 155. En conformidad con lo establecido en las Constituciones, número 126, la Congregación 
asume en todas sus partes el derecho común (Cc 684-704). 
 
 
 
 

Capítulo VI 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 
 

Artículo I 
Normas generales 

 
 156. La administración de los bienes de la comunidad está a cargo del ecónomo, bajo la 
dirección y supervisión del Superior y su Consejo. 
 El Manual de Gestión Económica y Administrativa de la Congregación, con los debidos 
ajustes que en cada Provincia presenten para su aprobación al Consejo General, rige con uso 
de obligatoriedad en cada Provincia, comunidad y obra apostólica, y deberán hacer los 
cambios que se crean necesarios a los ya existentes, respecto a “otras personas jurídicas 
relacionadas con la Congregación”.  
 
 157. Copias de las escrituras de los bienes inmuebles han de ser conservadas en los archivos 
de la Congregación y de la Provincia respectiva. 
 
 158. El ecónomo mantenga actualizado el inventario de los bienes que posea cada casa. 
 
 159. El dinero no necesario para los pagos inmediatos se deposita en el Banco a nombre de 
la persona jurídica correspondiente. 
 Para el movimiento de estas cuentas deben registrarse, al menos, dos firmas: la del superior y la 
del ecónomo. 
 
 160. Sobrepasan la finalidad y el modo de la administración ordinaria los siguientes actos (C 
638 § 1): 
 1)  Enajenación de bienes (Cc 638 § 3; 1291-1293). 
 2)  Operaciones que puedan perjudicar la condición patrimonial (Cc 638 § 3; 1295). 
 3)  Arrendamiento de bienes (C 129). 
 4)  Adquisición de bienes inmuebles. 
 5)  Aceptación de donaciones, herencias o legados. 
 6)  Cesión en uso a terceros, por cualquier título, de locales. 
 7)  Ejecución de trabajos de reestructuración o de mantenimiento extraordinario. 
 8)  Firma o aval de letras de cambio o de otros títulos de crédito. 
 9)  Gestión de actividades consideradas comerciales a efectos fiscales. 
 10) Asunción de personal dependiente, incluso por tiempo limitado. 
 11) Hospitalidad permanente de personas ajenas a la Congregación. 
 12) Introducción de causa ante un tribunal civil (C 638 § 1). 
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 Para la validez de todos estos actos se requiere la licencia de la autoridad competente, como se 
establece en el número 165 de este Directorio. 
 
 161. El fondo común, general, provincial y viceprovincial, es expresión concreta de 
comunicación de bienes y de comunión entre comunidades y Provincias o Viceprovincias de la 
Congregación. Los respectivos ecónomos procurarán, evitando todo afán de acumulación, promover 
iniciativas en favor de nuestra misión y de los necesitados. 
 
 162. La comunicación de bienes, en conformidad con los criterios establecidos por los 
Capítulos General y Provincial, exige: programación de la economía; presupuesto y balance de la 
comunidad local, que anualmente se presentará a la aprobación del Consejo Provincial; presupuesto y 
balance de las Provincias, que se presentará anualmente a la aprobación del Consejo General. 
 
 163. La comunidad local aportará todos los años a caja provincial, viceprovincial o de la 
Delegación General la diferencia existente entre entradas y salidas según el presupuesto anual 
comunitario aprobado por el Consejo correspondiente. Así mismo, las Casas propias, como las 
Instituciones que nos han confiado su gestión en uso y usufructo (aunque la propiedad sea de un 
Patronato) aportarán anualmente a Fondo Provincial, Viceprovincial o de la Delegación General un 
porcentaje legal del superávit entre gastos e ingresos. Este porcentaje legal será establecido por los 
respectivos Consejos. La economía y contabilidad de la Comunidad y de la Institución deben estar 
debidamente separadas. 
 Las comunidades de las Delegaciones Provinciales aportarán al fondo de la Delegación de la 
forma establecida para las otras comunidades de la Provincia. La Delegación Provincial, a su vez, 
contribuirá al Fondo Provincial con un 10% de todos sus ingresos, descontados los créditos y 
devolución de préstamos. 
 
 164. La aportación de la Provincia, de la Viceprovincia y de la Delegación General a Fondo 
General será el 10% de todos los ingresos percibidos por la comunidad provincial, viceprovincial o de 
la Delegación General, descontados los créditos y devolución de préstamos. 
 
 165. Para la enajenación de inmuebles se requiere siempre, so pena de nulidad, la 
autorización escrita del Superior General con el consentimiento de su Consejo. 
 Para la validez de los otros actos mencionados en el número 160 se requiere la autorización 
escrita del Superior Provincial o Viceprovincial con el consentimiento de su Consejo. 
 En los casos mencionados en el número 160, 2, 4 y 7, el Consejo Provincial o Viceprovincial es 
competente hasta la mitad de la cantidad autorizada para enajenaciones a la Conferencia Episcopal del 
respectivo país. 
 Para cantidades superiores, y hasta la cantidad citada en el párrafo precedente, se requiere 
licencia del Superior General con el consentimiento de su Consejo. 
 Para enajenaciones por valor superior a esa cantidad o si se trata de exvotos donados a la iglesia 
o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas (cf. C 1292 § 2), el Consejo General recurre a la 
Santa Sede (cf. C 638 §§ 1 y 3). 
 
 166. Antes de iniciar nuevas obras de construcción o reestructuración, o proceder a la 
compra de terrenos e inmuebles, elabórese un presupuesto total y detallado del precio global que se va a 
invertir en el proyecto y este presupuesto global se someterá a la aprobación de la autoridad 
competente, aun cuando se tenga previsto actuarlo por fases. 
 
 167. En la inversión en terrenos e inmuebles, aun realizada con fondos no exclusivos de la 
Congregación, o con fondos que le han sido confiados a la misma en uso y usufructo (Fundaciones, 
donaciones o similares), sígase fielmente lo determinado en el nº 166 de este Directorio. 
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 168. En el caso de supresión de una Provincia, los bienes -con los derechos y obligaciones- 
pasan a la Congregación. 
 Los bienes de la casa religiosa suprimida -con los derechos y obligaciones- pasan a la Provincia 
o Viceprovincia de la que la casa formaba parte, quedando a salvo la voluntad de los fundadores o 
donantes, si los hubiere (cf. Cc 616 § 1, 123 
 
 

Artículo II 
Administración de los bienes de la Congregación 

 
 169. El ecónomo general es nombrado por el Superior General con el consentimiento de su 
Consejo. El cargo de ecónomo general es incompatible con el de Superior General (cf. C 636 § 1). 
 
 170. El ecónomo general administra los bienes de la Congregación y orienta y supervisa las 
administraciones provinciales. 
 Da cuenta al Consejo General cada seis meses y cuando el Consejo lo solicita. 
 Oportunamente informa a la Congregación. 
 
 

Artículo III 
Administración de los bienes de la Provincia 

 
 171. El ecónomo provincial es nombrado por el Superior Provincial con el consentimiento 
de su Consejo. El cargo de ecónomo provincial es incompatible con el de Superior Provincial (cf. C 636 
§ 1). 
 
 172. El ecónomo provincial administra los bienes de la Provincia. 
 Cada seis meses y cuando se le solicite, da cuenta de su gestión al Consejo Provincial y envía un 
extracto al ecónomo general. 
 Oportunamente informa a la Provincia. Manda a Fondo General las cantidades establecidas. 
 
 173. El ecónomo provincial orienta y supervisa las administraciones de las comunidades y 
procura la formación y la actualización de los ecónomos locales. 
 
 174. Toda solicitud de un Consejo Provincial o Viceprovincial al Consejo General, en 
relación con lo expresado en el número 165, debe ir acompañada de: 
 1º Descripción. 
 2º Presupuesto. 
 3º Exposición de motivos. 
 4º Modo de amortización. 
 5º Concepto del Consejo Provincial. 
 6º Situación económica de la Provincia en la fecha. 
 
 

Artículo IV 
Administración de los bienes de la Viceprovincia 

 
 175. El ecónomo de la Viceprovincia es nombrado por el Superior Viceprovincial con el 
consentimiento de su Consejo. Este cargo es incompatible con el de Superior Viceprovincial (cf. C 636  
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§ 1). Sus atribuciones y funciones son las mismas que las establecidas para el ecónomo provincial en los 
nº 172-173 de este Directorio. 
 
 

Artículo V 
Administración de los bienes de la comunidad local 

 
 176. El ecónomo local administra los fondos de la comunidad. 
 Mensualmente da cuenta al Consejo e informa a la comunidad, y semestralmente manda 
relación al ecónomo provincial. 
 La relación económica estará firmada por el ecónomo y por el consejo local. 
 
 177. Del mismo modo el administrador da cuenta también e informa de la gestión 
administrativa de los fondos de la Institución. 
 
 178. Quien, sin ser ecónomo, por cualquier otro motivo hubiere de administrar fondos de 
alguna obra o actividad de la comunidad o de la institución, está obligado a observar todo lo referente a 
la rendición de cuentas y a administrarlos bajo la inmediata dirección y supervisión del superior. 
 
 179. Compete, de modo particular, al ecónomo local atender a la conservación y seguros de 
los inmuebles, al mantenimiento de maquinaria y mobiliario, al registro y pago oportuno de los 
impuestos y al trato conforme a la ley de las personas que prestan sus servicios en nuestras casas. 
 
 180. Para cambios notables en inmuebles y para gastos extraordinarios se requiere 
autorización del Consejo Provincial o Viceprovincial. 
 
 181. Los religiosos damos cuenta del dinero que por cualquier concepto recibimos. 
 
 

Artículo VI 
Ayuda a los países pobres 

 
 182. La Congregación está comprometida a participar en programas de promoción y 
desarrollo en favor de los países más pobres, a través de organismos nacionales e internacionales (como 
ONGs y otras vías de ayuda y colaboración). La regulación de este tipo de ayudas corresponde a los 
Superiores Mayores de la Congregación. 
 


