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Cap. I  
LA CONSAGRACIÓN RELIGIOSA 

 
 
 
 

 

Art. I - Vida Comunitaria 
 

1. § I. La unanimidad de nuestra vida, enrai-
zada en el amor de Dios, debe ser testimonio de 
la reconciliación universal en Cristo, predicada 
con nuestro ejemplo y apostolado. 

 
§ II. Recuerden las Hermanas que, en el 

Instituto hay diversos oficios y responsabilida-
des. Cada una, según el propio don, por amor a 
Cristo y a los hermanos, con espíritu de fe, se 
dedicará gustosamente al servicio de Dios en 
todo lo que se le encomiende. 

 
2. Todas las Hermanas tienen parte en el 
apostolado de la Comunidad, no sólo las que 
par-ticipan en él directamente. Ante el Señor el 
valor de todas las actividades depende más del 
amor con que se hagan que de la obra en sí. 

 
3. § I. Las Hermanas, para animarse mu-
tuamente en la práctica de la vida religiosa y del 
apostolado, tendrán diálogos comunitarios. La 
Priora u otra Hermana encargada, iniciará el tema 
previamente anunciado. Todas deberán emitir su 
opinión y aportar el fruto de sus experiencias, en 
un clima de caridad, paz y confianza mutuas. 
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§ II. Las Hermanas en período de forma-
ción, deben tener también diálogos con sus res-
pectivas Formadoras. 

 
4. Las Prioras, así como las Hermanas que 
tuvieron cualquier cargo, deben guardar riguroso 
secreto, aún después de terminado el mismo, de 
todo lo que hubieren llegado a saber por razón 
del oficio, y cuya revelación pudiera dañar el 
honor o buen nombre de las Hermanas. 

 
5. En todas las Casas, si es posible, habrá 
una enfermería con todo lo necesario para la 
asisten-cia de las enfermas, confiada a una 
Hermana y de tal modo dispuesta que, las 
Hermanas enfermas, puedan recibir visitas. 

 
6. § I. Las Hermanas deben cuidar con pru-
dencia de su salud. Cuando no se encuentren 
bien informarán a la Priora o enfermera. 
Evitarán los dos extremos: preocuparse 
excesivamente de su salud o descuidarla por un 
mal entendido espíritu de sacrificio. Acepten 
agradecidas los cuidados de las Hermanas. 

 
§ II. Cuando sean probadas por la 

enferme-dad procuren aceptarla con espíritu de 
fe, ponién-dose en las manos del Señor, y 
uniendo su sufri-miento al de Cristo. 

 
7. § I. Cuando se agrave la enfermedad, la 
Priora por sí misma o por otra Hermana, después 
de oír el parecer del médico, avise discretamente 

 
 
 
 
 

 

a la enferma, para que pueda recibir a tiempo los 
Sacramentos.  
 

§ II. Cuando una Hermana esté gravemen-
te enferma, la Priora avisará a la familia. Cuando 
esté para morir, siguiendo la hermosa costumbre 
de nuestra Orden, se reunirá la Comunidad junto 
a ella, para cantar la Salve y orar. 
 

§ III. Cuando una Hermana muera, la Prio-
ra de la Casa avisará a la familia y a la Priora 
Pro-vincial; ésta a su vez lo comunicará a la 
Priora General y a todas las Prioras Provinciales 
y Dele-gadas, para que éstas avisen a las Casas 
de sus respectivas Provincias y Delegaciones. 
 
8. Todas las Hermanas tendrán, con las 
enfer-mas, gran caridad, dulzura, comprensión, 
delica-deza y dedicación, y les proporcionarán 
todo lo que necesiten. 
 
9. § I. A las Hermanas ancianas y a las de 
salud delicada se les ha de dar facilidades para 
que puedan participar en la vida comunitaria y, 
se las cuidará convenientemente. Procuren las 
Hermanas crear en torno a ellas una atmósfera de 
caridad. 
 

§ II. Se ha de procurar dedicarles una 

parte de nuestro tiempo, haciéndoles sentir que 

ellas pueden contribuir a la vida y a la misión del 

Instituto con su oración, ejemplo y expe-riencia. 

 
8 9 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 10 

 
 
 
 

 

10. § I. Se ha de recibir con cordialidad a las 
Hermanas que están de paso haciéndoles partici-
par de nuestra fraternidad. 

 
§ II. Se acogerán con afecto fraternal a las 

Hermanas de otras congregaciones que vivan 
con nosotras o visiten nuestras comunidades. 

 
11. Se ha de ofrecer cercanía y acogida a las 
Hermanas que abandonaron el Instituto. 

 

CONSEJOS EVANGÉLICOS 
 

Art. II - Obediencia 
 

12. Las Hermanas con espíritu de fe, muestren 
apertura y disponibilidad hacia las exigencias y 
necesidades que se les pidan por medio de las 
Prioras. 

 
13. Las Hermanas deben exponer con humil-
dad las dificultades que encuentren para aceptar 
las responsabilidades que se les encomienden 
pero esto debe hacerse con ánimo de someterse a 
lo que en último término disponga la Priora. 

 
14. Las Hermanas, en espíritu de fe acudirán 
normalmente a la Priora inmediata. No acudan 
con facilidad de una Priora menor a otra mayor 
para evadir algún acto de obediencia. 

 
15. § I. Cuando la Priora General o la Provin-

cial reciban una petición que puede conceder o la 

 
 
 
 
 

 

Priora Provincial o la Priora Local, remítala a la 
Priora competente para resolver aquello que esti-
men oportuno.  
 

§ II. Si se trata de un permiso que la Priora 
inferior no puede conceder, es conveniente oír 
previamente su parecer. 
 
16. Las Hermanas deben obedecer a las Prioras 
cuando mandan algo conforme a las Constitucio-

nes; y a las que se les ha encomendado algún ofi-
cio, en lo relativo al mismo. 
 
17. § I. Si fuere necesario para el bien del Ins-
tituto o de la Iglesia confiar a una Hermana una 
misión determinada, en la que, haya notable peli-
gro de su vida, esto no se haga nunca sin consul-
tarle a ella. En estos casos, la Priora está obliga-
da a actuar con mucha prudencia, debidamente 
informada y oído el parecer de algunas 
Hermanas prudentes. 
 

§ II. Ni la Priora General ni el Capítulo 
General pueden eximir totalmente a ninguna 
Her-mana de la sujeción a la propia Priora Local, 
salvo el caso de ausencia legítima de la Casa. 
 
18. Las Prioras pueden conceder permisos que 
duran mientras están en el cargo, a no ser que la 
misma los anule con anterioridad. Los permisos 
concedidos por una Priora que ha terminado su 
cargo, serán renovados si su continuación fuere 
necesaria. 
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19. Las Hermanas que se hallan de paso, esta-
rán sujetas a la autoridad de la Priora de la casa 
donde se encuentran, en todo lo que se refiere al 
orden de la Comunidad. En lo demás, 
dependerán de sus respectivas Prioras. 

 

Art. III - Castidad 
 

20. El voto de castidad toca aspectos esencia-
les de nuestra humanidad: la sexualidad, la cor-
poreidad; la necesidad de expresar y recibir afec-
to. Es un medio para lograr la libertad. Nos 
libera para poder cumplir mejor nuestra 
vocación de predicadoras. Es particularmente 
importante abrazarlo en forma positiva. 

 
21. § I. Conscientes de su fragilidad, las Her-

manas no presuman de sus propias fuerzas, y evi-
ten lo que pueda poner en peligro la castidad. 

 
§ II. Todas las Hermanas, sobre todo las 

Prioras, movidas por la comunión fraterna, ayu-
den a las que se encuentren con dificultades en 
materia de castidad, usando manifestaciones de 
acogida y máxima caridad. 

 

Art. IV - Pobreza 
 

22. Las Hermanas profesas conservan la pro-
piedad de sus bienes y la capacidad de adquirir 
otros. Sin embargo, en un acto de mayor des-
prendimiento la Hermana que lo desee, podrá 

 
 
 
 
 

 

renunciar gratuitamente a la propiedad de sus 
bienes por un acto entre vivos, a condición de 
que haya cumplido cuarenta años de edad y diez 
de profesión de votos perpetuos, y oído el 

parecer de la Priora General 1.   
23. Esfuércense, las Hermanas, en dar testimo-

nio real, personal y comunitario de pobreza y con-
tribuyan gustosa y generosamente con sus propios 
bienes a las demás necesidades de la Iglesia y de 

los pobres, a quienes deben amar en Cristo 
2
. 

 
24. § I. Cada Hermana lleve una vida modera-
da y sea responsable del trabajo que se le enco-
miende, consciente de que muchas personas 
care-cen de este bien tan escaso y necesario. 
 

§ II. El Capítulo General y los Capítulos 
Provinciales deben determinar a tenor de las nor-

mas generales y del espíritu del Instituto, el modo 
de guardar la pobreza, conforme a las circunstan-

cias del tiempo, regiones, personas y apostolados. 
 
25. La vida de la Comunidad, en el sentido de 
pobreza evangélica, impone una perfecta comu-

nicación de bienes3. 
 
26. § I. Concédase a las Hermanas tener para 
su uso personal, aunque con moderación, los 
 

 
1 Cfr. Can. 668 § 4.

  

2 Cfr. PC 13.  

3 Cfr. Const. n. 239. 
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libros e instrumentos que sean necesarios para su 
formación y apostolado. 

 

§ II. Las Hermanas podrán pedir las cosas 
comunes de las que tienen necesidad 
directamen-te a las encargadas; para cosas 
mayores, acudirán a la Priora. 

 
27. No basta con someterse a las Prioras en el 
uso de los bienes, sino que es necesario que las 
Hermanas sean realmente pobres. La Priora debe 
velar para que la pobreza sea diligentemente 
practicada, procurando que: 

 
1) Las Hermanas cuiden que no se 

deterio-ren los útiles de la Casa y las que tengan 
a su cargo alguna cosa, la cuiden con esmero.  

2) El mobiliario de las habitaciones sea 
sencillo y pobre, pero acomodado a las exigen-
cias de los tiempos.  

3) Las Prioras sean las primeras en practicar 

la pobreza, no permitiéndose lo que no concederí-an 

a las demás y evitando toda superfluidad en el 

vestido, la comida, el servicio personal y en viajes.  
4) La Priora de facilidad a las Hermanas 

para que puedan regalar alguna cosa. 
 

28. Cuando según las condiciones del lugar y 
tiempo, los edificios destinados al servicio de los 
demás, como colegios, residencias, hospitales, 
etc., deban hacerse con cierta suntuosidad, ha de 
procurarse que la vivienda aneja para las Herma-
nas sea más sencilla. 

 
 
 
 
 

 

Art. V - Observancia regular  
 

29. Todas las Hermanas, excepto las que por 
necesidad u oficio deben quedarse en otro lugar, 
dormirán dentro de la clausura. 
 
30. § I. A todas las Hermanas se las proveerá 
de una habitación individual, en donde puedan 
recogerse para orar, estudiar y descansar. 
 

§ II. Las Hermanas evitarán entrar en la 
habitación de otra, salvo en caso de necesidad. 
 

§ III. Pueden reservarse algunas habitacio-
nes separadas de la clausura para recibir a las 
visitas. 
 
31. Con el fin de conservar el orden dentro de 
la Comunidad las Hermanas comunicarán a la 
Priora las salidas de Casa. 
 
32. § I. La Priora Local puede dar permiso a 
las Hermanas de su Comunidad para hacer viajes 
dentro de la Provincia por razones justificadas, 
pero no más de tres días. Si necesitan más tiem-
po, pedirá permiso a la Priora Provincial que 
podrá conceder hasta un mes. 
 

§ II. Las Hermanas procurarán portarse de 
tal modo que en todas partes den testimonio de 
su consagración. 
 

§ III. Si la Hermana que está de paso en 
un lugar donde tenemos casa y por justa causa, 
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se hospedare fuera de ella, debe ponerlo en 
conocimiento de la Priora Local. Si no la tuvié-
ramos, debe hospedarse, si es posible, en otra 
Casa religiosa. 

 

33. Las Hermanas para salir de su nación, 
necesitan permiso de la Priora General. 

 
34. Con el fin de favorecer entre las Hermanas 
el espíritu de familia y la expansión caritativa, la 
lectura durante las comidas es opcional. 

 
35. Las novicias y junioras deben contar con 
sus respectivas Maestras antes de acudir a la sala 
de visitas. 

 
36. Las Hermanas serán caritativas atentas, y 
prudentes con las visitas, y no hablarán de cosas 
que puedan resultar en desprestigio de la Casa y 
de las Hermanas. 

 
37. Las Hermanas, pueden visitar a sus 
familiares y permanecer con ellos por el tiempo 
y la frecuencia que determinen nuestras Normas. 

 
38. Las Prioras deben procurar que todos los 
años las Hermanas tengan algunos días de verda-
dero descanso y que en la jornada diaria dispon-
gan de un tiempo personal. 

 
39. Las Hermanas han de usar responsable-
mente, la correspondencia, el teléfono, la radio, 
la televisión, Internet y otros, con un criterio 
reli-gioso, abierto y humano. 

 
 
 
 
 

 

40. § I. La comida de las Hermanas debe ser 
sobria, pero suficiente para atender a sus necesi-
dades. 
 

§ II. Se servirán los alimentos según la 
cos-tumbre de cada país, y en cuanto sea posible, 
se seguirá la tradición de la Orden, de 
distribuirlos empezando por las menores. 
 
41. § I. Para favorecer la vida de fraternidad y 
la unión por medio de la comunicación y cambio 
de impresiones, las Hermanas tendrán su recrea-
ción. 
 

§ II. Procuren fomentar una alegría que 
haga grata la compañía de las Hermanas, evitan-
do todo aquello que pueda turbar la paz y buena 
armonía entre ellas. 
 

§ III. Siendo, como es, un acto comunita-
rio, ninguna Hermana puede ser dispensada de 
él, sin justa causa. 
 
42. Los Capítulos Locales se ocuparán de esta-
blecer nuevas formas de penitencia, en armonía 
con las circunstancias de lugares y personas, 
tomadas del actual estilo de vida, sobre todo 

durante el Adviento y Cuaresma, y las Hermanas 
personalmente cultiven un cierto ascetismo. 
 
43. Las Hermanas ayunarán los días señalados 
por la Iglesia. Guardarán abstinencia todos los 
viernes del año y cada comunidad realizará estos  
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días la penitencia que determine, dándole una 

dimensión caritativa y ayudando a los necesitados. 
 

44. Nuestro hábito consta de túnica y 
escapula-rio blanco, velo negro, cinturón negro 
del que pende un rosario, calzado negro y un 
tocado sen-cillo. Hay libertad para usar uno de 
los dos toca-dos aprobados y para llevar medias 
blancas o de color. 

 
45. Las Hermanas sean conscientes de la 
importancia testimonial de la comunidad así 
como de la necesidad de la corrección fraterna 
que nos lleva a crear comunidad. Un buen cauce 
para expresarlo es la celebración comunitaria del 
perdón. 

 
46. § I. Las Prioras y Formadoras pueden 
hacer correcciones a las Hermanas, en orden a 
fomen-tar la observancia regular. 

 
§ II. La trasgresión de la observancia regu-

lar se debe sopesar principalmente por el perjui-
cio ocasionado al bien común. 

 
 
 
 
 

 

Cap. II  
SAGRADA LITURGIA Y ORACIÓN 

 
 
 
 

 

Art. I - Sagrada Liturgia 
 

47. § I. Cada hermana tiene el privilegio y la 
obligación de orar con las otras y de participar 

con ellas en la liturgia 4. 
 

§ II. Las Hermanas tengan la convicción 
de que la comunidad se construye a partir de la 
Liturgia, sobre todo de la celebración de la Euca-

ristía y de los otros sacramentos 5. 
 
48. La celebración en común de la Liturgia de 
las Horas, Laudes como oración matutina, y 
Vísperas como oración vespertina revitaliza la 
oración de las comunidades, que alcanzan un 
contacto más vivo con la Palabra de Dios y con 

la oración de la Iglesia 6.  
Cada Comunidad verá el modo de mante-

ner las Lecturas del Oficio, insertándolas en 
algu-no de los tiempos de oración comunitaria. 
 
49. § I. Según la tradición de nuestra Orden, se 
rezarán las Completas como oración final de 
 
4 Cfr. EE 30.

  

5 Cfr. VFC 14.  

6 Cfr. VFC 14. 
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nuestra jornada apostólica, con la procesión de 
la Salve. También se cantará la antífona a Ntro. 
Padre Santo Domingo, «O Lumen». Los sábados 
se cantarán o rezarán las letanías de la Virgen 
con la prosa «Inviolata», pidiendo a la Stma. 
Virgen, la protección sobre la Orden. 

 

§ II. El último domingo de cada mes se 
canta el «O Spem Miram» después de la 
«Salve», según el ceremonial de la Orden. 

 
§ III. Las Hermanas en los diversos actos 

litúrgicos seguirán las ceremonias propias de la 
Orden. 

 

Art. II - Otras formas de oración 
 

50. La oración comunitaria tiene una función 
importante en orden a proporcionar el necesario 
apoyo espiritual y sólo a través de ella seremos 

capaces de responder a nuestra consagración 7. 
 

51. Nuestra vida interior debe ser robustecida 
personal y comunitariamente con tiempos pro-
longados, dedicados a la adoración del Santísi-
mo, a amarle y a ponernos silenciosamente a su 

escucha 8. 
 

52. Las Hermanas recitarán cada día una cuar-
ta parte del rosario en común. 

 
7 Cfr. EE 30.

  

8 Cfr. EE 29. 

 
 
 
 
 

 

53. En todas las Casas, según se determine, se 
harán en común novenas o triduos en las fiestas de 
la Virgen del Rosario, de Ntro. Padre Santo 
Domingo y de Santa Catalina de Siena. Cada 
Comunidad decida el modo de solemnizar la fies-ta 
de la Sagrada Familia, patrona del Instituto. 
 
54. Todas las oraciones de los actos comunita-
rios se rezarán en lengua vernácula o en español, 
como lengua oficial de nuestro Instituto según la 
conveniencia y las circunstancias. 
 
55. Se recomienda a las Hermanas la práctica 
del Vía Crucis, cuya devoción es característica 
de nuestra espiritualidad. 
 
56. Cada Hermana, liberada de toda ocupa-
ción, ha de dedicar un día al mes a Retiro espiri-
tual y seis días al año para Ejercicios 
espirituales. En la elección de predicadores, se 
mantendrá el criterio de acudir a los Hermanos 
dominicos, sin excluir a otros que, a juicio de la 
mayoría, sean aptos. Los retiros anuales 
conviene que sean pre-cedidos por unos días de 
descanso, de manera que las Hermanas entren en 
ellos sin tensión y con el ánimo bien dispuesto, 
para encontrase con-sigo mismas y con el Señor. 
 
57. Las Hermanas, en privado, harán lectura 
espiritual. Se aconseja especialmente la lectura 
de la Sagrada Escritura, para que, mediante ella, 
su vida espiritual se nutra cada día más de la ver-
dad revelada.  
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58. Consérvese entre las Hermanas la costum-
bre de bendecir las habitaciones por la noche, 
que nos recuerda el especial cuidado de la 
Virgen sobre la Orden. 

 

Art. III - Sufragios por los difuntos 
 

59. § I. En la Orden se celebran tres aniversa- 
rios: el día 7 de febrero, por los padres y madres 
de los religiosos y religiosas de la Orden; el 5 de 
septiembre, por los bienhechores y familia-res 
de la Orden; el 8 de noviembre, por todos los 
Hermanos y Hermanas. En estos días se 
celebrará en cada Casa una Misa por ellos. En 
las Casas que tengan servicio de capellán, ade-
más se mandará aplicar una Misa todas las 
semanas. Se exceptúan la Semana Santa, la de 
Pascua, y la de Navidad. Igualmente se excep-
túan aquellas en que se ha aplicado ya Misa por 
los difuntos. 

 
§ II. En las Casas donde muere una Her-

mana, profesa o novicia, se celebrará una Misa 
de Difuntos, a ser posible cantada, y se harán 
aplicar otras diez misas rezadas. En las demás 
Casas se hará celebrar una Misa, y todas las 
Hermanas, en privado, rezarán una cuarta parte 
del rosario. 

 
§ III. A la muerte de la Priora General en 

oficio, además de lo señalado, se mandará cele-
brar otra Misa de Difuntos en cada Casa. 

 
 
 
 
 

 

60. § I. A la muerte del Romano Pontífice y 
del Maestro de la Orden, en cada una de las 
Casas, se celebrará una Misa. 
 

§ II. A la muerte del Obispo Diocesano, en 
las Casas de su jurisdicción se celebrará una 
Misa. 
 
61. Cuando mueran los padres y hermanos de 
una religiosa, se celebrará una Misa en la Casa 
donde está asignada. 
 
62. El día que se celebre misa por los difun-
tos, se pondrá en conocimiento de la Comuni-
dad, para que las Hermanas participen con esta 
intención. 
 
63. Se rezará en común, una vez al día, el 
salmo de profundis, por los Hermanos, Herma-
nas, familiares y bienhechores difuntos, con la 
oración correspondiente para ellos.  
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Cap. III  
EL ESTUDIO 

 
 
 
 

 

64. § I. Las Hermanas han de recibir una for-
mación integral basada en la Verdad del Evange-
lio y alimentada por medio de un estudio asiduo 
en el cual la razón guiada por la fe busca el 
enten-dimiento de la Verdad. 

 
§ II. Nuestra tradición nos impele a discer-

nir los elementos de verdad presentes en cada 
cultura, reconocer los diversos pueblos y culturas 

como un misterio revelador del plan de Dios 
9
. 

 
65. Nadie está exento del estudio en la comu-
nidad dominicana, aunque algunas Hermanas sean 

dedicadas con mayor intensidad al mismo. Es una 
obligación consustancial a toda dominica. 

 
66. Las Prioras faciliten y estimulen el estudio 
asiduo entre las Hermanas, para que adquiriendo 
una sólida formación humana y doctrinal puedan 
llevar adelante la evangelización, como fin espe-
cífico del Instituto. 

 
 
 

 
9 Cfr. Carta del MO, Fr. Damian Byrne, Llegar a ser domini-
co, sobre el estudio y la formación, 1995, 98-99.

 

 
 
 
 
 

 

Cap. IV  
APOSTOLADO DEL INSTITUTO 

 
 
 
 

 

67. § I. A la hora de determinar un orden de 
prioridad en las obras, se debe dirigir la atención 
a remediar las necesidades de la Iglesia expresa-
das en sus propias declaraciones y en los signos 
de los tiempos. 
 

§ II. Incumbe a cada Provincia determinar, 
las obras de apostolado y los objetivos principa-
les, a tenor de las necesidades que existan y de 
las fuerzas de que dispongan, y someterlos con 
cier-ta frecuencia a evaluación. 
 

§ III. La Priora Provincial con su Conse-jo 
nombrará las Directoras de las obras de 
apostolado que han de reunir las condiciones 
requeridas para el ejercicio de su cargo. Su ofi-
cio dura tres años y pueden ser nombradas nue-
vamente. 
 
68. Para un mayor fruto de nuestro apostolado, 
se organizará a nivel provincial un equipo de 
apostolado, cuyo cometido será: 
 

1) Sintonizar con la pastoral de conjunto 
de las Diócesis respectivas. 

2) Detectar las necesidades apostólicas 
más urgentes en el ámbito de la Provincia. 
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3) Coordinar criterios, actividades y mé- 
todos.  

4) Preocuparse de la puesta al día de las 
religiosas en el aspecto metodológico. 

 
69. Las Hermanas asignadas a países extranje-
ros esfuércense, ante todo, en aprender bien el 
idioma, en conocer y estimar las costumbres y 
cultura del país, con el fin de prepararse mejor 
para el ejercicio de sus actividades apostólicas, 
en orden a la difusión del mensaje evangélico. 

 
70. La religiosa educadora, como consagrada y 
misionera, ha de ofrecer la aportación específica de 
su identidad. Ayudará a cada alumno a for-marse 
una personalidad fuerte y responsable, capaz de 

opciones libres y coherentes 
10

. 
 

71. § I. La religiosa educadora esfuércese en 
adaptarse y renovarse, y procure prepararse 
debi-damente en el arte de educar, ampliando 

estudios si fuera necesario 11. 
 

§ II. Las Hermanas ayuden a las familias 
para que colaboren en nuestros centros a fin de que 
sus hijos tengan una educación conforme a los 

principios morales y religiosos cristianos 
12

; y 
 

 
10 Cf. Documento las personas consagradas y su misión en la 
escuela, Reflexiones y Orientaciones, Congregación para la 
Educación Católica , 2002, nº 52.

  

11 Cfr. GE 8.
  

12 GE 7. 

 
 
 
 
 

 

colaboren en otros colegios, parroquias, centros 
y grupos catequéticos; impliquen al profesorado 
en formas de cooperación pastoral.  
 

§ III. Promuevan la creación de diversas 
asociaciones en los Colegios: padres de familia, 
profesorado y ex-alumnos. 
 
72. La apertura a los laicos nos exige ofrecer-
les una preparación específica y compartir no 
sólo las responsabilidades en la gestión de las 
obras, sino también hacerles partícipes de 
nuestra espiritualidad y misión organizando 

actividades comunes 13. 
 
73. § I. Hemos de hacer de nuestras residen-
cias universitarias “laboratorios de fe y de cultu-
ra” buscando nuevos caminos para llevar a las 
jóvenes a un renovado encuentro con Jesucristo 

Camino, Verdad y Vida 14. 
 

§ II. Fomentando en nuestras jóvenes la 
búsqueda de la Verdad, las ayudaremos a ser tes-
tigos creíbles en los diversos ambientes donde se 
desarrolla su actividad, manifestándolo en sus 
opciones y actitudes, en su modo de acoger a las 

personas y de ponerse a su servicio15. 
 
 
 
13 Cfr. CX 31.

  

14 Juan Pablo II, Carta a los jóvenes, 2001, 2.  

15 Cfr. Mensaje del Santo Padre con ocasión de la XIV jorna-
da mundial de la juventud, 1999, 2.
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74. Las Hermanas que desarrollan su 
actividad en centros sanitarios han de estar al día 
en el campo profesional y cultivar la sensibilidad 
del corazón, que testimonia la compasión hacia 

el que sufre 16. Deben dar testimonio en su trato 
con los enfermos, sirviéndoles con caridad. 

 
75. En los Asilos y Residencias para ancianos, se 

creará un ambiente familiar y acogedor y se aten-derá 

a sus necesidades con delicadeza y caridad. 
 

76. § I. La finalidad de la Asistencia Social es la 
promoción integral de la persona, grupos y comu-

nidades para hacerlos capaces de conseguir por sí 
mismos un mayor desenvolvimiento de sus posibi-

lidades humanas y la solución de sus problemas. 
 

§ II. Hemos de combatir las diversas for-
mas de odio, violencia, crueldad, desprecio por 
el ser humano, o las de la mera «insensibilidad», 
o sea la indiferencia hacia el prójimo y sus sufri-
mientos, fomentando el valor de la solidaridad 

humana, del amor cristiano al hermano 17. 
 

77. § I. Estamos llamadas a ofrecer nuestra 
colaboración específica en diálogo interreligioso 
ofreciendo con acogida y acompañamiento espi-
ritual a todos aquellos que se dirijan a nosotras 
movidos por la sed de Dios y deseosos de vivir 

las exigencias de su fe 18. 
 

16 Cfr. SD 28.
  

17 Cfr. SD 29.  

18 Cfr. CX 40, 43. 

 
 
 
 
 

 

§ II. Hemos de prestar especial atención a 

algunos aspectos que la radicalidad evangélica nos 
exige hoy más que nunca: el respeto a la vida, la 

dignidad de la mujer, el desequilibrio ecológi-co, la 
globalización, la codicia de los bienes. 
 
78. Los reglamentos para nuestras obras de 
apostolado deberán ser preparados por Hermanas 
competentes y aprobados por la Priora Provincial 
y su Consejo.  

 
28 29 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

FORMACIÓN DE LAS HERMANAS 
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Cap. V  
PRINCIPIOS GENERALES 

 
 
 
 

 

79. La formación ha de ser integral, que com-
prenda el desarrollo armónico de todas las facetas 
de la personalidad de la religiosa dominica misio-
nera: humana, cristiano-eclesial, religiosa, evangé-

lica y apostólica. Este proceso concierne de mane-
ra fundamental a cada Provincia y Delegación. 

 
80. Préstese la debida atención a la formación 
básica y permanente de las Hermanas. 

 
81. § I. Se debe seleccionar bien a las forma-
doras y cuidar su preparación ya que la 
formación de las Hermanas es de gran 

importancia para el futuro del Instituto 19. 
 

§ II. Las formadoras deben ser personas 
expertas en los caminos que llevan a Dios, 
acom-pañar a las formandas, verificar y evaluar 
progre-sivamente el camino recorrido; mostrar la 
belleza del seguimiento del Señor y el valor del 

carisma en que éste se concretiza 20. 
 

§ III. Entre las cualidades humanas que 
deben tener destacan, carácter equilibrado y 

 
19 Cfr. PC 18.

  

20 Cfr. VC 66. 
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abierto, capacidad de comprensión y diálogo, 
sin-tonía con las jóvenes y espíritu pluralista. 

 

82. § I. Ha de existir un equipo formador bajo 
la responsabilidad personal de la Maestra; los 
miembros deben obrar conjuntamente, conscien-
tes de su responsabilidad común. Como grupo 
formador han de tener reuniones de 
planificación y evaluación para fomentar la 
comprensión y unidad de la formación. 

 
§ II. Igualmente necesarias son la cohesión 

y la colaboración continua entre las responsables 

de las diversas etapas de la formación 
21

. 
 

83. Todas las Hermanas deben colaborar por 
todos los medios posibles en la tarea de la for-
mación. El testimonio de una auténtica vida 
dominicana es de vital importancia para las for-

mandas 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 OF 32.

  

22 Cfr. Formación para la vida comunitaria, Oakland, 1989. 

 
 
 
 
 

 

Cap. VI  
PROMOCIÓN Y CULTIVO DE VOCACIONES 

 
 
 
 

 

84. La pastoral vocacional incumbe a cada uno 

de los miembros del Instituto; no hay que dejarlo 
exclusivamente a las delegadas de vocaciones. 
 
85. La constancia en la oración, y el 
testimonio de nuestras vidas contribuyen a la 
promoción vocacional; pero debemos buscar 
activamente las vocaciones. 
 
86. § I. Organícese a nivel Provincial, un 
secre-tariado de vocaciones, que informe, 
impulse y coordine la acción vocacional. 
 

§ II. Establézcase al menos, un día anual 
de información vocacional dominicano 
misionera y las Prioras estimulen la cooperación 
de todos los miembros de las Comunidades para 
la cele-bración de este día. 
 
87. Para la admisión de candidatas se requiere 
salud física, madurez psicológica proporcionada 
a la edad, idoneidad para la vida social, adecuada 
firmeza en la vida cristiana, aptitud, recta inten-
ción y libre voluntad de consagrarse a Dios y a la 
iglesia en la vida dominicana-misionera. Es 
importante no sólo tener en cuenta sus capacida- 
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des intelectuales y disposiciones personales, sino 

también su capacidad para la vida comunitaria 
23

. 
 

88. Cada Provincia o Delegación, determinará 
en su adaptación del Plan General de Formación, 
lo referente al Aspirantado. 

 
89. § I. La duración del Aspirantado puede ser 
más o menos larga según la edad de las jóvenes 
y sus circunstancias personales. 

 
§ II. Cada Provincia, Delegación o Casa 

Filial decidirá la duración, el lugar y modo de 
realizarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Cfr. Ib.

 

 
 
 
 
 

 

Cap. VII  
POSTULANTADO 

 
 
 
 

 

90. § I. Antes de admitir una aspirante, las 
Superioras Mayores están obligadas a pedir 
todos los documentos exigidos por el derecho 
universal y propio:  

1) Certificado de Bautismo y de Confir- 
mación.  

2) Certificado de buena conducta, expedi-
do por el propio párroco o por un sacerdote 
cono-cido, excepto cuando la aspirante es 
conocida por las Hermanas.  

3) Certificado de salud, física y mental, 

expedido por un médico de confianza del Instituto.  
4) Justificación de estudios cursados.  
5) Declaración de sus padres o tutores, si 

la aspirante es menor de edad, donde conste su 
consentimiento.  

6) Además, aquellos informes que se con-
sideren oportunos para este fin. 
 

§ II. Cuando se trate de una aspirante que 
ha sido postulante o novicia en otro Instituto, se 
pedirá a la Superiora Mayor respectiva, una 
información en la que conste el motivo por el 
cual dejó aquel Instituto. 
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91. El Postulantado durará al menos 1 año. Por 

causa justa, la Priora Provincial o la Delegada pue-
den prolongarlo, pero no por más de seis meses. 

 
92. En los Estatutos de cada Provincia debe 
determinarse lo referente a gastos de la 
formanda, durante los períodos de aspirantado, 
postulantado y noviciado. 

 
93. § I. En el momento de admisión, la postu-
lante firmará un documento en el que se haga 
constar que no exigirá retribución alguna por los 
trabajos que realice en el Instituto. 

 
§ II. Se registrará en el libro de admisiones 

el día y hora del comienzo del postulantado. 
 

94. Se exigirá a las postulantes un nivel cultu-
ral mínimo, que determinarán los Estatutos de 
cada Provincia y Delegación. 

 
95. El Capítulo Provincial o la Asamblea de la 
Delegación determinará el modo de vestir de las 
postulantes. 

 
96. Una finalidad importante del postulantado 
es clarificar su seguimiento de Cristo e iniciarse 
en nuestra vida dominicana. 

 
97. A mitad y final del tiempo establecido por 
cada Provincia o Delegación, la hermana encar-
gada informará por escrito a la Priora Provincial 
o a la Delegada sobre la conducta y progreso de 
las postulantes. 

 
 
 
 
 

 

98. Antes de terminar el postulantado, las pos-
tulantes serán examinadas por dos Hermanas 
nombradas por la Priora Provincial, la Delegada 
o la Priora General, sobre los principios funda-
mentales de vida cristiana y religiosa. Las 
exami-nadoras informarán a la Priora Provincial 
del resultado de los exámenes. 
 
99. Las postulantes harán ocho días comple-
tos de ejercicios espirituales antes de iniciar el 
noviciado. 
 
100. Antes de dar comienzo al noviciado, la 
postulante debe quedar libre de todo negocio 
secular, y el dinero o lo que consigo lleve, debe 
guardarse en el depósito común, y si sale del Ins-
tituto, debe restituírsele todo lo que no haya sido 
gastado o consumido por el uso. 
 
101. Cuando una postulante salga del Instituto 
quedará registrada su salida en el libro corres-
pondiente, haciendo constar si ésta ha sido por 
decisión propia o de la comunidad.  

 
38 39 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 40 

 
 
 
 

 

Cap. VIII  
NOVICIADO 

 
 
 
 

 

102. El comienzo del noviciado quedará regis-
trado en el libro de admisiones y firmado por la 
novicia, la Priora o Delegada que lo determinó y 
dos testigos. 

 
103. § I. La iniciación del noviciado se hará 
con la ceremonia propia. Desde este momento 
recibe el tratamiento de SOR. 

 
§ II. La Maestra de novicias escribirá en 

un registro especial el proceso de iniciación al 
noviciado. 

 
104. Cada semestre, la Maestra informará por 
escrito a la Priora Provincial o Delegada, sobre 
la conducta y progreso de cada novicia. 

 
105. Sin el permiso de la Maestra ninguna pro-
fesa debe entrar en el noviciado, excepto la Prio-
ra de la Casa, la Visitadora durante la visita 
canó-nica y aquellas Hermanas que ayudan a la 
Maestra en la formación de las novicias. 

 
106. El noviciado debe tener todas las depen-
dencias necesarias para la formación de las novi-
cias: oratorio, habitaciones individuales, sala 
común y biblioteca. 

 
 
 
 
 

 

107. § I. El noviciado es un tiempo de aprendi-
zaje de la vida dominicana y sus diversos ele-
mentos, con una eficaz prioridad hacia el descu-
brimiento de la vida espiritual y comunitaria y 
práctica de los sacramentos. Esto requiere una 
progresiva y supervisada entrada en las tareas 

fundamentales de nuestra vida 24. 
 

§ II. Las novicias serán instruidas en prin-
cipios generales de:  

1. Sagrada Escritura.  
2. Teología Dogmática.  
3. Teología Moral.  
4. Teología Espiritual.  
5. Teología de la Vida Religiosa.  
6. Liturgia.  
7. Eclesiología.  
8. Historia de la Iglesia. 

 
108. § I. El espíritu dominicano debe animar 
toda nuestra vida. En los noviciados se darán 
ideas claras sobre la vocación específica 
misione-ra del Instituto en la Iglesia. Es 
recomendable la relación con formandos de otros 
institutos que contribuye a un mayor aprecio y 
conocimiento del propio carisma y de los demás. 
 

§ II. Desde el noviciado se las ayudará a 
tomar conciencia de que nuestra vida más que un 
modelo es un signo que quiere interpelar a  
 
24 Cfr. LCO, 78-83.
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una sociedad que busca encontrar sentido a la 
existencia. 

 

109. § I. Las novicias sin perder su propia perso-

nalidad, con espíritu de fe, se dejarán guiar y 
orientar por la Maestra para vivir una vida nueva. 

 
§ II. Tendrán sus horas o días de recreo y 

ejercicios físicos, para lograr un equilibrio psico-
somático lo cual servirá, además, para que mani-
fiesten su carácter y disposición de ánimo. 

 
§ III. En algunas ocasiones, de acuerdo la 

Priora y la Maestra de novicias, podrán tener 
recreación con la Comunidad para estrechar los 
vínculos de comunión entre las Hermanas. 

 
110. § I. Cuando una novicia salga del Instituto 
quedará registrada su salida en el libro corres-
pondiente, haciendo constar si ésta ha sido por 
decisión propia o de la comunidad. 

 
§ II. Dos meses antes de terminar el novi-

ciado, las novicias pedirán por escrito, a la 
Priora Provincial en su Provincia, o la Priora 
General, en el caso de las Delegaciones y Casas 
Filiales, ser admitidas a la profesión. 

 
111. En peligro de muerte la novicia puede ser 
admitida a la profesión por la Priora competente 
o por su Delegada. Si la novicia recobra la salud 
queda como si no hubiese profesado. 

 
112. En cuanto sea posible se tendrá en las Casas 

Noviciado adoración del Santísimo Sacramento. 

 
 
 
 
 

 

Cap. IX  
PROFESIÓN 

 
 
 
 

 

Art. I - Las dos profesiones 
 

113. § I. Dentro de los dos meses que preceden 
a la profesión temporal, la Hermana será exami-
nada sobre las condiciones canónicas para la 
vali-dez de su profesión. 
 

§ II. En cuanto a la materia del examen, se 
le debe preguntar tanto sobre las obligaciones de 
nuestra profesión, como sobre los motivos 
huma-nos y espirituales que la atraen a consagrar 
su vida a Dios en el Instituto. 
 

§ III. El derecho de examinar incumbe a 
dos Hermanas de la Casa Noviciado señaladas 
por la Priora Provincial o Delegada. 
 
114. § I. Toda novicia, antes de hacer la primera 
profesión, debe ceder a quien libremente quiera la 
administración de sus bienes y disponer con igual 

libertad del uso y usufructo de los mismos 
25

. 
 

§ II. Esta cesión y disposición tienen valor 
por todo el tiempo que la Hermana esté ligada 
por sus votos. 
 
25 Cfr. can. 668 § 1.
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§ III. Si la disposición o cesión de bienes 
no se hizo porque no los tenía, pero los adquiere 
después, debe hacerse en el momento que los 
adquiera. 

 
§ IV. La Hermana puede cambiar la cesión 

o disposición de sus bienes con la autorización 
de la Priora General y a condición de que el 
cam-bio no sea, al menos en gran parte, en favor 

del Instituto 26. 
 

§ V. En cuanto al testamento prescrito por el 
derecho universal y en el que se ha de disponer 
libremente de los bienes, puede hacerse, bien 
dentro de los dos meses que preceden a la profe-
sión temporal o bien en el tiempo que precede 
inmediatamente a la profesión perpetua. 

 
115. Durante el tiempo de los votos, temporales 
o perpetuos, la Hermana conserva la propiedad 
de sus bienes y la capacidad de adquirir otros. 
Todo lo que una religiosa gane con su propio 
tra-bajo o por razón del Instituto, o en concepto 
de pensión, subvención o seguro, lo adquiere 

para el Instituto 27. 
 

116. Antes de la profesión temporal y perpetua, 
se harán ocho días completos de ejercicios 
espiri-tuales. 

 

 
26 Cfr. can. 668 § 2.

  

27 Cfr. can. 668 § 3. 

 
 
 
 
 

 

117. Toda profesión será hecha según el Cere-
monial aprobado. 
 
118. El acto de la profesión debe constar en el 
libro de profesiones y ser firmado por la 
interesa-da y dos testigos. 
 
119. Las Superioras Mayores pueden con justa 
causa permitir que la primera profesión se antici-

pe, pero no más de quince días 28.  
 

Art. II - Profesión temporal 
 

120. Antes de que una Hermana profesa sea 
admitida a la renovación de los votos debe cono-
cerse cuál es su voluntad. 
 
121. La renovación de los votos se puede hacer 
en la Casa donde reside la Hermana, dentro de la 
Misa, precedida de tres días de retiro espiritual. 
 
122. La profesión debe renovarse al coincidir el 
día en que termina el tiempo para el que fue 
hecha. 

 

Art. III - Profesión perpetua 
 

123. Las Prioras de las Casas enviarán, a la Prio-
ra Provincial o la Priora General, en el caso de las 

Delegaciones y Casas Filiales, juntamente con el 
resultado de la votación del Consejo y del Capí- 

 
28 Cfr. can. 649 § 2.
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tulo de la Casa, su informe sobre las Hermanas 
que han de emitir sus votos perpetuos. 

 

124. § I. Dos meses antes de emitir los votos 
perpetuos, la profesa intensificará su preparación 
con la ayuda de la Hermana que la Priora 
Provin-cial con su Consejo o la Priora General 
con su Consejo en el caso de las Delegaciones y 
Casas Filiales, nombre a tal efecto y se hará en 
la Casa que determinen. 

 
§ II. Durante este tiempo las Hermanas 

quedarán libres de sus ocupaciones habituales 
para reflexionar sobre la acción de Dios en sus 
vidas. 

 
125. § I. Las Hermanas pedirán, por escrito, a 
la Priora Provincial o a la Priora General, ser 
admi-tidas a la profesión perpetua. Esta 
profesión puede anticiparse con causa justa, pero 

no más de tres meses 29. 
 

§ II. Las Hermanas serán admitidas a la 
emisión de los votos perpetuos antes de hacer su 
preparación para la profesión perpetua. 

 
126. Cada Provincia o Delegación determinará 
el tipo de acompañamiento que se ha de hacer a 
las Hermanas los primeros años después de la 
profesión perpetua, así como los posibles 
encuen-tros entre las jóvenes. 

 
29 Cfr. Can. 657 § 3.

 

 
 
 
 
 

 

Cap. X  
JUNIORADO 

 
 
 
 

 

127. Esta etapa se caracteriza por una vivencia 
más profunda y responsable de los elementos 
propios de la vida dominicana-misionera en nues-
tro Instituto en donde el estudio ocupará un lugar 

privilegiado. En este tiempo se procurará fortale-
cer el equilibrio y la madurez de la persona asu-
miendo las tensiones propias de nuestra vida y 

confrontando los ideales con la realidad 
30

. 
 
128. § I. Debe procurarse que las Casas destina-
das a Juniorado reúnan las condiciones requeri-
das para la formación y estén situadas en lugares 
accesibles para la consecución de este fin. 
 

§ II. En el Juniorado debe haber una 
biblioteca bien provista y actualizada, para que 
las Hermanas encuentren en ella el material 
nece-sario para su formación. 
 
129. La formación de las Hermanas debe enca-

minarse al desarrollo humano y cristiano, en forma 

tal, que puedan desembocar en una vida auténtica-
mente dominicana y llegar a ser aptas para partici-

par en la vida y régimen de la Comunidad. 

 
30 Cf. RFG 67, 85.
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130. Es responsabilidad de la formadora acom-
pañar el proceso de fortalecimiento del ideal 
dominicano y del celo apostólico de las forman-
das, involucrándolas progresivamente en el pro-

yecto apostólico 31. 
 

131. § I. La Maestra informará, cada semestre, 
a la Priora Provincial o Delegada, sobre la 
conduc-ta y progreso de cada juniora. 

 
§ II. Al tiempo de la renovación de los 

votos, la Maestra cambiará impresiones con el 
Capítulo y Consejo de la Casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Cfr. RGC 159, 168.
 

 
 
 
 
 

 

Cap. XI  
FORMACIÓN PERMANENTE 

 
 
 
 

 

132. § I. Las religiosas continuarán diligente-
mente su formación espiritual, doctrinal y prácti-
ca durante toda la vida y las Prioras han de pro-

porcionarles medios y tiempo para esto 32. 
 

§ II. El programa de formación permanen-
te será adecuado a los miembros. Tenderá no 
solamente a la formación de la inteligencia, sino 
de toda la persona, principalmente en su dimen-

sión espiritual 33. 
 
133. § I. La formación permanente nos exige 

prestar una atención particular a los signos del 

Espíritu en nuestro tiempo y dejarnos sensibilizar 
por ellos para poder darles una respuesta apropia-

da. La formación continua ayuda a la religiosa a 

integrar la creatividad en la fidelidad 
34

. 
 

§ II. Un estudio serio sobre la esencia de 
la vida religiosa y el espíritu de la Congrega-ción 
nos ayudará a comprender mejor nuestra 
vocación. 
 
 
32 Cfr. Can. 661.

  

33 Cfr. OF 66.  

34 Cfr. OF 67. 
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§ III. Cada Casa es el lugar privilegiado de 
formación permanente cuando existe un 
verdade-ro ambiente de fraternidad. 

 
§ IV. La Priora Provincial y la Delegada 

proporcionarán a las Hermanas los medios nece-
sarios para la actualización y perfeccionamiento 
de su formación y con su Consejo examinará y 
aprobará el plan de formación, previa revisión 
de la Priora General y su Consejo. 

 
§ V. La Priora Provincial con su Consejo 

y la Delegada con sus Consultoras actualizarán 
el Plan de Formación; antes de su aprobación, 
será revisado por la Priora General y su Consejo. 

 
§ VI. A nivel de Instituto, podrán organi-

zarse cursos, convivencias, intercambio de expe-
riencias, etc., que ayuden a las Hermanas a un 
enriquecimiento mutuo y a la plena donación a 
Dios y al servicio de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SEGUNDA 
 

RÉGIMEN DEL INSTITUTO 
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Cap. XII  
CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO 

 
 
 
 

 

Art. I - Provincias 
 

134. Además de lo establecido en el n. 110 de 
las Constituciones, para erigir una nueva Provin-
cia, se requiere que cuente al menos con cinco 
Casas y con sesenta Hermanas profesas, de las 
cuales cuarenta y cinco, por lo menos, serán de 
votos perpetuos. 

 
135. Debe procurarse, en cuanto sea posible, 
favorecer el aumento del número de Hermanas y 
de Casas en las regiones donde exista el Instiuto, 
para establecer en ellas una Provincia, antes de 
hacer fundaciones y emprender actividades en 
nuevas regiones, excepto en países de misiones. 

 
136. § I. Si en una Provincia el número de Her-
manas es inferior a cuarenta, y si durante tres 
años no tuviera los requisitos exigidos, la Priora 
General con su Consejo, declarará que ya no 
tiene derecho a participar en el Capitulo General 
como Provincia sino como Delegación. 

 
§ II. Cuando la Provincia ha vuelto a tener, 

durante tres años, el número de Hermanas reque-
rido, la Priora General, con su Consejo, le devol- 

 
54 55 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 56 

 
 
 
 

 

verá el derecho pleno a participar en el Capítulo 
General. En caso contrario, debe reducirla a 
Delegación. 

 

137. Además de lo establecido en el nº 113 de 
las Constituciones, para erigir una nueva 
Delegación se requiere:  

1) Que cuente al menos con tres Casas. 
2) Que cuente con 24 Hermanas profesas 

de las cuales veinte, por lo menos, sean de votos 
perpetuos.  

3) Que con sus vocaciones propias se 
tenga esperanza de que pueda progresar en lo 
sucesivo en la vida regular y apostólica.  

4) Que  sea  económicamente  autosufi- 
ciente. 

 
138. Si en una Delegación el número de Herma-
nas es inferior a doce y si durante tres años no 
tuviera los requisitos exigidos, la Priora General 
con su Consejo, declarará que la Delegación no 
tiene derecho a participar en el Capítulo General 
como tal y debe declarar su supresión. Y pasará a 
depender directamente de la Priora General y su 
Consejo. 

 
139. § I. Las Casas filiales dependerán directa-
mente de la Priora General y su Consejo. 

 

§ II. La Priora General y su Consejo nom-
brarán una Responsable que actuará en su nom-
bre, con las facultades que estimen oportunas. 

 
 
 
 
 

 

Art. II - Las Casas  
 

140. No se multipliquen las Casas sin necesidad. 

Debe procurarse que cada Casa tenga asistencia 

espiritual y un número suficiente de Hermanas para 
que, pueda vivirse la vida comunitaria, sin 

desatender las obras del apostolado. 
 
141. § I. Cuando es erigida una nueva Casa y 
desde el principio cumple los requisitos de Casa 
formada, la Priora General, con el consentimien-
to de su Consejo, la declarará como tal y nom-
brará la Priora por primera vez. 
 

§ II. Cuando una Casa tiene las condiciones 
exigidas por nuestras normas para ser Casa for-
mada, la Priora General oído el parecer de la Priora 
Provincial, y con el consentimiento de su Consejo, 
puede declararla como Casa formada y las 
Hermanas pueden elegir Priora. 
 

§ III. Ninguna Casa formada puede ser 
reducida a simple Casa a no ser por la misma 
autoridad que hizo la declaración. 
 
142. Cuando una Casa formada no tuviera las 
condiciones señaladas en el n. 116 de las Consti-
tuciones en el momento de elegir Priora, la 
Comunidad pierde su derecho a elegirla (cfr. 
Const. n. 206, 1). 
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Art. III - Incorporación de las Hermanas 
 

143. § I. Las Hermanas se ordenan entre sí según 
el orden de la primera profesión pero de forma que 

las Prioras precedan siempre a las demás. 
 

§ II. En los lugares comunes, capilla y 
comedor, habrá flexibilidad para que las Herma-
nas puedan colocarse en distintos puestos. 

 
§ III. Los miembros de la Curia, en la Casa 

Generalicia, se colocarán después de la Priora 
General, por orden de elección. Si un miembro de 

la Curia Generalicia estuviera presente en otra 
casa, se colocará después de la Priora Local. 

 
144. Toda Hermana que termina el oficio de 
Priora, vuelve a ocupar el lugar que le 
correspon-de, según el orden de profesión. 

 
145. El Capítulo General o la Priora General, 
oído el parecer de su Consejo, pueden asignar a 
las Hermanas a cualquier Provincia, Delegación 
o Casa del Instituto. El Capítulo Provincial o la 
Priora Provincial, oído el parecer de su Consejo, 
pueden asignar a las Hermanas de la respectiva 
Provincia a cualquier Casa dentro de ella. Las 
Delegadas oído el parecer de las Consultoras 
pue-den asignar a las Hermanas de la respectiva 
Dele-gación a cualquier casa dentro de ella. 

 
146. Las asignaciones de las Hermanas deben 
hacerse siempre por escrito. Las letras de asigna- 

 
 
 
 
 

 

ción deben leerse en la Casa donde están las 
Her-manas asignadas y también, no más tarde de 
una semana desde su recepción, en presencia de 
la Comunidad de la Casa donde son asignadas. 
Desde ese momento comienza la adscripción de 
la Hermana a la Casa, aún cuando ella no estu-
viere presente.  

La Priora anote el hecho de la lectura en el 
libro de la Casa, y notifíqueselo a la Priora de la 
Casa donde antes estaba asignada. 
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Cap. XIII 
NORMAS POR LAS QUE SE RIGE 

EL INSTITUTO 
 
 
 
 
 

Art. I - Distinción de las normas del Instituto 
y su obligación 

 

147. Nuestras normas y las Ordenaciones de las 
Prioras no obligan a culpa salvo que lo prescrito 
coincida con lo que es materia de los votos o lo 
que está preceptuado por la ley divina o eclesiás-
tica, o también si la trasgresión constituye serio 
escándalo en la Comunidad. 

 

Art. II - Promulgación, interpretación, 
duración y dispensa de nuestras normas 

 

148. § I. El Directorio y las Ordenaciones de 
los Capítulos Generales quedan promulgados 
por su publicación en las Actas o de otro modo 
determi-nado por los mismos Capítulos. Si no se 
prescri-be expresamente otra cosa, empiezan a 
obligar dos meses después de su promulgación, 
a contar desde el día en que esté fechada la carta 
con la que la Priora General presenta a las 
Hermanas las Actas del Capítulo. 

 
§ II. Las Ordenaciones de la Priora General 

y de la Priora Provincial quedan promulgadas y 

 
 
 
 
 

 

empiezan a obligar según el modo que ellas 
determinen.  
 

149. Las Ordenaciones del Capítulo General 
dejan de obligar al entrar en vigor las Actas del 
Capítulo siguiente, a no ser que hubieran sido 
renovadas por éste. 
 
150. Las Ordenaciones de las Prioras de cual-
quier grado, o de las que hagan sus veces, si no 
han sido revocadas antes, cesan al terminar su 
cargo. 
 
151. § I. Las Ordenaciones contenidas en los 
Estatutos de la Provincia permanecen en vigor 
mientras no sean revocadas por el Capítulo Pro-
vincial siguiente. 
 

§ II. Las demás Ordenaciones del Capítulo 
Provincial permanecen hasta el día en que entran 
en vigor las Actas del Capítulo siguiente. 
 
152. Las Ordenaciones hechas en las visitas 
canónicas permanecen en vigor hasta la visita 
canónica siguiente, hecha por igual autoridad. 
 
153. Toda Ordenación, tanto del Capítulo como 
de Prioras o Visitadoras, debe darse por escrito. 
 
154. Las dispensas, nombramientos y actuacio-
nes semejantes hechas por el Capítulo General o 
por la Priora General, sin limitación de tiempo, 
permanecen en vigor en conformidad con los nn.  
149 y 150 del Directorio. Las que hayan sido 
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hechas por los Capítulos Provinciales o por Prio- 
ras de grado inferior, permanecen hasta la pro- 
mulgación de las Actas del Capítulo siguiente, o 
hasta que se haya hecho cargo del oficio la Prio- 
ra respectiva, a no ser que se haya previsto expre- 

samente otra cosa en nuestras normas. 

 

Art. III - El precepto formal 
 

155.  Los preceptos formales cesan cuando ha 
transcurrido  el  tiempo  para  el  cual  fueron 
impuestos, o también cuando ha cesado la autori- 

dad de quien los impuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

EL RÉGIMEN EN SÍ MISMO 
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Cap. XIV  
RÉGIMEN DE LAS CASAS 

 
 
 
 

 

Art. I - La Priora Local 
 

156. Las Prioras todas, cualquiera que sea su 
grado, así como también las Hermanas que 
tuvie-ren oficios, deben tener siempre presente 
que los oficios en la Vida Religiosa no son para 
servirse de ellos sino para servir en ellos al bien 
de las Hermanas y del Instiuto. 

 
157. La Priora:  

1) Promueva entre las Hermanas la For-
mación Permanente, de manera especial el cono-
cimiento y la observancia de los Documentos de 
la Santa Sede.  

2) Escuche con agrado las opiniones de 
las Hermanas, estimule sus responsabilidades y 
fomente en todas el espíritu de colaboración en 
orden al bien de la Comunidad y de su actividad 
apostólica.  

3) Si alguna vez hubiere de corregir faltas 
de las Hermanas proceda con caridad y pruden-
cia, al estilo de Santo Domingo, para que la 
corrección sea bien recibida y obtenga su fin; 
evi-tando en cuanto sea posible toda corrección 
ante otras y, siempre, ante personas extrañas. 
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158. La Priora no debe ausentarse de Casa sin 
necesidad. Si alguna vez tuviere que hacerlo por 
más de tres días, deberá obtener previamente el 
permiso de la Priora Provincial o de la Delegada. 

 
159. Las Prioras que por razón de enfermedad 
se encontraren impedidas para desempeñar debi-
damente sus obligaciones, si no hay esperanza 
de que recuperen su salud en el espacio de seis 
meses, renuncien a su oficio. 

 
160. Aunque los oficios no sean absolutamente 
incompatibles, debe procurarse que las Prioras 
sean distintas de las Directoras y de las 
responsa-bles de las obras. 

 
161. Al terminar su oficio, la Priora Local debe 
dar cuenta y relación de su gobierno, según estu-
viere determinado en los Estatutos de la Provin-
cia acerca de la observancia, actividades apostó-
licas, estado económico de la Comunidad y 
bienhechores durante el trienio. Esta relación 
debe ser enviada a la Priora Provincial y una 
copia a la Priora General. 

 

Art. II - Capítulo Local 
 

162. § I. En el Capítulo debe haber una Secre-
taria elegida por éste en único escrutinio, en el 
cual es suficiente la mayoría relativa de votos, 
para el trienio de cada Priora. Su oficio es ano-
tar en el libro de actuaciones del Capítulo los 

 
 
 
 
 

 

asuntos tratados y deliberados y las resoluciones 
acordadas.   

§ II. A juicio de la Priora y si consiente la 
mayoría de las Vocales del Capítulo, pueden ser 
invitadas a él las Hermanas profesas que no son 
Vocales para oír su opinión, pero sin que tengan 
voto. 
 
163. Pertenece al Capítulo ordenar la vida de la 
Comunidad, dentro de nuestras normas, en todo 
aquello que por disposición del Capítulo Provin-
cial debe determinarse por cada Casa.  

El Capítulo Provincial o la Asamblea de la 
Delegación determinará qué asuntos deberán ser 
resueltos por el Capítulo de la Casa con voto 
deli-berativo. 
 
164. § I. El derecho a convocar el Capítulo, que 
se ha de tener varias veces al año, pertenece a la 
Priora. 
 

§ II. La convocación se hará públicamente 
y por escrito. 
 

§ III. Los asuntos a deliberar deben ser 
comunicados a las Vocales, al menos, un día 
antes de la reunión. 
 
165. § I. Los asuntos deben, ordinariamente, 
decidirse por voto secreto. 
 

§ II. La Presidenta puede determinar qué 
asuntos y acuerdos del Capítulo deben permane-
cer secretos. 
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Art. III - Consejo Local 
 

166. El Consejo debe tener una Secretaria pro-
puesta por la Priora y aprobada por el mismo, la 
cual debe consignar en el libro de Actas del 
Con-sejo los asuntos tratados y deliberados y las 
reso-luciones acordadas.  

Si la Secretaria no es una de las Consejeras, 
no tiene voto en las deliberaciones del Consejo. 

 
167. § I. Los votos del Consejo son deliberati-
vos y no sólo consultivos, excepto en los casos 
expresados por nuestro derecho. 

 
§ II. Para que las decisiones del Consejo 

sean válidas, han de estar presentes al menos la 
Priora y dos Consejeras. 

 
§ III. Las oficialas de la Casa deben ser con-

vocadas para ser oídas, pero sin voto, cuando se 

trate de los asuntos que pertenecen a sus oficios. 
 

168. Pertenece a la Priora o a la que haga sus 
veces convocar el Consejo y debe convocarlo, al 

menos, una vez al mes. Todos los asuntos que han 

de tratarse en Consejo deberán ser propuestos a las 
Consejeras, al menos un día antes. 

 

Art. IV - Otros oficios en la Casa 
 

169. La Subpriora dura en su oficio tres años y 
puede ser reelegida pero no por más de dos trie-
nios consecutivos. 

 
 
 
 
 

 

170. La Priora «in capite» no puede hacer cam-
bios notables en la vida de la Casa y está obliga-
da a dar cuenta de su gobierno a la nueva Priora, 
en presencia del Consejo. 
 
171. La Ecónoma y administradora es elegida 
por tres años y puede ser reelegida pero no por 
más de tres trienios consecutivos en la misma 
Casa. 
 
172. Al cesar la Ecónoma en su oficio, el Capí-
tulo de la Casa está obligado a elegir nueva Ecó-
noma en el plazo de un mes. 
 
173. La Priora puede dar otros oficios, según 
las necesidades de la Casa, determinando las 
condi-ciones, tiempo y atribuciones para cada 
uno de ellos, oído el parecer del Capítulo Local.  
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Cap. XV  
RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS  

Y DELEGACIONES 
 
 
 
 
 

Art. I - La Priora Provincial 
 

174. § I. El trienio del oficio de Priora Provin-
cial debe computarse de Capítulo a Capítulo, sin 
tener en cuenta los meses que falten o que 
sobren del trienio, con tal que no sean más de 
tres meses. 

 
§ II. Cuando haya necesidad de elegir 

Prio-ra Provincial fuera del Capítulo, 
corresponde nombrarla a la Priora General y su 
Consejo, hasta el próximo Capítulo Provincial. 

 
175. Cuando la Priora Provincial asigne a una 
Hermana, procurará tener en cuenta sus capaci-
dades, y cualidades. 

 
176. § I. La Priora Provincial hará la visita 
canó-nica en todas las Casas de su Provincia, 
una vez al trienio, no coincidiendo con el año en 
que la haga la Priora General. No obstante las 
visitará frecuentemente, y según las necesidades. 

 
§ II. Terminada la visita, enviará a la Prio-

ra General una relación de la misma y de las dis-
posiciones u ordenaciones que haya dado. 

 
 
 
 
 

 

177. También debe tener un libro registro en el 
que anote todas sus actuaciones oficiales. 
 
178. Dentro de los tres meses anteriores al tér-
mino de su cargo, debe enviar a la Priora 
General una relación sobre el estado de la 
Provincia, fir-mada por las Consejeras, de modo 
que pueda lle-gar a la Priora General antes de la 
fecha del Capí-tulo Provincial. 
 
179. Si la Priora Provincial tuviere que ausen-
tarse temporalmente de su Provincia, la primera 
Consejera hará sus veces, según los poderes que 
la misma le delegue. 
 
180. La Priora Provincial debe tener su residen-
cia habitual en una Casa determinada. 
 
181. La Delegada:  

1) Visitará las Casas de la Delegación 
durante su trienio  

2) Tendrá, al menos una vez al año, reu-
nión con las Prioras Locales.  

3) Representará oficialmente al Instituto 
en aquellos asuntos que lo requieran.  

4) Llevará un libro en el que haga 
constan-cia de todas sus actuaciones oficiales.  

5) Dará cuenta de los gastos que le exija 
su servicio a la Hermana encargada de la gestión 
económica de la Delegación.  

 
70 71 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 72 

 
 
 
 

 

Art. II - Capítulo Provincial 
 

182. § I. Regularmente el Capítulo Provincial 
se celebrará cada tres años, en el día señalado 
por el Capítulo anterior. 

 
§ II. El Capítulo Provincial debe ser con-

vocado por la Priora Provincial tres meses antes 
de la fecha fijada para su celebración.  

Las letras convocatorias serán enviadas a 
todas las Casas indicándose en ellas las preces 
que se han de rezar por el Capítulo.  

Juntamente con las letras convocatorias, se 
enviará la lista de las agrupaciones de Casas 
determinadas por el Consejo Provincial para la 
elección de Delegadas. 

 
§ III. Una vez conocidos los nombres de 

las Delegadas al Capítulo, la que convocó con su 
Consejo, designará las comisiones que juzgue 
necesarias así como las cuestiones a tratar o pre-
sentar al Capítulo, a fin de que puedan estudiar-
las más detalladamente, e informará a todas las 
Vocales. Las Vocales, indicarán a qué comisión 
prefieren ser asignadas, señalando tres por orden 
de preferencia.  

Una vez recibidas y escrutadas las papeletas 
se enviarán a todas las vocales los nombres de las 
que componen cada Comisión. La Presidenta y 
Secretaria serán elegidas por la propia comisión. 

 
§ IV. Durante este tiempo la Priora Provin-

cial no hará visita canónica ni por sí ni por su 

 
 
 
 
 

 

Delegada y las Hermanas que terminen el cargo 
de Prioras Locales continuarán en él hasta que 
finalice el Capítulo.  
 

183. En los Estatutos de la Provincia se deter-
minará:  

1) El día en el cual deben hacerse las elec-
ciones para los oficios provinciales. 

2) Si debe haber comisiones preparatorias 
de las materias a tratar en el Capítulo, 
nombradas por la Priora Provincial, con el 
consentimiento de su Consejo. 
 
184. Será nulo el Capítulo si no asisten, por lo 
menos, las dos terceras partes de las Vocales. 
 
185. El Capítulo Provincial presidido por la 
Priora Provincial, se celebra del modo siguiente: 
 

§ I. El día anterior al señalado para comen-
zar el Capítulo o en ese mismo día: 
 

1) La Presidenta designará tres Vocales 
como revisoras de las testimoniales de las Dele-
gadas. Si se presenta alguna dificultad grave, 
informarán de ello al Capítulo.  

2) La Presidenta, con la aprobación de las 
Vocales, designa dos secretarias del Capítulo, a 
las cuales puede dar otras auxiliares.  

3) Con la aprobación del Capítulo, la Pre-
sidenta nombrará tres Vocales, cuya obligación 
será comprobar con tiempo la exactitud de los 
textos aprobados por el Capítulo. 
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4) La Presidenta, oído el parecer del Capí-
tulo, confirma o modifica la asignación de las 
Vocales a las distintas comisiones.  

5) Cada comisión elegirá, en un solo escru-

tinio, la Presidenta y la Secretaria de la comisión. 
 

§ II. El Capítulo dará comienzo con la Misa 

del Espíritu Santo, y en la oración de los fieles se 
harán peticiones por el buen resultado del mismo. 

 
§ III. En la primera sesión plenaria, des-

pués de empezado el Capítulo, la Presidenta: 
 

1) Informará al Capítulo del estado de la 
Provincia y presentará la relación escrita sobre la 
misma.  

2) Dará cuenta de lo recibido y gastado 
personalmente, lo cual será examinado por la 
comisión económica, que informará de ello al 
Capítulo.  

3) La Ecónoma Provincial presentará al 
Capítulo, una relación sobre el estado 
económico de la Provincia, que será examinada 
por tres Capitulares elegidas por la Asamblea en 
un solo escrutinio, por mayoría relativa de votos 
y que no pertenezcan al Consejo saliente, las 
cuales infor-marán al Capítulo de dicho examen. 
Las Vocales procederán a la votación del asunto. 

 

§ IV. 1) Las comisiones deben estudiar las 

cuestiones propuestas al Capítulo, referentes a la vida 

religiosa y apostólica de las Hermanas, tenien- 

 
 
 
 
 

 

do en cuenta las relaciones presentadas por las 
Prioras de las Casas, según está determinado por 
los Estatutos de la Provincia, así como las peticio-
nes y cuestiones enviadas al Capítulo por las 

Comunidades o por cada miembro en particular 
35

.  
2) Las resoluciones propuestas por cada 

comisión, se comunicarán por escrito a cada una 
de las Vocales, antes de las sesiones plenarias 
del Capítulo.  

3) Terminado el trabajo de las comisiones, 
darán comienzo las sesiones plenarias de todas 
las Vocales, en las cuales se decide sobre las 
reso-luciones propuestas por las comisiones, y 
las advertencias y ordenaciones que hayan de 
darse por el Capítulo. 
 

§ V. Entre otros asuntos se tratan los 
siguientes: 
 

1) Medios más adecuados para mantener la 
disciplina religiosa en la Provincia.  

2) Métodos más aptos de apostolado y de 
pastoral vocacional. Examen de los reglamentos 
internos de las obras.  

3) Especial consideración sobre el estado 
material y espiritual de las Casas de formación.  

4) Estado de las Hermanas en cada una de 
las Casas, a efecto de una conveniente distribu-
ción de oficios. 

 
35 Cfr. can. 631 § 3.
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5) Estado económico de la Provincia.  
6) Determinar las peticiones que se han de 

enviar al Capítulo General. 
 

§ VI. Finalmente, el Capitulo señalará el 
lugar y fecha en que se ha de celebrar el siguien-
te Capítulo. Por causa justa la Priora Provincial 
con su consejo, previa consulta de los consejos 
locales, puede cambiar el lugar señalado para la 
celebración del Capítulo. 

 
§ VII. Los asuntos se decidirán por vota-

ción secreta y mayoría de votos. Si los votos 
alguna vez resultaren iguales, la Presidenta 

puede resolver el empate con su voto 36. A no 
ser que se trate de elecciones. 

 
186. § I. La Secretaria debe redactar el proceso 
verbal de cada una de las sesiones plenarias, 
exa-minado por las revisoras y aprobado por el 
Capí-tulo, será firmado por la Presidenta y la 
misma Secretaria, se conservará en el archivo de 
la Pro-vincia. 

 
§ II. En las Actas constarán el lugar y día 

del siguiente Capítulo Provincial. 
 

§ III. Al final de las Actas, se pondrá una 
breve necrología de las Hermanas fallecidas 
desde el último Capítulo. 

 

 
36 Cfr. can. 119 2º.

 

 
 
 
 
 

 

§ IV. Las Actas han de escribirse en triple 
ejemplar. Dos de ellos serán enviados a la Priora 
General para su revisión y aprobación. Una vez 
aprobadas por la Priora General y su Consejo, la 
Priora General remitirá uno de ellos, junto con la 
carta de aprobación, a la Priora Provincial y 
guar-dará el otro en el archivo del Instituto. 
 
187. § I. Las Actas del Capítulo no pueden 
hacerse públicas antes de que hayan sido aproba-
das por la Priora General con su Consejo. Una 
vez aprobadas deben ser promulgadas por la 
Prio-ra Provincial y se proveerá de una copia a 
cada una de las Hermanas y de las Casas. 
 

§ II. La autoridad de las Actas del Capítulo 
Provincial comienza con la promulgación de las 
mismas y termina con la promulgación de las 
Actas del Capítulo siguiente. 
 
188. La Priora Provincial no puede hacer cam-
bio alguno en las Actas del Capítulo. No obstan-
te, puede dispensar, en casos particulares, de las 
ordenaciones contenidas en ellas. 
 
189. El Capítulo Provincial deberá terminar en 
dos semanas, pero si fuere necesario, el mismo 
Capítulo puede decidir que se prolongue otra 
semana más. 
 
190. La Asamblea de la Delegación, convocada 
de acuerdo a sus propios Estatutos, será 
presidida por la Delegada.  
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Art. III - Consejo Provincial 
 

191. § I. Todas las Consejeras han de ser con-
vocadas cuando haya de reunirse el Consejo y 
tienen obligación de tomar parte en las delibera-
ciones. 

 
§ II. Cuando alguna no pueda estar presen-

te debe invitarse al Consejo, con voto, a otras 
Hermanas, siendo suficiente, en dichos casos, la 
Presidenta y tres más. 

 
§ III. Cuando se traten asuntos que atañen 

a la formación de las Hermanas, las respectivas 
Formadoras serán invitadas para ser oídas. 
Igualmente lo serán la Ecónoma Provincial, 
Prioras y demás ofícialas, cuando se trate de 
asuntos de mayor importancia, pertenecientes a 
sus oficios. 

 
192. La Secretaria Provincial está obligada a 
guardar secreto igual que las Consejeras. Debe 
consignar las deliberaciones y decisiones del 
Consejo, en el libro de Actas. 

 
193. Todos los asuntos que hayan de tratarse en 
el Consejo deben ser propuestos a las Consejeras, 

al menos un día antes y ninguno se propondrá sin 
previa notificación, salvo el caso de que ocurra 

algún asunto de repentina urgencia. 

 
 
 
 
 

 

Art. IV - Oficialas Provinciales  
 

194. Corresponde a la Secretaria Provincial:  
1) Redactar el proceso verbal de cada 

sesión que será leído en la siguiente. Si es apro-
bado, lo pasará al Libro de Consejo, firmando la 
Priora y la Secretaria.  

2) Ayudar a la Priora Provincial en la 
correspondencia oficial.  

3) Cuidar y tener en orden el archivo de la 
Provincia.  

4) Tener al día el fichero personal de las 
Hermanas de la Provincia.  

5) Al final del año enviar a la Secretaria 
General, copia de la Crónica de la Provincia. 
 
195. La Ecónoma Provincial debe dar cuenta de 
la administración al Consejo cada trimestre, 
según haya sido determinado en los Estatutos de 
la Provincia.  

Una copia de la relación anual, presentada 
al Consejo, será enviada a la Priora General. 
 
196. La Hermana encargada de la gestión eco-
nómica en las Delegaciones dará cuenta de su 
administración cada tres meses a la Priora 
General y su Consejo. 
 
197. La Secretaria y la Ecónoma Provinciales 

permanecen en su cargo hasta el Capítulo Provin-
cial siguiente, a no ser que sean nombradas de 

nuevo o reelegidas para un segundo trienio, pero 

no podrán serlo para un tercero consecutivo. 
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Cap. XVI  
RÉGIMEN DEL INSTITUTO 

 
 
 
 

 

Art. I - La Priora General 
 

198. La Priora General, durante el sexenio debe 
visitar, al menos, una vez, todas las Casas del 
Ins-tituto, personalmente o por una Visitadora.  

La Visitadora delegada observará las ins-
trucciones recibidas de la Priora General. Se 
abs-tendrá de dar ordenaciones, excepto en el 
caso de verdadera necesidad. Terminada la visita 
dará por escrito información detallada sobre la 
misma a la Priora General, y ésta podrá dar las 
ordenaciones que juzgue oportuno. 

 
199. El fin de la visita debe ser fomentar el 
vigor del espíritu religioso y de la observancia 
regular, según las normas de vida del Instituto, 
promover y consolidar las obras de apostolado, 
animar a las Hermanas y corregir las 
deficiencias que pudie-ran existir. 

 
200. § I. La Priora General no puede sola ni 
con su Consejo nombrar Vicaria General distinta 
de la primera Consejera. 

 
§ II. La Priora General con su Consejo, 

puede aceptar renuncias, remover de sus cargos o 

 
 
 
 
 

 

trasladar a otros, por causas muy graves, previa 

consulta al Consejo Provincial conforme derecho.  
 

201. § I. La Vicaria del Instituto no puede, ni 
sola, ni aún consintiendo el Consejo General, 
remover de su oficio a las Prioras Provinciales o 
a las Prioras Locales, ni hacer cambios notables 
que afecten al régimen del Instituto. 
 

§ II. La Vicaria General no puede ser Prio-
ra Local. 

 

Art. II - Capítulo General 
 

202. § I. El lugar y tiempo de la celebración del 
Capítulo General serán aquellos que han sido 
determinados por el Capítulo anterior. 
 

§ II. Por causa justa, la Priora General, con 
el consentimiento de su Consejo, y pedido antes 
el parecer de los Consejos Provinciales, puede 
cambiar el lugar señalado para la celebración del 
Capítulo. 
 

§ III. El día de la celebración del Capítulo 
no puede adelantarse o demorarse, a no ser con 
el consentimiento del Consejo General y de la 
mayor parte de los Consejos Provinciales; pero 
aún en este caso, el adelanto o la demora no pue-
den exceder tres meses de la fecha señalada. 
 
203. Antes de la convocación del Capítulo 
General, la Priora General con su Consejo, harán 

 
80 81 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 82 

 
 
 
 

 

las agrupaciones de las casas con menos de 24 
Hermanas con voz activa, para elegir las Delega-
das al Capítulo. Cada grupo de no menos de 24 
Hermanas ni más de 47 tiene derecho a elegir 
una delegada al Capitulo. 

 
204. § I. La Priora General debe convocar el 
Capítulo seis meses antes de la fecha en que ha 
de celebrarse. 

 
§ II. Durante este tiempo la Priora General 

no hará visita canónica, ni por sí misma ni por su 
Delegada, y las Hermanas que terminen el cargo 
de Prioras Provinciales, continuarán en él hasta 
que finalice el Capítulo. 

 
205. Cuando esté vacante el oficio de Priora 
General, la Vicaria del Instituto debe convocar 
el Capítulo dentro del mes desde el día en que 
cesó la Priora General, para ser celebrado seis 
meses después de la fecha de convocación, salvo 
lo esta-blecido en el n. 202 § III del Directorio. 

 
206. La convocación del Capítulo debe hacerse 
por carta circular dirigida y enviada a todas las 
Prioras Provinciales, Delegadas y Casas del Ins-
tituto, y en ella deben indicarse las preces que se 
han de rezar por el Capítulo.  

Juntamente con la Circular debe enviarse a 
todas las Casas la lista de agrupaciones 
determina-das por el Consejo General, para la 
elección de Delegadas. Se indicará el plazo 
establecido, para que se envíen los nombres de 
las Delegadas al Capítulo. 

 
 
 
 
 

 

207. § I. Recibida la noticia de la convocación 
del Capítulo, se enviarán a la Priora General o a 
la Vicaria del Instituto, las peticiones y 
cuestiones que se deseen presentar al Capítulo. 
 

§ II. No sólo las Provincias y las Comuni-
dades locales, sino también cada miembro, 
puede enviar libremente sus deseos y 

sugerencias al Capítulo General 37. 
 

§ III. Las peticiones y cuestiones deben 
enviarse tres meses antes de la celebración del 
Capítulo, a fin de que puedan ser comunicadas a 
las Vocales, para que las consideren y estudien.  

Cada petición debe enviarse en folio 
distin-to y expuesta con claridad, brevedad y 
firmada por quienes la presentan. 
 

§ IV. Si no se observan estas normas, la 
petición será considerada nula, a no ser que sea 
presentada por alguna de las Vocales. 
 
208. Convocado el Capítulo, las Prioras 
Locales enviarán una relación de sus Casas a las 
Prioras Provinciales.  

Teniéndolas en cuenta, las Prioras Provin-
ciales prepararán la relación de sus respectivas 
Provincias y las enviarán a la Priora General, de 
modo que pueda recibirlas tres meses antes de la 
celebración del Capítulo.  
 

 
37 Cfr. Can. 631 § 3.
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209. § I. Una vez conocidos los nombres de las 
Delegadas al Capítulo, la que convocó con su 
Consejo, creará las comisiones que juzgue nece-
sarias según las cuestiones a tratar o presentar al 
Capítulo, a fin de que puedan estudiarlas más 
detalladamente, e informará a todas las Vocales. 
Las Vocales, en el plazo de 10 días, indicarán a 
qué comisión prefieren ser asignadas, señalando 
tres por orden de preferencia.  

Una vez recibidas las sugerencias se envia-
rán a todas las vocales los nombres de las que 
componen cada Comisión. La Presidenta y Secre-
taria serán elegidas por la propia comisión. 

 
§ II La Priora General con su Consejo 

puede invitar a participar en el Capítulo a Her-
manas especialistas en determinadas materias, 
con voz pero sin voto. 

 
§ III Para una mayor representatividad de 

todo el Instituto y toma de conciencia de la plu-
ralidad y responsabilidad del Capítulo, pueden 
ser invitadas algunas Hermanas jóvenes, con voz 
pero sin voto, de las distintas casas del Instituto. 

 
210. Será nulo el Capítulo si no asisten las dos 
terceras partes de las Vocales. 

 
211. El Capítulo, bajo la presidencia de la Prio-
ra General o de la Vicaria del Instituto, se cele-
brará de la forma siguiente:  

§ I. El día antes del señalado para empe-
zarlo, reunidas en sesión las Vocales: 

 
 
 
 
 

 

1) La Presidenta designará tres Vocales 
para revisar las testimoniales de las Delegadas, 
informando a todo el Capítulo si se presenta 
algu-na dificultad grave.  

2) La Presidenta, con la aprobación de las 
Vocales, designa dos Secretarias del Capítulo, a 
las cuales puede dar otras auxiliares que las 
ayuden.  

3) Con la aprobación del Capítulo, la Pre-
sidenta nombrará tres Vocales, cuya obligación 
será comprobar con tiempo, la exactitud de los 
textos aprobados por el Capítulo.  

4) La Presidenta, oído el parecer del Capí-
tulo, confirma o modifica la asignación de las 
Vocales a las distintas comisiones.  

 

§ II. El Capítulo empieza en el día fijado, 
con la Misa del Espíritu Santo. En la oración de 
los fieles, se harán peticiones por el buen resulta-
do del Capítulo. 

 
§ III. En la primera sesión plenaria, des-

pués de empezado el Capítulo, la Presidenta: 
 
1) Informará al Capítulo del estado del 

Ins-tituto y presentará la relación escrita sobre él. 
2) Dará cuenta de lo recibido y gastado 

per-sonalmente y será examinado por la 
comisión económica, la cual informará del 
resultado al Capítulo.  

3) La Ecónoma General presentará al Capí-
tulo una relación sobre el estado económico del 
Instituto, que será examinada por tres Capitulares 
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elegidas por la Asamblea en un solo escrutinio, 
por mayoría relativa de votos, y que no pertenez-
can al Consejo saliente, las cuales informarán al 
Capítulo de dicho examen. Las Vocales procede-
rán a la votación del asunto. 

 

§ IV. Las distintas comisiones darán 
comienzo al estudio de las cuestiones:  

1) La Secretaria, escribirá los procesos 
ver-bales de la comisión.  

2) La comisión discutirá los asuntos enco-
mendados y los resolverá por mayoría de votos.  

3) La Presidenta o la Secretaria, de la 
comisión informará a la Presidenta del Capítulo 
y luego a todo el Capítulo, en las sesiones plena-
rias, del estudio hecho por la comisión.  

4) Antes de las sesiones plenarias serán 
distribuidas a todas las Vocales y a las Secreta-
rias las resoluciones de la comisión, redactadas 
por escrito. 

 

§ V. 1) El quinto día del Capítulo se 
proce-derá a la elección de la Priora General, 
según las normas de los nn. 220 y 221 del 
Directorio. En la elección será actuaria la 
primera Secretaria del Capítulo. 

 
2) Después de la elección de Priora Gene-

ral, en el mismo día o en otro señalado por las 
mismas Vocales, serán elegidas las Consejeras y 
la Ecónoma General y nombrada la Secretaria 
General. 

 
 
 
 
 

 

§ VI. En las sesiones plenarias, las Vocales:   
1) Discutirán y decidirán los asuntos por 

mayoría de votos. 
2) A propuesta de la Presidenta, o a peti-

ción de una sola de las Vocales, la votación se 
hará secreta.  

3) En caso de igualdad de votos, la cuestión 
se aplazará para un examen posterior. Si en el 
nuevo examen los votos resultasen otra vez igua-
les, la Presidenta puede dirimir la paridad con su 

voto 
38

, a no ser que se trate de elecciones.  
4) Las resoluciones del Capítulo se pro-

pondrán en forma de comunicaciones, recomen-
daciones, exhortaciones, y ordenaciones. 

5) Las Vocales pueden proponer asuntos a 
discutir mientras se celebran las sesiones plena-
rias, y el Capítulo determinará el tiempo en que 
se deben tratar y decidir.  

6) El proceso verbal de cada sesión será 
diligentemente redactado por las Secretarias del 
Capítulo, examinado por las Revisoras y leído en 
la siguiente sesión; si es aprobado, será firmado 
por la Presidenta del Capítulo y por las mismas 
Secretarias, y juntamente con los Documentos 
pertenecientes al mismo Capítulo, deben 
guardar-se en el archivo del Instituto. 
 

§ VII. En las Actas del Capítulo se señala-
rá el tiempo y lugar donde ha de celebrarse el 
Capítulo siguiente. 
 
38 Cfr. Can. 119 2º.
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§ VIII. Durante la celebración del Capítulo 
se redactarán las Actas y las firmará la Presiden-
ta, las Revisoras y las Secretarias. 

 
§ IX. Si durante la celebración del Capítu-

lo la Presidenta tuviera que ausentarse designará 
una Vicaria que presida las sesiones durante el 
tiempo de su ausencia. 

 
212. Las Actas del Capítulo, impresas, serán 

enviadas cuanto antes a todas las Casas del Insti-
tuto. Además de un ejemplar para cada religiosa, 
en cada Casa habrá, por lo menos, dos ejemplares 
y serán leídas, públicamente, según determine el 
mismo Capítulo, previa presentación hecha por las 
Hermanas que han asistido. 

 
213. El Capítulo se prolongará el tiempo necesa-
rio para resolver los asuntos que se deben tratar. 

La Presidenta, con el voto favorable de la mayor 
parte de las Vocales, lo declarará clausurado. 

 

Art. III - Consejo General 
 

214. Corresponde a la Priora General, a su Vica-

ria, o en caso de ausencia, a la Consejera siguien-

te, convocar el Consejo, lo cual debe hacerlo con 

la frecuencia que sea necesario. La convocatoria 

debe hacerse al menos un día antes, indicando la 

hora de celebración y los asuntos a decidir. 
 

215. Cuando urgiere la decisión de algún asun-
to y no estuvieren presentes las Consejeras en el 

 
 
 
 
 

 

número requerido, puede ser invitada al Consejo 
otra Hermana de votos perpetuos, de las que 
estuvieren en la Casa.  

 

Art. IV - Oficialas Generales 
 

216. Es competencia de la Secretaria General:  
1) Redactar el proceso verbal de cada 

sesión, que será leído en la siguiente; si es apro-
bado, lo pasará al Libro del Consejo, firmando la 
Presidenta y la Secretaria.  

2) Ayudar a la Priora General en el despa-
cho de la correspondencia oficial.  

3) Tener en orden y custodiar el archivo 
general.  

4) Conservar y tener al día el fichero de 
información personal sobre las Hermanas del 
Ins-tituto.  

5) Redactar en el libro necrológico una 
breve biografía de las Hermanas difuntas que 
será aprobada por la Priora General.  

6) Continuar la relación de los anales del 
Instituto. 
 
217. A la Ecónoma General, bajo la dependen-
cia de la Priora General y su Consejo, le corres-
ponde llevar todos los actos de administración, 
con fidelidad y diligencia según las normas esta-
blecidas. 
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SECCIÓN TERCERA 
 

ELECCIONES 
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Cap. XVII  
ELECCIONES EN GENERAL 

 
 
 
 

 

Art. I - Las electoras y las elegibles 
 

218. Carece de voz activa:  
1) La exclaustrada, durante el tiempo del 

indulto. 
2) La que hubiera pedido la exclaustración o 

secularización, o se le hubiere iniciado proceso de 
expulsión mientras esté pendiente de resolución. 

3) La que abandonó el Instituto, durante 
cinco años, a contar desde el día de su vuelta, a 
no ser que la Priora General con su Consejo 
determine otra cosa.   

4) La que haya sido legítimamente privada 
de ella. 

5) La que es incapaz, a juicio de la Priora 
Provincial y su Consejo, de emitir un voto libre y 
voluntario previo el parecer del Capitulo Local. 

 

Art. II - Convocación de las electoras 
y su obligación de votar 

 

219.  Todas las electoras deben ser convocadas a 
la elección en la que tienen derecho a participar. 
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Cuando se trata de elecciones locales de la Casa, 
es suficiente que la que tiene el derecho de con-
vocar comunique públicamente a la Comunidad 
el lugar y fecha de la elección, y fije el anuncio 
escrito en el sitio donde se acostumbra a fijar los 
anuncios para la Comunidad, y envíe copia de la 
convocatoria a las Vocales que estuvieren legíti-
mamente ausentes de la Casa salvo lo que se 
esta-blece en el n. 224 del Directorio.  

Cuando se trata de elecciones para oficios 
provinciales o generales, a todas las que tienen 
derecho a participar en las elecciones se les debe 
enviar un ejemplar de las letras convocatorias, 
aún cuando dichas letras se envíen a las Prioras 

Provinciales y a las Casas 39. 
 

Art. III - Modo de votar 
 

220. § I. En toda elección habrá Presidenta, 
Secretaria y dos Escrutadoras. 

 
§ II. La Secretaria, si no hay una señalada 

por nuestras normas y por lo tanto convocada y 
presente, deberá ser elegida al comienzo de la pri-

mera sesión que se tenga, por voto secreto y en un 
solo escrutinio. Puede ser elegida una Hermana 
que no pertenezca al Capítulo, y se le puede dar 
una ayudante, elegida del mismo modo. 

 
§ III. La Secretaria o su ayudante deben 

estar presentes en cada una de las sesiones. Todas 
 

39 Cfr. Can. 166 § 1.
 

 
 
 
 
 

 

las Actas de la elección deben ser reseñadas cuida-

dosamente por la Secretaria y, firmadas por la Pre-
sidenta, las Escrutadoras y la misma Secretaria, 

deben guardarse en el archivo correspondiente.  
 

§ IV. En la misma reunión o al comienzo de 

la sesión para elegir, deben ser elegidas de entre las 
Vocales las Escrutadoras, en un solo escruti-nio y 
todas al mismo tiempo. Para la elección de 
Secretaria y Escrutadoras, serán escrutadoras las 
dos Vocales menores en profesión. 
 
221. En el acto de elección de Prioras se debe 
proceder del modo siguiente: 
 

1) Reunidas las electoras en el tiempo y 
lugar señalados, e invocado el Espíritu Santo, la 

Secretaria lea en voz alta los nombres de las que 
deben estar presentes por derecho como electo-ras, 

las cuales deben responder si están presentes.  
2) Deben manifestarse entonces las ob-

jeciones, si las hubiera, contra la admisión o 
exclusión de alguna Vocal.  

3) Distribuidas las papeletas por la Se-
cretaria, las Vocales escriban su voto de esta 
forma: «Elijo o postulo a Sor NN ....», indicando el 
nombre y apellido. En todos los casos se ha de 

emplear la fórmula: «Elijo o postulo»
40

. Si alguna 

de las Vocales está presente en la Casa y por razón 
de enfermedad no puede acudir al lugar de la elec- 
 

 
40 Cf. Can. 180 § 2.
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ción, las dos Escrutadoras deben presentarse a ella 

y pedirle que en ese momento escriba el voto.  
Si una Hermana no puede escribir, mani-

festará de viva voz su voto a las Escrutadoras quie-
nes inmediatamente lo consignarán por escrito. 

 
4) Todas las Vocales depositarán cada una 

su papeleta doblada en una urna abierta.  
5) Las Escrutadoras vaciarán la urna sobre 

la mesa, a vista de todas las Vocales y contarán 
las papeletas. Si el número de ellas no excede al 
de electoras, entonces las desdoblarán, en caso 
contrario, las destruirán inmediatamente, y las 
electoras escribirán otra nueva papeleta.  

6) Las Escrutadoras leerán las papeletas, 
tomarán nota de los votos y confrontarán entre sí 
sus notas y, después de ver que concuerdan, des-
truirán las papeletas.  

7) A continuación, la Presidenta leerá en 
alta voz los nombres de las que hayan tenido 
algún voto y el número de ellos.  

8) Deben manifestarse entonces las obje-
ciones, si las hubiera, contra la forma como se 
ha procedido en el acto de la elección.  

9) Con el consentimiento de la mayoría de 
las Vocales, se puede interrumpir el proceso de 
elección entre los escrutinios; pero, el último 
escrutinio debe efectuarse dentro del mismo día.  

10) Si se ha conseguido la mayoría re-
querida, la Presidenta declarará que la Hermana 
NN. ha sido canónicamente elegida o postulada 

 
 
 
 
 

 

para tal o cual oficio. Si la misma Presidenta ha 
sido elegida, entonces, la declaración la hará la 
primera Escrutadora.   

11) Deben manifestarse entonces, si las 
hay, las objeciones contra la persona elegida.  

12) Finalmente, se hará el Documento de 
elección, firmado por la Presidenta, las Escruta-
doras y la Secretaria. 
 
222. Cuando la elección necesita ser confir-
mada, el Documento de elección debe hacerse a 
modo de proceso verbal en dos ejemplares. En él 
deben registrarse los distintos escrutinios y tam-
bién las objeciones, si las hay, contra la validez 
de la elección, con tal de que se hayan hecho en 

el tiempo útil para ello 41. Uno de los ejemplares 
se enviará a la que debe confirmar la elección, el 
otro se conservará en el archivo de la Casa o de 
la Provincia. 
 
223. Las letras de confirmación de la elección 
serán enviadas no a la elegida o postulada, sino a 
la Presidenta del Capitulo para que se las 
entregue. 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Cfr. Dir. 221, 2, 8, 11.
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Cap. XVIII  
ELECCIÓN DE LA PRIORA LOCAL 

 
 
 
 

 

Art. I - Las electoras y las elegibles 
 

224. Si en el momento de elegir Priora alguna 
de las Vocales estuviera ausente de la nación, no 
hay obligación de convocarla. 

 
225. Ninguna Hermana podrá ser Priora por más 

de dos trienios consecutivos en la misma Casa. 

 

Art. II - Convocación de las electoras 
 

226. Si la Subpriora después de cuatro días de 
tener noticia de que el cargo de Priora está 
vacan-te, y requerida por las Vocales, no quiere 
convo-car a éstas para determinar el día y hora 
de la elección, puede hacerlo la Vocal que sea 
mayor, según el orden de precedencia, y si ésta 

no quie-re, la siguiente, y así sucesivamente 42. 

 

Art. III - El acto de la elección 
 

227. § I. Preside la elección la Priora “in capite” 

o, si falta ella, una de las Vocales, elegida en único 
escrutinio por las mismas Vocales, a no ser 

 
42 Cfr. Const. 200.

 

 
 
 
 
 

 

que la Priora Provincial quisiera presidir por sí 
misma o por otra.  
 

§ II. La elección se hace conforme a las 
normas señaladas en el n. 221 del Directorio. 
 
228. El día de la elección se celebrará en la 
Casa una Misa y si lo permiten las leyes 
litúrgicas, será del Espíritu Santo. 

 

Art. IV - Confirmación o negación 
de la elección y su aceptación 

 

229. Admitir o rechazar la postulación corres-
ponde a la Priora General, con el consentimiento 
de su Consejo. Si estima, que debe ser con-
firmada, ella misma dispense los impedimentos 
que puede dispensar, y confirme a la postulada. 
 
230. § I. La elegida y dos testigos deben firmar 
en el mismo Documento de confirmación su 
aceptación o no aceptación, señalando el día. 
 

§ II. Si no acepta, debe exponer por escrito 

a la Superiora Mayor, los motivos 43. 
 

§ III. La que después de ocho días útiles de 
haber recibido el Documento de confirmación, 
no acepta el cargo pierde todo derecho inherente 

al oficio 44. 

 
43 Cfr. Can. 189 § 1.

  

44 Cfr. Can. 177 § 1. 
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231. Las Vocales no pueden proceder a una 
nueva elección si no han recibido por escrito que 
la Superiora Mayor, ha negado la elección o 
rechaza la postulación. 

 
232. § I. El Documento en el que se niega la 
elección, o se rechaza la postulación, o se afirma 
que se acepta la renuncia, debe enviarse a la que 
presidió la elección, y se le notificará si ha de 
hacerse una nueva elección. 

 
§ II. Recibido este Documento, si hay que 

proceder a una nueva elección, la Presidenta 
debe convocar a las electoras dentro de un mes, 
a tenor de lo señalado en el n.200 de las 
Constituciones y proceder a una nueva elección. 

 
233. La que es nombrada Priora está obligada a 
expresar por escrito la aceptación o no aceptación 
de su nombramiento, del mismo modo y con los 

mismos efectos que la que fue elegida 
45

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Cfr. Const. 204, 205; Dir. 230.

 

 
 
 
 
 

 

Cap. XIX  
ELECCIÓN DE LAS DELEGADAS  

AL CAPÍTULO PROVINCIAL 
 
 

234. La elección de Delegada por las Casas que 
tienen derecho a elegirla, se hará según lo esta-
blecido en los nn. 193 y 194 de las Constitucio-
nes y 221 del Directorio. La elección termina 
siempre en el tercer escrutinio, en el cual es sufi-
ciente la mayoría relativa. Si la Casa tuviere 
dere-cho a elegir más de una Delegada, serán 
elegidas una después de otra. 
 
Nuevo nº. Las Casas en las que haya al menos 
seis Hermanas asignadas con voz activa, tienen 
derecho a elegir dos Delegadas. (del nº 208 de 
las Constituciones) 
 
235. Las Hermanas de votos perpetuos de las 
casas de la Provincia que tienen menos de seis 
Hermanas con voz activa, serán distribuidas 
previamente por el Consejo Provincial, antes de 
la convocación del Capítulo, en grupos de no 
menos de seis ni más de once. Cada grupo así 
establecido tiene derecho a elegir dos Dele-
gadas. 
 
236. § I. El Consejo Provincial determinará, 
para cada grupo electoral, si la elección ha de 
hacerse reuniéndose las Vocales o enviando el 
voto por carta. 
 

§ II. Si la elección se hace reuniéndose las 
Vocales:
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1) El Consejo Provincial señalará la 
Presi-denta, el lugar y el día de la elección. 

2) En el acto de la elección se observará 
el n.221 del Directorio. 

 

§ III. Si las Vocales no pueden reunirse 
fácilmente: 

 
1) Cada Vocal escribirá en dos papeletas 

su voto, eligiendo dos Delegadas de su grupo.  
2) Luego meterá las papeletas en un sobre, 

lo cerrará debidamente y escribirá de su puño y 
letra en el exterior del mismo su propio nombre 
y el lugar de su residencia, incluirá ese sobre en 
otro y lo enviará a la Presidenta del Consejo Pro-
vincial, con alguna indicación que permita 
enten-der con facilidad lo que contiene. 

 

§ IV. Transcurrido el tiempo señalado para 

recibir los votos, la Presidenta con su Consejo 
efectuará el escrutinio en la forma siguiente: 

 
1) Abiertos los sobres exteriores en 

presen-cia del Consejo, se examinarán los 
nombres de las electoras escritos en el sobre 
interior, para ver si cada uno de ellos cumple las 
condiciones requeridas para tener voz activa, y 
si alguna no las tuviere, su sobre interior no se 
abrirá y su voto se considerará como voto nulo.  

2) Se compara el número de las Vocales y 
de los sobres.  

3) Se abren los sobres interiores y antes de 
desdoblar las papeletas, se destruyen los sobres. 

 
 
 
 
 

 

4) Se examinan y anotan los votos según 
lo dispuesto en los nn. 221, 6 y 7 del Directorio.  

5) Para la elección es suficiente la mayoría 
relativa. 
 
237. Las Hermanas que sigan en número de 
votos a las Delegadas quedarán como suplentes, 
en caso de que aquellas no puedan acudir al 
Capítulo. 
 
238. La Hermana elegida Delegada tiene la res-
ponsabilidad de reunirse, antes y después de 
Capitulo, con el grupo al que representa para:  

1) Acoger las sugerencias que ha de pre- 
sentar.  

2) Informar sobre el espíritu y desarrollo 
del Capitulo, estimulándolas a dar vida a lo esta-
blecido en él. 
 
239. A las elegidas Delegadas y suplentes se les 
enviará un Documento, que dé testimonio de su 
elección.  
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Cap. XX  
ELECCIÓN DE LA PRIORA PROVINCIAL 

 
 
 
 

 

240. Cada Capítulo Provincial decidirá la opor-
tunidad, o no de una consulta previa en la que 
cada Hermana pueda expresar la que considere 
persona idónea para Priora Provincial. 

 
241. Preside la elección de Priora Provincial la 
Presidenta del Capítulo y actúa de Secretaria la 
misma del Capítulo. Para la elección de Escruta-
doras téngase en cuenta las normas establecidas 
en el n. 220 § IV del Directorio. 

 
242. El día antes de la elección, las Vocales 
pue-den reunirse para tratar de las Hermanas que 
pudieran ser elegidas. 

 
243. § I. El día de la elección se celebrará una 
Misa, y si las leyes litúrgicas lo permiten, será 
del Espíritu Santo, en la Casa donde se celebra 
el Capítulo y lo mismo se hará, si es posible, en 
las demás Casas de la Provincia. 

 
§ II. La elección se hace conforme a las 

normas establecidas en el n. 221 del Directorio. 
 

244. Si el Capítulo se hubiera clausurado al 
tiempo de recibirse la noticia de la negación o de 

 
 
 
 
 

 

la aceptación de la renuncia de la elegida, y no 
hubiere perdido el derecho de elegir, la Priora 
General determinará la fecha en que las mismas 
Vocales deberán reunirse para elegir de nuevo.  
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Cap. XXI  
LAS DEMÁS ELECCIONES  

EN EL CAPÍTULO PROVINCIAL 
 
 
 
 

 

245. Todas las demás elecciones se llevarán a 

cabo de la misma forma 46 siendo presidida por 
la que preside el Capítulo y serán Escrutadoras y 
Actuaria las mismas que lo fueron en la elección 
de la Priora General. 

 
246. No se extiende Documento para estas 
elecciones pero en las Actas del Capítulo debe 
hacerse constar la elección para cada uno de los 
oficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Cfr. Dir. n. 221.

 

 
 
 
 
 

 

Cap. XXII  
ELECCIÓN DE LAS DELEGADAS  
PARA EL CAPÍTULO GENERAL 

 
 
 
 

 

247. Las Casas en las que están asignadas por 
lo menos dieciocho Hermanas de votos perpe-
tuos, tienen derecho a elegir una Delegada que 
tenga voz en el Capítulo General, por cada 
dieciocho Hermanas con voz activa. 
 
248. La elección de las Delegadas por las Casas 
que tienen derecho a elegirla, se hará según lo 
establecido en los nn. 193 y 194 de las Constitu-
ciones y 221 del Directorio. La elección termina 
siempre en el tercer escrutinio, en el que es sufi-
ciente la mayoría relativa. Si la Casa tuviese 
dere-cho a elegir dos o más Delegadas serán 
elegidas una después de otra. 
 
249. En las casas en las que hubiera menor nú-
mero de Hermanas asignadas de votos perpetuos, 
serán distribuidas por el Consejo General, antes 
de la convocación del Capitulo, en grupos de no 
menos de dieciocho ni más de treinta y cinco, y 
cada grupo tiene derecho a elegir una Delegada 
al Capítulo. Se enviarán los nombres de las dele-
gadas al Consejo General en el plazo determina-
do por éste. 
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250. § I. El Consejo General determinará para 

cada grupo electoral si la elección se hará reunién-
dose las Vocales, o enviando el voto por carta. 

 
§ II. Si la elección se hace reuniéndose las 

Vocales: 
 

1) El Consejo General señalará la Pre-
sidenta, el lugar y el día de la elección.  

2) En el acto de la elección se observará lo 
prescrito en el n. 221 del Directorio. 

 

§ III. Si las Vocales no pueden reunirse 
fácilmente: 

 
1) Cada Vocal escribirá en una papeleta su 

voto, por el cual elige una Delegada de su grupo.  
2) Luego meterá la papeleta en un sobre, 

lo cerrará debidamente y escribirá de su puño y 
letra en el exterior del mismo su propio nombre 
y el lugar de su residencia. Incluirá ese sobre en 
otro y lo enviará a la Presidenta del Consejo 
General, con alguna indicación que permita 
entender con facilidad lo que contiene. 

 

§ IV. Transcurrido el tiempo señalado 
para recibir los votos, la Presidenta y su Consejo 
efec-tuarán el escrutinio como en el n.236 § IV 
del Directorio. 

 
§ V. Las Hermanas que sigan en número 

de votos a las Delegadas quedarán como 
suplentes en caso de que aquellas no puedan 
concurrir al Capítulo. 

 
 
 
 
 

 

251. La Hermana elegida Delegada tiene la res-
ponsabilidad de reunirse, antes y después de 
Capitulo, con el grupo al que representa para:  

1) Acoger las sugerencias que ha de pre- 
sentar. 

2) Informar sobre el espíritu y desarrollo 
del Capitulo, estimulándolas a dar vida a lo esta-
blecido. 
 
252. A las elegidas, Delegadas y suplentes, se 
les enviará un Documento que dé testimonio de 
su elección. 
 
253. § I. En caso de que la Priora Provincial no 
pudiera asistir al Capítulo General, será suplente 
la primera Consejera. Si ésta hubiera sido 
elegida Delegada o no pudiera asistir, la 
sustituye la segunda y así sucesivamente.  
 

§ II. En caso de que la Delegada no pudie-
ra asistir al Capítulo General, será suplente la 
pri-mera Consultora. Si ésta hubiera sido elegida 
delegada, la sustituirá la segunda Consultora. 
 
254. La elección de delegada al Capítulo de 
asuntos se hará conforme a lo establecido en el 
Directorio. 
 

§ I. 1) Cada Vocal escribirá en una papele-
ta su voto, por el cual elige una delegada de su 
grupo.  

2) Luego meterá la papeleta en un sobre, lo 
cerrará debidamente y escribirá de su puño y letra 
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en el exterior del mismo su propio nombre y el 
lugar de su residencia. Incluirá ese sobre en otro 
y lo enviará a la Presidenta del Consejo General, 
con alguna indicación que permita entender con 
facilidad lo que contiene. 

 

§ II. Transcurrido el tiempo señalado para 
recibir los votos, la Presidenta y su Consejo 
efec-tuarán el escrutinio como en el nº. 236 § IV 
del Directorio. 

 
§ III. Las Hermanas que sigan en número 

de votos a las delegadas quedarán como suplen-
tes en caso de que aquellas no puedan asistir al 
Capítulo. 

 
255. A las elegidas, delegadas y suplentes, se 
les enviará un documento que dé testimonio de 
su elección. 

 
256. En caso de que la Priora Provincial no 
pudiera asistir al Capítulo de Asuntos, será 
suplente la primera Consejera. Si ésta hubiera 
sido elegida delegada o no pudiera asistir, la sus-
tituye la segunda y así sucesivamente. 

 
257. En caso de que la Delegada no pudiera 
asis-tir al Capítulo de Asuntos, será suplente la 
prime-ra Consultora. 

 
 
 
 
 

 

Cap. XXIII  
ELECCIÓN DE LA PRIORA GENERAL 

 
 
 
 

 

258. El día antes de la elección, las Vocales, 
convocadas por la Presidenta, pueden tener una 
reunión para tratar sobre las Hermanas que 
pudie-ran ser elegidas. 
 
259. El día de la elección se celebrará una 
Misa, y si las leyes litúrgicas lo permiten será del 
Espí-ritu Santo, en la Casa donde se celebra el 
Capítu-lo. Lo mismo se hará, si es posible, en las 
demás Casas del Instituto. 
 
260. Preside la elección de Priora General la que 
convocó el Capítulo, será Actuaría la primera 

Secretaria del mismo. Para la elección de Escru-
tadoras obsérvese el n. 220 § IV del Directorio. 
 
261. En la elección misma se procederá según las 

normas del n. 221, con la siguiente excepción: 
No se extiende Documento de la elección pero 

debe hacerse proceso verbal, relatando fiel-mente 

toda la elección, con los diversos escrutinios. 
 
262. § I. La elección debe intimarse inme-
diatamente a la elegida si está presente, o se le 
notificará sin demora si estuviese ausente, en 
este caso, ella acudirá cuanto antes al Capítulo. 
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§ II. La elegida a no ser que tenga graves 
razones en contra, debe aceptar su elección. Si 
no aceptase y las Vocales del Capítulo admiten 
su renuncia, deben proceder cuanto antes a una 
nueva elección. 

 
263. Aceptada la elección, deben ser convo-
cadas todas las Hermanas presentes en la Casa y 
se hará público el nombre de la elegida. 

 
264. Una vez aceptada la elección, la Priora 

General, si está presente, o tan pronto como lle-
gue, hará la profesión de fe en presencia del Capí-

tulo y desde ese momento empieza a presidir el 
Capítulo y puede ejercer la autoridad de su oficio. 

 
 
 
 
 

 

Cap. XXIV  
LAS DEMÁS ELECCIONES  

EN EL CAPITULO GENERAL 
 
 
 
 

 

265. § I. La elección de Consejeras y Ecónoma 
Generales se hará después de la elección de la 
Priora General, en el día que ella determine, con 
el consentimiento de la mayoría de las Vocales. 
 

§ II. La elección es presidida por la que 
preside el Capítulo y serán Escrutadoras y 
Actua-ria las mismas que lo fueron en la 
elección de la Priora General. 
 

§ III. Asimismo, después de la elección de 
las Consejeras y Ecónoma General, se hará el 

nombramiento de la Secretaria 47. 
 
266. No se extiende Documento de la elección, 
pero debe constar en las Actas del Capítulo la 
elección para cada uno de los oficios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Cfr. Const. 185 § 1.
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SECCION CUARTA 
 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
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Cap. XXV  
PRINCIPIOS GENERALES  

DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 

 

267. Debiendo evitarse la acumulación de bien-
es temporales, en el caso de que en alguna de las 
Casas hubiera bienes excesivos, el Capítulo Pro-
vincial o la Asamblea de la Delegación puede, 
oído el Consejo de la Casa, disponer de ellos, 
aplicándolos a las necesidades de otras Casas de 
la Provincia, o poniéndolos a disposición de la 
Priora General con su Consejo, para ayudar a 
otras Provincias más necesitadas. 

 
268. A tenor de las normas establecidas en los 
Estatutos de la Provincia o de la Delegación, res-
pecto de la administración económica, pueden 
las Prioras encargar a una Hermana distinta de la 
Ecónoma la administración de alguna obra parti-
cular. 

 
269. La Priora General, la Priora Provincial y la 
Delegada, pueden tener administración personal 
distinta para sus gastos personales y especiales. 

 
270. Cuando es suprimida una Casa, todos sus 
bienes revierten al Instituto, después de 
satisfacer las obligaciones que la Casa tuviere y 
cumplidos los requisitos legales. 
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Cap. XXVI  
MODO DE ADMINISTRAR 

 
 
 
 

 

Art. I - Normas generales 
 

271. Los Estatutos de las Provincias y las Dele-
gaciones deben tener una sección en que se pre-
cisen las normas referentes a la administración 
de los bienes temporales, teniendo en cuenta las 
leyes civiles de las respectivas naciones. 

 
272. El Instituto, las Provincias, las Delegacio-
nes y las Casas canónicamente erigidas tienen, 
por derecho eclesiástico, personalidad jurídica 
propia. 

 
En los países en que esta personalidad es 

reconocida, deben darse los pasos legales 
necesa-rios para su reconocimiento. 

 
Donde dicha personalidad jurídica canónica 

no es reconocida, debe procurarse que adquieran 

personalidad civil, según las leyes del país respec-
tivo, adoptando toda clase de precauciones nece-
sarias o convenientes para la seguridad del dere-
cho sobre los bienes, por parte del Instituto, las 
Provincias o las Casas, y para la administración de 
ellos en interés y beneficio de las mismas. 

 
Las Provincias, Delegaciones y Casas 

Filiales procuren adquirir personalidad civil a 

 
 
 
 
 

 

nombre del Instituto, para la protección de sus 
derechos sobre los bienes temporales y para ejer-
cer, en forma legalmente válida, los diversos 
actos de administración.  
 

273. § I. Es aconsejable que en nuestras Ins-
tituciones las personas responsables de la admi-
nistración sean las religiosas, por tanto, éstas 
deben estar preparadas para desempeñar sus ofi-
cios y demás obligaciones, con relación al trato, 
sueldo, etc., de los empleados, a fin de no faltar a 
la justicia social. 
 

§ II. Todas las ayudas recibidas del Gobier-
no y de los bienhechores deben administrarse con 

equidad cristiana y, en el uso de los mismos, obser-
varán escrupulosamente las normas jurídicas. 
 

274. § I. La Ecónoma de la Casa debe dar, cada 
mes, cuenta al Consejo de todo lo recibido y gas-
tado, y las deudas de la Casa y los créditos que 
tenga. 
 

§ II. La Priora de la Casa enviará, cada 
año, a la Priora Provincial o a la Delegada, 
relación completa y detallada, preparada por la 
Ecónoma, del estado económico de la Casa, 
incluyendo el presupuesto para el año siguiente, 
aprobado por el Consejo. 
 

§ III. La Priora Provincial y la Delegada 
enviará anualmente a la Priora General el resumen 

de los ingresos, gastos y presupuesto del año 
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siguiente de cada una de las Casas de su Provincia 

o Delegación, preparado por la Ecónoma Provin-
cial y aprobado por el Consejo o las Consultoras. 

 

275. Las relaciones anuales de todas las Casas 
o Instituciones deben ser sometidas al examen y 
juicio del Consejo de la Casa y de la Provincia o 
de la Delegación. 

 
276. § I. La Ecónoma Provincial debe presentar, 
cada año, al Consejo de la Provincia, relación 
completa de los ingresos y gastos, de las deudas 
y créditos de la Provincia, informando con clari-
dad del estado económico de la Provincia y pro-
poniendo el presupuesto para el año siguiente. 

 
§ II. Debe además presentar, cada tri-

mestre, a la Priora Provincial y su Consejo, rela-
ción de los ingresos y gastos de la Provincia. 

 
§ III. Asimismo, debe dar cuenta de su 

administración al Capítulo Provincial. 
 

§ IV. La hermana encargada de la gestión 
económica en las Delegaciones dará cuenta de 
su administración cada tres meses a la Priora 
General y su Consejo. 

 
277. § I. La Ecónoma General debe rendir 
cuen-tas al Consejo General cada tres meses, o 
con más frecuencia, según lo determine el 
mismo Conse-jo. Y propondrá el presupuesto 
para el año siguiente. 

 
 
 
 
 

 

§ II. Debe dar cuenta también de su admi-
nistración al Capítulo General. 
 
278. La Priora General, la Priora Provincial y la 
Delegada deben dar cuenta de su administración 
personal a los respectivos Capítulos o a la Asam-
blea de la Delegación.  

 

Art. II - Normas particulares 
 

279. § I. La Priora General con su Consejo, 
puede conceder, por justo motivo, el permiso 
necesario para vender los bienes del Instituto, 
empeñarlos, hipotecarlos, etc., sin que exceda de 
la cantidad fijada por la Conferencia Episcopal 
Nacional o Regional, aprobada por la Santa Sede 
48. 
 

§ II. El Capítulo Provincial puede estable-
cer que ninguna Casa lleve a cabo inversión de 
dinero, sino que se haga por medio de la Provin-
cia, salvo el derecho de las Casas a percibir los 
intereses del dinero, así colocado o invertido, 
que a ellas pertenece. 
 

§ III. Para hacer o cambiar inversiones se 
requiere el consentimiento del Consejo Provin-
cial o del Consejo General. 
 

§ IV. El Consejo Provincial debe dar nor-
mas generales a la Ecónoma Provincial para que 

 
48 Cfr. Can. 1292 § 1.
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ésta, después de consultar a personas entendidas 
y de confianza, pueda actuar en tiempo 
oportuno, para hacer o cambiar inversiones. 

 

280. Antes de realizar cualquier obra de notable 
importancia que requiera gastos para llevarla a 
cabo y para sostenerla en el futuro, debe clara-
mente constar de dónde ha de proceder el dinero 
necesario para ella. 

 
281. § I. Para construir nuevos edificios se 
requiere:  

1) Pedir el parecer previo de personas 
peri-tas, sobre el lugar y demás circunstancias de 
la obra a construir.  

2) Aprobación de los planos y del pre-
supuesto previsto para gastos, por el Consejo 
Provincial.  

3) Aprobación de la Priora General con su 
Consejo. 

 

§ II. La edificación debe hacerse según los 
planos y condiciones aprobados. 

 
§ III. Los mismos requisitos han de cum-

plirse cuando se trata de restauración o repara-
ción importante de edificios. 

 
282. § I. El Capítulo General debe determinar la 

cantidad máxima que la Priora Local sin su Con-
sejo, y con el consentimiento del mismo puede 

autorizar gastar; e igualmente la que puede auto-
rizar la Priora Provincial por sí sola, y con el 

 
 
 
 
 

 

consentimiento de su Consejo. Para hacer gastos 
que excedan las cantidades así determinadas, la 
Priora Local deberá recurrir a la Priora Provin-
cial, y ésta a la Priora General.   

§ II. Del mismo modo el Capítulo General 
debe determinar la cantidad máxima que puede 
autorizar por sí sola la Priora General. 
 
283. § I. Solamente la Priora General, con el 
consentimiento de su Consejo, puede aceptar 
fun-daciones o donaciones, aunque éstas se 
hagan a las Casas, que impliquen cargas u 
obligaciones permanentes. 
 

§ II. No sean admitidas fácilmente las fun-
daciones o donaciones que impongan alguna 
obligación que ha de durar mucho tiempo. 
 

§ III. Las condiciones y obligaciones deben 
constar por escrito en triple ejemplar que deben 

conservarse en los archivos: General, Provincial y 
en el de la Casa a la cual se hace la donación. 
 
284. En los Estatutos de la Provincia y de las 
Delegaciones deben determinarse los Seguros a 
los que conviene suscribirse, sea de personas o 
de edificios y objetos, incluso contra daños a 
terce-ras personas. 
 
285. Ninguna Hermana, ni siquiera las Prioras, 
acepten depósitos de personas extrañas ni en 
dinero ni en valores, ni objetos preciosos, a no 
ser por causa grave y urgente y con el 
consentimien-to del Consejo. 
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Nuevo nº 
 
El patrimonio estable está constituido por todos 
los bienes inmuebles y muebles que por legítima 
asignación están destinados a garantizar la 
seguridad económica del Instituto. Para los bienes 
de todo el Instituto, esta asignación la hace el 
Capítulo General. Para los bienes de una 
provincia, esta asignación la hace el Capítulo 
provincial, con la confirmación de la priora 
general con su Consejo. Para los bienes de una 
delegación, esta asignación la hace la Asamblea, 
con la confirmación de la priora general con su 
Consejo. 
 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 126 

 
 
 

Cap. X Juniorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
 

Cap. XI Formación Permanente . . . . . . . . . . . 49 
 

 
PARTE SEGUNDA  

RÉGIMEN DEL INSTITUTO 

 
SECCIÓN PRIMERA  

NORMAS GENERALES 
 

Cap. XII Constitución del Instituto . . . . . . . . . . 55  
Art. I. Provincias . . . . 

. . . . . . . . . . . 55  
Art.  II. Las Casas . . . . . . . . . . . . . . . 57  
Art. III.  Incorporación de las Hermanas 58 

 
Cap. XIII Normas por las que se rige el Instituto 60  

Art. I. Distinción de las normas del  
Instituto y su obligación . . . . 60  

Art.  II. Promulgación, interpretación,  
duración y dispensa de nuestras  
normas . . . . . . . . . . . . . . . . . 60  

Art. III.  El precepto formal  . . . . . . . . . 62 

 
SECCIÓN SEGUNDA  

EL RÉGIMEN EN SÍ MISMO 
 

Cap. XIV Régimen de las casas . . . . . . . . . . . . . 65  
Art. I. La Priora Local . . . . . . . . . . . 65  
Art.  II. Capítulo Local  . . . . . . . . . . . . 66  
Art. III.  Consejo Local . . . . . . . . . . . . 68  
Art. IV.  Otros oficios en la Casa  . . . . . 68 

 
Cap. XV Régimen de las Provincias y Delega-  

ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  
Art. I. La Priora Provincial . . . . . . . . 70 

 
 

 

Art.  II. Capítulo Provincial . . . . . . . . 72   
Art. III.  Consejo Provincial . . . . . . . . 78  

Art. IV.  Oficialas Provinciales . . . . . . 79 
 
Cap. XVI Régimen del Instituto  . . . . . . . . . . . . . 80  

Art. I. La Priora General . . . . . . . . . 80  
Art.  II. Capítulo General . . . . . . . . . . 81  
Art. III.  Consejo General . . . . . . . . . . 88  

Art. IV.  Oficialas Generales . . . . . . . . 89 
 
 

SECCIÓN TERCERA  
ELECCIONES 

 
Cap. XVII Elecciones en general . . . . . . . . . . . . . 93  

Art. I. Las 

electoras y las elegibles  . . 93  
Art.  II. Convocación de las electoras y  

su obligación de votar . . . . . . 93  
Art. III.  Modo de votar  . . . . . . . . . . . . 94 

 
Cap. XVIII Elección de la Priora Local . . . . . . . . 98  

Art. I. Las 

electoras y las elegibles  . . 98  
Art.  II. Convocación de las 

electoras  . 98  
Art. III.  El acto de la elección  . . . . . . . 98  
Art. IV.  Confirmación o negación de la  

elección y su aceptación . . . . 99 
 
Cap. XIX Elección de las Delegadas al Capítulo  
Provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  101 
 
Cap. XX Elección de la Priora Provincial . . . .  104 
 
Cap. XXI Las demás elecciones en el Capítulo  
Provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  106 
 
Cap. XXII Elección de las Delegadas para el Ca-  

pítulo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 

 
126 127 



Doc Directorio 9-01-2008 12:25 Pagina 128 

 
 
 
 

 

Cap. XXIII Elección de la Priora General . . . . . . 111 
 

Cap. XXIV Las demás elecciones en el Capítulo  
                                     General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 

 
 

SECCIÓN CUARTA  
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

 
Cap. XXV Principios generales de administración 117 

 
Cap. XXVI Modo de administrar . . . . . . . . . . . . .  118  

Art. I. Normas generales . . . . . . . . .  118  
Art.  II. Normas particulares  . . . . . . . .  121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip. «La Roccia» - Via delle Calasanziane, 64 - 00176 Roma  
Tel. 06.6282744 - tipografialaroccia@virgilio.it 

 
128 


