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PARTE INTRODUCTORIA
DISPOSICIONES JURÍDICAS
GENERALES
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I
El Instituto se rige por el Derecho común y el propio. Este
último lo integran dos clases de leyes de naturaleza distinta a
efectos jurídicos:
– La primera la constituyen los Estatutos, Ley fundamental
del Instituto, aprobados por la Santa Sede.
– La segunda la forman las normas dictadas por la autoridad
del Instituto: Normas Complementarias y Conclusiones (Asamblea
General) y Disposiciones Generales (Directora General con su
Consejo).

II
Medio excelente de ir adaptando de forma progresiva la
propia conducta al espíritu del Instituto es el estudio y asimilación
de los Estatutos y de las Normas Complementarias. Sirve igualmente como examen de la propia vida.

III
Los Estatutos constituyen el eje de la vida del Instituto. En
ellos se proponen los fundamentos evangélicos del vivir de
Filiación Cordimariana, se recoge con fidelidad su carisma peculiar
y se trazan las líneas jurídicas generales necesarias para asegurar el
carácter y los fines que le son propios.
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IV
La Jerarquía eclesiástica, secundando dócilmente los
impulsos del Espíritu Santo, recibe las reglas propuestas por
ilustres varones y mujeres y, revisadas, las aprueba auténticamente
(cf LG 45).
Esta intervención de la Jerarquía hace que los Estatutos estén
reservados a la Santa Sede, tanto en lo referente al cambio de los
mismos como a la introducción en ellos de nuevos artículos.

V
Sólo la Asamblea General puede pedir a la Santa Sede la supresión, cambio, dispensa o suspensión temporal de algún artículo
de los Estatutos, así como la introducción de otros nuevos.
Para que la Asamblea General pueda proceder a ello debe
constar antes, por razones sólidas, la necesidad de tal petición,
refrendada por la votación favorable, hecha en secreto, de al
menos dos terceras partes de las asambleístas.
En caso de que sea la Santa Sede quien imponga alguna
modificación, la introducirá la Directora General con su Consejo y la
referirá a la siguiente Asamblea General.

VI
Si bien la interpretación auténtica de los Estatutos se reserva
a la Santa Sede, pues ella los aprobó, la Asamblea General puede
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interpretar el sentido oscuro de algún artículo o resolver las dificultades inherentes a su observancia.
En caso de necesidad podrá hacer esto mismo la Directora
General con el voto deliberativo de su Consejo siempre que la
interpretación no sea contraria a otras dadas por la Asamblea General. Estas interpretaciones tienen fuerza preceptiva en la
práctica del gobierno hasta la siguiente Asamblea.

VII
Las Normas Complementarias constituyen un Código adicional aprobado por la Asamblea General para completar, explicar o
aplicar los Estatutos (cf Estatutos, art. 117).

VIII
Las Normas Complementarias no tienen el mismo carácter de
permanencia que los Estatutos, sino que son aptas para irse
acomodando al ritmo cambiante de los tiempos.
Se mantendrán en vigor mientras no se vea la necesidad de
modificarlas. Para estas modificaciones sólo es competente la
Asamblea General, siempre que las mismas no afecten sustancialmente a ningún artículo de los Estatutos. En este último caso,
se necesitará la aprobación de la Santa Sede.
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IX
La interpretación de las Normas Complementarias corresponde a la Asamblea General y a la Directora General con el voto
deliberativo de su Consejo.

X
Las Asambleas Generales, además de las Normas Complementarias, pueden formular otras disposiciones que respondan a
circunstancias particulares de tiempo u otros motivos, y que tienen
vigencia hasta la siguiente Asamblea General.

XI
Disposiciones Generales son las que provienen de la
autoridad de la Directora General con el voto deliberativo del
Consejo para regular el modo de proceder, tanto en el gobierno del
Instituto como en el de los miembros.
Estas disposiciones no duran más allá del periodo de
gobierno de la Directora que las dio.
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PARTE PRIMERA
CONSAGRACIÓN Y MISIÓN DEL
INSTITUTO

Todo Instituto tiene su don peculiar según la gracia que le ha
sido dada y en la fidelidad a él radica su eficacia según nos
recuerda el Concilio: “Cede en bien mismo de toda la Iglesia que
los Institutos tengan su carácter y función peculiar. Por lo tanto,
reconózcanse y manténganse fielmente el espíritu y el propósito
propios de los Fundadores, así como las sanas tradiciones, todo
lo cual constituye el patrimonio de cada Instituto” (PC 2,b). “Sólo
así podréis despertar de nuevo los corazones a la verdad y al
amor divino, según el carisma de vuestros Fundadores,
suscitados por Dios en su Iglesia” (ET 11).
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CAPÍTULO I

NUESTRA IDENTIDAD
VOCACIONAL
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Naturaleza y fin del Instituto
Art. 1
La razón de ser de Filiación Cordimariana es el seguimiento
de Jesucristo, en medio de las realidades temporales, según
el carisma recibido de San Antonio María Claret, en su doble
dimensión, cordimariana y evangelizadora haciendo, de este
modo, presentes los valores del Reino en el mundo.

Miembros
Arts. 5-7
Las Consagradas del Instituto recogiendo la herencia espiritual trazada en el libro “Hijas del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María” de San Antonio María Claret, en el que
reconocen el origen de la propia existencia, se proponen
realizar en el mundo su ideal de consagración y secularidad
bajo el influjo materno del Corazón de María.
Los Auxiliares, como Asociados, se insertan en el Instituto,
ante todo, por la vivencia del particular carisma cordimarianoclaretiano plasmado en su Reglamento y expresado en el
momento de asumir el Compromiso.
Las distintas Responsables cuidarán de fortalecer los
vínculos entre las Consagradas y los Auxiliares, en base a una
auténtica fraternidad y en orden a conseguir los ideales del
Instituto y para dar al mundo un auténtico testimonio de
amor a Dios y al prójimo.
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Espíritu
Arts. 8–11
Destacará entre los rasgos del espíritu del Instituto un
amor profundo a la Iglesia a quien se reconoce estrechamente vinculado. Por esto quiere vivir la misión propia en
espíritu de plena entrega a ella. Secunda sus iniciativas, toma
parte en sus alegrías y sufrimientos y profesa obediencia al
Romano Pontífice.
Con este mismo amor, los miembros de Filiación Cordimariana aman y se entregan al Instituto como cauce concreto de
su donación a Dios y de su pertenencia a la Iglesia.

14

CAPÍTULO II
SIGUIENDO A CRISTO
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Castidad consagrada
Art. 13
La Hija del Inmaculado Corazón de María, consciente del
don que supone la llamada, vive gozosamente su entrega
plena a Jesucristo. Sabe que el amor es el fundamento de su
castidad y considera contrario a este consejo todo lo que
pueda ser egoísmo o falta de amor.
La castidad es un don que se recibe y se cultiva cada día con
la ayuda divina, en esfuerzo constante de fidelidad a Cristo y
con una entrega generosa y gratuita a los demás. Consciente
de su propia fragilidad –“este tesoro lo llevamos en vasijas de
barro” (2 Cor 4,7)– pidan este don humilde y constantemente.
El amor radical a Jesucristo le dará la fuerza del autodominio
y de la disciplina necesarios para no caer en la esclavitud de
los sentidos ni de los instintos. (cf V.C. 88).
La castidad consagrada aparece de este modo como una
experiencia de alegría y de libertad. (cf. V.C. 88)

Art. 15
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María, en el modo de
presentarse (vestido, arreglo personal, modales...) se
adecuarán a los tiempos, lugares y circunstancias en que
viven, de acuerdo siempre con su condición de consagradas
seculares. Procurarán en todo momento hacer atractiva la
virtud y deseable el don de vocación que encarnan.
En la asistencia a espectáculos y otros medios de expansión
y comunicación, tengan siempre la debida prudencia para
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que su uso no se convierta en causa de disipación,
dependencia, desorientación ni en antitestimonio.

Art. 17
Procurarán una personalidad rica y madura conforme a su
propia vocación, no dejándose influenciar por doctrinas
contrarias a la castidad. Esfuércense por alcanzar el propio
equilibrio físico y afectivo, encauzar la propia sensibilidad,
superar toda tentación de egoísmo y de replegamiento sobre
sí mismas, a lo que ayudará grandemente la apertura fraterna
a las demás, sobre todo a las Directoras.
Las Formadoras deben formar a las futuras consagradas de
tal modo que abracen la castidad como un bien para toda la
persona, preparándolas para afrontar las dificultades que
entraña la vivencia radical de este consejo evangélico.

Pobres con Cristo pobre
Art. 20
La Hija del Inmaculado Corazón de María, con verdadero
criterio de auténtica pobreza, evitará toda actitud que pudiera
ser o parecer apego a los bienes materiales. No se afanará
desordenadamente por conservarlos, mostrándose corta en
retribuciones debidas, escatimando instrumentos o medios
de formación, perfeccionamiento y apostolado, gastando con
dificultad lo necesario o conveniente para su salud o la de
quienes, de alguna manera, le estén encomendados, o
limitando sus relaciones sociales, restringiéndose con ello su
acción apostólica, bajo pretexto de austeridad o pobreza.
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Art. 21
Para hacer efectiva la donación a los hermanos que
conlleva el compromiso evangélico de pobreza, esfuércense
por compartir su tiempo y sus bienes. Para ello:
a) Aviven cada día la conciencia de que no basta con dar lo
superfluo, sino que han de estar atentas a las necesidades de
quienes –por razones institucionales, familiares, laborales o
apostólicas– les estén más cercanos, haciéndoles partícipes
de lo suyo aun a costa de sacrificios y gozándose en ellos.
b) Pongan especial empeño en dar a quienes no pueden
agradecer ni retribuir, haciendo así vida lo que el Señor pide
en el Evangelio (cf Lc 6, 35).
c) Cooperen, en la medida de sus posibilidades, en las
distintas actividades de promoción humana integral que se
lleven a cabo en su medio o promuevan otras cuando las
circunstancias lo requieran.

Art. 22
Es conforme al abandono en la Providencia que implica la
vida evangélica de pobreza, tratar de proveer al porvenir
temporal para casos de ancianidad, enfermedad u otras
eventualidades, por medio de prudentes ahorros, buena
administración de los bienes o ganancias y también
aprovechando las diversas organizaciones de seguros,
previsión social, etc. con el consejo y aprobación de las
Directoras que deben procurar que así se haga.
El Instituto, en la medida de sus posibilidades y según los
casos, ayudará a los miembros en este sentido con el consejo,
la prestación material o la donación, aunque sin contraer por
esto una obligación de estricta justicia ante las leyes civiles.
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Art. 23
Para la práctica de la pobreza no basta someterse a las
Directoras en el uso de los bienes, sino que es menester que
la Hija del Inmaculado Corazón de María participe efectivamente en la pobreza de Cristo. En orden a esto:
a) No tendrá para su uso cosa lujosa o que no sea necesaria
a su estado o condición.
b) Preferirá para sí cosas sencillas y humildes mirando a la
utilidad y no al capricho y afán de figurar.
c) Se gozará cuando experimente los efectos de la pobreza
real, pensando que se ha hecho voluntariamente de la
condición de Aquel que no tenía dónde reclinar su cabeza (cf.
Mt. 8,20).
d) Fomentará el espíritu de desprendimiento: personas,
cargos, lugares, criterios inamovibles, etc.
Deberá tener presente que las obligaciones y exigencias de
la pobreza evangélica son personales: obligan a quienes la
profesan y no a quienes con ella conviven.
La Consagrada no podrá hacer actos de administración
extraordinaria (enajenaciones, obligaciones, etc.) sin previa
licencia de la Directora Regional o General, según los casos.

Art. 24
En cumplimiento del voto de pobreza, la Consagrada
elabora anualmente un presupuesto de ingresos y gastos y
dialoga sobre él con la Directora Local. La Directora, por su
parte, cuando lo considera oportuno, envía sus sugerencias a
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la Directora Regional a quien corresponde aprobar estos
presupuestos.
Dadas las características de nuestra vocación, tiene
particular importancia el diálogo frecuente y abierto con la
Directora Local de suerte que, en todo momento, se dé una
actitud interior de sincero discernimiento de la Voluntad de
Dios, que facilite un constante crecimiento en la vivencia
auténtica del consejo evangélico de pobreza.
El presupuesto, la rendición de cuentas y el estado
patrimonial se presentarán al principio de cada año. El estado
patrimonial habrá de estar actualizado y constar explícitamente al pie de la rendición de cuentas anual.
La rendición de cuentas servirá como base orientativa para
el presupuesto del año siguiente.
La Consagrada, en la realización de los gastos ordinarios,
atenderá a su posición social o de trabajo, inclinándose a lo
modesto sin llamar la atención.
Para los gastos extraordinarios, es decir, aquellos que escapan a las exigencias habituales de su vida cotidiana, la
Consagrada debe pedir permiso a la Directora Local que lo
resolverá o remitirá a la Directora Regional o General, según
los casos, si no es de su competencia.
Cuando no se encuentre posibilidad de solicitar un determinado permiso y el asunto para el que lo requiere no pueda
aplazarse, actuará según conciencia y pondrá en
conocimiento de la Directora, lo antes posible, su proceder.
Estos permisos, cuando sean de cierta cuantía, deben solicitarse y darse por escrito.
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Art. 25
La Directora Local, conocedora inmediata de la situación
económica de la consagrada, dialogará con ella para adaptar
a sus circunstancias el porcentaje fijado por la Asamblea
General.
Mientras que las Consagradas entregan un porcentaje de
sus ingresos para el sostenimiento económico del Instituto,
las formandas expresan su creciente integración en la vida del
mismo mediante una aportación voluntaria.

Art. 26
La Directora General o Regional, según los casos, oído el
parecer de la Directora Local, debe tener en cuenta la
verdadera situación de la Consagrada a la hora de aprobar el
ahorro y de dar curso al sobrante si lo hubiere.
Los sobrantes de los miembros que se entreguen al
Instituto sin ninguna finalidad específica serán distribuidos
del mismo modo que la Asamblea General establezca para la
aportación fija.
La Directora General o Regional con el voto deliberativo de
su Consejo, previo conocimiento de la Directora Local, podrá
poner un límite al crecimiento del estado patrimonial del
miembro en casos excepcionales.

Art. 27
En aquellas ocasiones en que el Instituto se manifieste
públicamente como tal, debe dar testimonio de austeridad en
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consonancia con el medio en que actúe. Pero este testimonio
de pobreza colectiva no puede ser auténtico si no está
avalado por la pobreza individual.

Art. 28
La Consagrada enviará a la Directora Regional o General
una copia de su testamento que no se abrirá hasta después
del fallecimiento de la testadora.
En caso de modificarlo enviará una copia actualizada a la
Directora Regional o General.
Cuando un miembro, al llegar a su Consagración Perpetua,
no puede hacer testamento por carecer de bienes, hará
constar por escrito, ante la Directora Regional, dicha
circunstancia y se comprometerá a hacer testamento
civilmente válido cuando los posea.

Obediencia evangélica
Art. 29
La Hija del Inmaculado Corazón de María vive la obediencia
como libre expresión de amor a Dios y a los hermanos.
Permanecerá en una continua actitud de escucha y
discernimiento de la voluntad de Dios sobre sí misma
purificando el corazón de todo capricho, proyecto personal
irrevocable, decisión inamovible, autorrealización que quiera
hacerse por vía de independencia.
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Art. 32
Las Directoras y Formadoras procurarán que los miembros
del Instituto sean capaces de optar libremente y de asumir
compromisos con verdadera responsabilidad. Les ayudarán a
no confundir madurez con individualismo, uso de la libertad
con oscuras manifestaciones de egoísmo, inspiraciones del
Espíritu con el capricho y la fantasía, bien común con intereses
personales.

Art. 34
Si la vocación de una consagrada estuviera peligrosamente
amenazada en su trabajo, la Directora Regional –después de
suficiente información de la Responsable Local– en diálogo
fraterno tratará de discernir, junto con la interesada, la
conveniencia de cambiar su puesto. En esta circunstancia será
importante que la consagrada no se obstine en sus preferencias, en su misión y en sus proyectos personales, sino que
tenga presente todo lo que pueda incidir en su fidelidad a la
consagración libremente asumida.
El Instituto, por su parte, tratará de ayudar al miembro en
todos los sentidos: moral, laboral, económico si fuera
necesario, hasta que se resuelva su situación.
En las decisiones profesionales más importantes, los
miembros pedirán consejo a su Directora, no para transferir a
ésta la propia responsabilidad sino para buscar juntas lo que
sea más conforme a su vocación y misión de presencia y
fermento en el mundo.
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Art. 36
La Hija del Inmaculado Corazón de María elaborará,
anualmente, un Plan de vida y cultivará el diálogo sobre el
mismo con la Directora Local, con el fin de que venga a ser un
medio de crecimiento e impulso en su proyecto de vida santa.
Su aprobación corresponde a la Directora Regional. Dada la
importancia de este medio, se ve muy conveniente que se
ponga en práctica desde el período de Formación.
El Plan de vida adquiere todo su sentido cuando se
interiorizan las disposiciones aprobadas. Es, además, un
medio eficaz para urgir a la realización de los deberes
libremente asumidos y ordenar los distintos aspectos de la
vida: espiritual, profesional, formativo, familiar, social,
apostólico, y demás actividades propias de su vocación.

Art. 37
Cuando el bien del Instituto exija de alguno de sus
miembros una dedicación que implique el abandono de su
trabajo, el Instituto le proporcionará los ingresos y la previsión
social que debe recibir de acuerdo con su profesión.
Asimismo, finalizado el tiempo de esta especial dedicación,
si por cualquier causa le fuera imposible acceder al puesto de
trabajo que había dejado o a otro semejante, el Instituto
asume la obligación de responder de estos miembros todo el
tiempo que fuere necesario.

Art. 38
Las Directoras no harán uso de la facultad de imponer el
precepto formal de obediencia sino raras veces, en el ámbito
25

y espíritu de los Estatutos, con motivo grave y mucha
prudencia. La orden debe ser dada siempre por escrito o en
presencia de dos testigos y usando una de las fórmulas: “en
nombre de Dios”, “en virtud de santa obediencia” u otras
equivalentes.
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CAPÍTULO III
POR LOS CAMINOS DEL MUNDO
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Permanecer en el mundo
Art. 39
Para penetrar en el propio ambiente e irradiar el espíritu de
Cristo hasta ser conciencia del mundo, son muy eficaces
aquellas virtudes que en la vida social son más apreciadas
como la bondad, la responsabilidad, la sinceridad, la
delicadeza, la entereza de carácter, la constancia, el espíritu
de justicia, la coherencia, la solidaridad y todas aquellas
virtudes que recomienda S. Pablo cuando dice: todo cuanto
halléis de verdadero, de justo, de santo, de amable, de
elogiable, toda virtud, todo cuanto merece loa, tenedlo en
estima (Fl 4,8).
La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a
trabajar en la evangelización de la cultura, procurando la
humanización de la sociedad, descubriendo y cultivando las
semillas del Reino presentes en el mundo.
Debemos sentirnos interpeladas ante la urgencia evangelizadora de la Iglesia para que la luz de Cristo llegue a todos
los sectores de la existencia humana y el fermento de la
salvación transforme, desde dentro, la vida social favoreciendo así una cultura impregnada de los valores
evangélicos (cf VC 98).

Para santificar el mundo
Art. 48
En toda su labor apostólica, la Hija del Inmaculado Corazón
de María procurará presentar a María como el modelo más
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perfecto en el seguimiento incondicional de Jesús y como la
mejor colaboradora en la obra de la Evangelización.
Procurará difundir el amor a la Virgen y aprovechará sus
festividades como singularmente adecuadas para conseguir
este fin.

Art. 49
En el ejercicio del apostolado directo la Hija del Inmaculado
Corazón de María procurará insertarse en la Iglesia local y
colaborar con la Familia Claretiana. Será particularmente
sensible a las llamadas de la Iglesia, a las de su propio
ambiente y a los retos que los signos de los tiempos señalen
como más necesarios y urgentes.
Recuerden que todo quehacer apostólico debe ser fruto de
una existencia enraizada en el misterio eucarístico y
sostenida por la oración, la Palabra de Dios, el sacrificio, el
testimonio de la propia vida y una formación específica y
actualizada.

Art. 51
Los miembros del Instituto, con su presencia en los
diversos ámbitos de la vida laical, están llamados a desarrollar
una valiosa labor de evangelización de los ambientes, de las
estructuras y de las mismas leyes que regulan la convivencia.
Filiación Cordimariana estará dispuesta, siempre que sea
posible, a prestar su colaboración, individual o institucionalmente, a la obra misionera de la Iglesia como señal de
entrega plena a la evangelización del mundo (cf AG 40). Sabe
que así como la fe se fortalece dándola, también la misión
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refuerza la vida consagrada, le infunde un renovado
entusiasmo y la estimula a la fidelidad (cf VC 78).

Art. 52
Filiación Cordimariana, como Rama de la Familia Claretiana,
secundará y promoverá, en cuanto sea posible, la realización
de proyectos conjuntos de evangelización y de pastoral juvenil
vocacional.

Art. 53
La Hija del Inmaculado Corazón de María, bien persuadida
de que la causa de las vocaciones es la causa del Instituto y, en
definitiva, de la Iglesia, trabajará con empeño en la tarea
vocacional, secundando las directrices del Instituto sin
escatimar esfuerzos para llevarlas a la práctica.
Apostolado de las Consagradas será también formar
grupos de Auxiliares e incrementar los ya existentes. Estos
asociados al Instituto, según el pensamiento conciliar, (cf
Decreto AA) ayudan a la extensión del Reino con la oración y
el quehacer apostólico según el espíritu del Instituto.
Del mismo modo procurarán la promoción de los Amigos
del Instituto como medio de evangelización y difusión del
propio carisma (cf VC 54).
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CAPÍTULO IV

EN DIÁLOGO CON EL PADRE
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Vida litúrgica
Art. 57
Busquen en la vida litúrgica el alimento constante de su
oración personal ciertas de que ésta, a su vez, prepara para
una participación más plena en la liturgia.

Art. 58
Es necesario acercarse a la Eucaristía poniendo el alma en
consonancia con la voz (cf SC 11). Con este fin, los miembros
de Filiación Cordimariana procuren, diariamente, pero de
modo singular el domingo, una preparación esmerada por la
lectura y meditación previas de la Liturgia de la Palabra.
Participarán diariamente, siempre que sea posible, en este
Misterio de Fe, ofreciéndose a sí mismas al Padre en Cristo
Jesús.

Palabra de Dios
Art. 64
Dedicarán un tiempo diario a la lectura espiritual,
preferentemente de la Sagrada Escritura.
Serán también estimables fuentes de lectura espiritual los
documentos del Magisterio de la Iglesia, los escritos de los
Santos Padres, los de San Antonio María Claret, así como las
obras de autores que se acomoden al espíritu propio del
Instituto y a las necesidades personales de los miembros.
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Tendrá un lugar privilegiado la lectura de nuestro Derecho
Propio.

Vida de oración personal
Art. 65
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María para responder
fielmente a su vocación y fomentar su unión con Cristo (Canon
719 a), deben cultivar el espíritu de oración y la oración misma.
Consagrarán diariamente como mínimo media hora a su ejercicio, teniendo siempre el interés y la inquietud de dedicarle
un tiempo más prolongado, singularmente el domingo y en los
llamados “tiempos fuertes” del año litúrgico.
Ejercítense continuamente en la presencia de Dios,
descubriendo y ayudando a descubrir el amor que anima
cualquier acontecimiento o circunstancia del mundo en que
viven.

Art. 66
Los miembros de Filiación Cordimariana tendrán un día de
Retiro mensual y cada año dedicarán al menos cinco días
íntegros para Ejercicios Espirituales. Además de estas
revisiones anual y mensual, en las que confrontarán su modo
de vivir con las exigencias del Evangelio, según su propia
vocación, verificarán cada día la autenticidad de su respuesta
a la misma mediante un examen personal.
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Vida cordimariana
Art. 68
Se recomienda el rezo diario del Santo Rosario, práctica
netamente claretiana, como forma de expresar su piedad
cordimariana. En él se meditan y asimilan los misterios de la
vida de Cristo a través del Corazón de su Madre (cf Pablo VI,
Marialis Cultus, 47). Según lo aconsejen las circunstancias y
necesidades de los miembros, este acto mariano podrá
sustituirse por otro similar.
En sus oraciones diarias incluirán alguna fórmula breve de
singular entrega al Corazón de María. En fechas señaladas o
circunstancias especiales procurarán renovar esta entrega
comunitariamente.
El amor filial de las Hijas del Inmaculado Corazón de María
las lleva a vivir y a celebrar con particular esmero e intensidad
sus festividades, especialmente el Inmaculado Corazón de
María y la Maternidad de Nuestra Señora.
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CAPÍTULO V

JUNTO A LA CRUZ DE CRISTO
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Configuradas con Cristo
Art. 72

Valorarán como se merecen las prácticas de penitencia
reconocidas como tales por la Iglesia.
Pondrán especial acento en la configuración con el Misterio
de la Cruz de Cristo durante los tiempos en que la Liturgia lo
recomienda con insistencia.
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CAPÍTULO VI
EN LA UNIDAD DE UN MISMO
CUERPO
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Art. 74
La vitalidad de un Instituto se manifiesta en el amor que
une a sus miembros. En este amor, las Hijas del Inmaculado
Corazón de María deben encontrar la fortaleza necesaria para
vivir con alegría su vocación consagrada. Este matiz ha de
tener una fuerza peculiar en Filiación Cordimariana, auténtica
familia reunida en el nombre del Señor. De ellas debe poder
decirse, a semejanza de los primeros cristianos, mirad cómo
se aman.
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María han recibido
una especial llamada a vivir el don de la fraternidad como
consecuencia de su filiación cordimariana. Saben que
correspondiendo a esta gracia contribuyen eficazmente al
desarrollo del propio carisma.
Consecuentes con lo que implica el ser miembros de un
mismo cuerpo, las Hijas del Inmaculado Corazón de María,
según su peculiar forma de pobreza evangélica, viven en
actitud de entrega de cuanto son y poseen. Por tanto,
compartirán sus bienes con las más necesitadas cuando fuere
necesario.
Es misión peculiar de las Directoras impulsar el amor mutuo
y corregir con suavidad al tiempo que con firmeza cuanto
dificulte el crecimiento de la comunión fraterna.

Art. 75
Ámense mutuamente con total olvido de sí, de modo
afectivo y efectivo, no sólo a través de atenciones externas
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sino fomentando sentimientos interiores de estima, recordando las palabras de Cristo: “Amaos los unos a los otros
como yo os he amado” (Jn 13,34).
Recuerden las Hijas del Inmaculado Corazón de María que
la santidad y la misión presuponen una auténtica vida fraterna
porque Cristo se hace presente en ella y a través de ella. Así
cada una se convierte para las demás en sacramento de Cristo
y de encuentro con Dios (cf Caminar desde Cristo, nº 29).

Art. 77
La solicitud que ha de existir entre los miembros se
manifestará, principalmente, con aquellos que más lo necesiten. Les visitarán con frecuencia para llevarles la presencia de
una fraternidad que consuela y alienta, procurando por todos
los medios que no les falte en ningún momento asistencia
espiritual ni material.
La fuerza del amor fraterno las llevará a salvar distancias y
cualquier otra dificultad para unirse a sus hermanas en las
circunstancias especialmente dolorosas o gozosas de su vida.

Art. 78
Procuren, siempre que sea posible, participar comunitariamente en la oración y en las celebraciones litúrgicas,
principalmente en la Eucaristía y en la Liturgia de las Horas.
Fomenten la planificación y realización de apostolados
comunes que favorecen singularmente el amor mutuo.
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La Hija del Inmaculado Corazón de María sigue con interés
todos los acontecimientos del Instituto, su familia en Cristo, y
participa activamente en su discurrir a través de sus órganos
informativos.
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PARTE SEGUNDA
MIEMBROS DEL INSTITUTO

“...vuestra vida consagrada es expresión de vuestra indivisa
pertenencia a Cristo y a la Iglesia, de la tensión permanente y
radical hacia la santidad, y de la conciencia de que, en último
análisis, es sólo Cristo quien, con su Gracia, realiza la obra de
redención y transformación del mundo.” (Pablo VI a los Institutos
Seculares en el XXV aniversario de la Provida Mater, 2/II/72, nº
12).
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CAPÍTULO VII

RESPONDIENDO A LA LLAMADA
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De la vocación
Art. 80
La semilla de la Vocación, don recibido de Dios, se
desarrolla por la cooperación a la gracia, bajo los cuidados de
las personas a quienes el Instituto encomienda esta labor.
Debe el Instituto divulgar el conocimiento de sí mismo para
fomentar vocaciones observando las normas dadas por la
Santa Sede (cf PC 24).
Cada Asamblea General promulgará el Proyecto de Pastoral
Vocacional para todo el Instituto. En él se trazarán las líneas
de Pastoral vocacional que deberán ser asumidas por los
diferentes Regímenes.
El Instituto, y cada uno de sus miembros, están llamados a
procurar ámbitos de encuentro con los jóvenes, acompañándoles con una clara pedagogía del seguimiento de
Cristo y de la transmisión del propio carisma (cf Caminar
desde Cristo, 17).
Habrá, a nivel general, una Animadora Vocacional cuya
misión sea orientar, impulsar y coordinar la acción vocacional
del Instituto.
Para la eficacia de esta acción se nombrará una Animadora
Vocacional en los distintos regímenes.
Se fomentará la creación de equipos de animación
vocacional.
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El Instituto se unirá con entusiasmo a los proyectos
vocacionales de ámbito eclesial y de Familia Claretiana.
Se realizarán también, en lo posible, Jornadas vocacionales
propias del Instituto en las que se celebrará y difundirá el don
de la propia vocación.
Medios principales para la promoción de vocaciones son,
además de la vivencia gozosa de la propia vocación y de un
testimonio de auténtica fraternidad, la oración insistente, la
penitencia cristiana, el conocimiento humano y social del
mundo juvenil y una formación, cada día más profunda, de la
vocación consagrada (cf. OT. nº 2).
Medios para este fin son también, además de la propuesta
directa, la inserción en la Pastoral juvenil, vocacional, familiar,
etc. –en colaboración con la Familia Claretiana, la Parroquia o
la Diócesis– las jornadas de orientación vocacional, Ejercicios
Espirituales, grupos de oración, encuentros ocasionales u
organizados con la juventud, etc. con una gran confianza en
el Señor Jesús, que continúa llamando a seguir sus pasos y
encomendando esta tarea al Espíritu Santo, autor e inspirador
de los carismas de la vida consagrada (cf VC nº 64, b).
Se valorarán como plataformas vocacionales los grupos de
Auxiliares y de Amigos del Instituto.
Se tendrá en gran estima el acompañamiento personal de
las posibles vocaciones para lograr el oportuno discernimiento.
La misión del Instituto y su vitalidad dependen indudablemente de la fidelidad con la que cada consagrada
responde a su vocación, pero el Instituto tiene futuro en la
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medida en que otras jóvenes acogen la llamada del Señor (cf
VC 64, a).
Si bien se ha de procurar con empeño el fomento de vocaciones, debe evitarse que el afán de aumentar su número
impida o dificulte un serio discernimiento que debe estar en
la base de toda verdadera pastoral vocacional.

Prueba Inicial
1/ Período de Iniciación

Art. 85
Se deberá tener presente que, según el Derecho Canónico,
es admitida inválidamente a la Prueba Inicial: 1/ quien no ha
alcanzado la mayoría de edad; 2/ quien se encuentra ligada
por vínculo sagrado a un instituto de vida consagrada o está
incorporada a una sociedad de vida apostólica; 3/ un cónyuge,
durante el matrimonio (cf Can. 721,1).
Como norma de actuación práctica, se requerirá un
especial discernimiento y asesoramiento para la admisión de
aquellas personas que hubieran pertenecido a otros
Institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica.

Art. 87
Corresponde a la Directora Regional o General, con el voto
consultivo de su Consejo, aprobar el ingreso en el Período de
Iniciación.
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La solicitud que habrá de presentar la interesada para ser
admitida en el Instituto ha de ir acompañada de los informes
de la Directora del Centro, de la persona que se haya
encargado de su orientación y de los miembros que más la
conozcan. Asimismo, se adjuntarán los siguientes
documentos y cualquier otro que el Gobierno competente
crea oportuno requerir:
- Partida de nacimiento
- Partidas de Bautismo y de Confirmación
- Dos fotografías
- Documento de Identidad.

Art. 88
El período de Iniciación comenzará con la aprobación de la
solicitud por parte de la Directora competente.
La candidata ratificará sus deseos en un sencillo acto preparado para este fin.

Art. 89
La Responsable de las que se encuentren en el Período de
Iniciación celebrará, siempre que sea posible, reunión semanal
con todas y procurará entrevistarse al menos una vez al mes
con cada una.
El Período de Iniciación irá encaminado a constatar, en
cuanto humanamente es posible, la autenticidad de la
vocación a través de los siguientes signos:
a) Madurez humana y equilibrio psíquico.
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b) Búsqueda de la santidad en un compromiso de
fidelidad a las promesas del Bautismo.
c) Clara inclinación por la vida interior y el apostolado
en el mundo.
d) Voluntad de presencia permanente en el mundo
con una estima profunda de los valores del Reino
que en él se encuentran.
e) Verdadero interés por conocer e ir haciendo vida el
espíritu propio de Filiación Cordimariana.

2/ Período de Formación

Art. 91
La solicitud para el Período de Formación irá acompañada
de los informes de la Directora Local y de la Responsable
inmediata de la aspirante durante el tiempo de Iniciación, así
como de la información de los miembros que conozcan más a
la interesada.

Art. 92
En el rito con que comienza el Período de Formación, se
impondrá a la formanda la medalla del Corazón de María y de
San Antonio María Claret, como símbolo de sus anhelos de
progresiva integración en el Instituto.

Art. 93
El Período de Formación dura más de dos años en los casos
siguientes:
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a) Cuando la formanda, a pesar de haber dejado de
participar activamente en las reuniones regulares
organizadas para ellas, sin motivos justificados, manifieste sincera voluntad de retomar con responsabilidad el proceso formativo.
b) Cuando, por motivos justificados –familia, salud,
trabajo...– haya dejado de participar en las
reuniones consecutivamente y no las haya suplido
de algún modo ni tenido entrevistas con la
Formadora.
c) Cuando las ausencias, aunque no sean continuadas, representan un alejamiento del Instituto.
d) Cuando no se advierte en la formanda una progresiva y adecuada integración en la vida del Instituto,
pero presenta signos de poder alcanzarla.
e) Cuando es aplazada por el Gobierno competente
por un determinado tiempo para consolidar su
vocación.

Art. 94
Durante el Período de Formación debe existir una dedicación especial al estudio del Carisma y Derecho propio del
Instituto.
Conscientes de que la formación para hacer efectiva la
misión recibida no se improvisa, el Instituto y el miembro han
de saber priorizarla consagrándole el tiempo y la energía que
requiere.
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Art. 96
Donde sea posible, existirá una casa dedicada principalmente a la tarea formativa.
Las reuniones periódicas mencionadas en los Estatutos se
tendrán, siempre que sea posible, semanalmente. Se ha de
procurar que ningún miembro llegue a la Consagración sin
haber participado en uno o varios cursos residenciales de
formación o en otras formas de vivencia y convivencia
equivalentes.
Atendidas las condiciones de vida tan diversas de las Hijas
del Inmaculado Corazón de María, la formación exige la
máxima diligencia, gran comprensión y marcado espíritu de
sacrificio por parte de formadoras y formandas.

Art. 97
La formanda presentará la solicitud para ser admitida a la
Consagración tres meses antes de concluir la Prueba Inicial.
Dicha solicitud irá acompañada de los informes de la
Formadora encargada de su formación, de la Directora Local y
de las consagradas y formandas que la conozcan
suficientemente.

Vida consagrada
Art. 105
Cuando las Directoras mencionadas en los Estatutos no
puedan recibir los votos de las Consagradas, tienen facultad
para delegar en una Consagrada, a falta de ésta en el
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sacerdote que oficia la Celebración y, en último extremo, en
cualquier persona que ofrezca garantía. Esta delegación debe
hacerse por escrito.

Art. 106
En la primera Consagración recibirán, como distintivos
correspondientes, los Estatutos y el Crucifijo.
Antes de la Consagración, y como preparación a ella, harán
unos días de Retiro Espiritual.
El acta de la ceremonia de las consagraciones se
conservará en el archivo del Centro. Las fórmulas, firmadas
por las interesadas y por quien recibe la consagración, se
enviará al Gobierno Regional que, oportunamente, lo
comunicará al Gobierno General.

Art. 108
La renovación de los votos se solicitará al menos un mes
antes de la fecha en que corresponda emitirlos.
Todas las Consagradas del Centro deberán informar sobre
el miembro que solicite la renovación de sus votos.

Art. 109
Tres meses antes de la fecha en que debe emitir los votos
perpetuos, la Consagrada lo solicitará por escrito a la
Directora Regional. Dicha solicitud irá acompañada de los
informes de todas las Consagradas del Centro.
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La Consagración Perpetua se celebrará con la solemnidad
que le corresponde. Es distintivo característico de este rito la
entrega del anillo.

Art. 110
Durante la Consagración temporal, la formación seguirá las
líneas trazadas por el Instituto en cuanto a medios y materias.
Se continuará la formación en el Carisma y Derecho propio, así
como en las demás áreas contempladas en el Proyecto de
Formación.
Responsable inmediata de esta formación es la Directora
Local que puede ayudarse de otros miembros para su
realización concreta.
Las Directoras, cuando lo crean oportuno, podrán
organizar cursillos, jornadas de estudio o reuniones especiales
encaminadas a completar la formación.

Arts. 111 y 112
El proceso de formación es la preparación de la persona
para la consagración de sí misma a Dios en el seguimiento de
Cristo al servicio de la misión” (VC 65, a). Por ello Filiación
Cordimariana concede una decisiva importancia a la formación
de sus miembros.
Esta formación ha de ser integral. Abarca todos los
ámbitos de la vida cristiana y de la vida consagrada secular
buscando la unión armónica y equilibrada de los distintos
aspectos (cf VC 65, d).
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Se ha de procurar, por tanto, una preparación lo más
completa posible, conforme con lo señalado en nuestros
Estatutos.
Esta tarea se realizará mediante el Proyecto de Formación
aprobado por el Instituto, que revisa y actualiza cada
Asamblea General.
Responsables de la Formación en el Instituto son:
-

En la Formación Inicial, las formadoras General,
Regional y Local o la consagrada designada para esta
función.

-

En la Formación Permanente, las Directoras General,
Regional y Local.

Tanto en la etapa de Formación Inicial como en la de
Formación Permanente, podrán constituirse Equipos para la
realización de esta tarea.
Para mantener vivo el interés por la formación
permanente, Regiones y Centros procurarán organizar
Cursillos propios y alentarán la participación en otros que
completen la formación que se adquiere mediante las
reuniones periódicas.
La Directora Local se entrevistará periódicamente con cada
una de las Consagradas en orden al progreso de la formación.
Las Consagradas, a su vez, acudirán a la Responsable siempre
que lo estimen conveniente.
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Formas de vida
Art. 113
Filiación Cordimariana, atenta a las mociones del Espíritu y
a la plena realización vocacional de los miembros, podrá
adoptar formas de vida en grupo, bien sea organizada por el
Instituto o promovida por la iniciativa personal.
En la vida en grupo organizada por el Instituto se
contemplarán los compromisos que asumen tanto los
miembros como el propio Instituto.

Fidelidad a la vocación
Art. 115
Al Instituto y a cada miembro en particular se nos pide una
fidelidad creativa al carisma, al espíritu del Fundador y a la
propia misión como respuesta audaz a los signos de los
tiempos (cf VC 36–37).

Art. 117
Cuando alguna Consagrada, por motivos excepcionales, no
pudiera observar temporalmente algunos artículos de los
Estatutos o Normas Complementarias, solicitará la dispensa
oportuna que, según los casos, corresponderá a la Directora
Local o, por su medio, a la Regional o General.
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CAPÍTULO VIII

AL ENCUENTRO CON CRISTO
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Art 121
La Hija del Inmaculado Corazón de María que durante toda
su vida se ha afanado por alcanzar la configuración con Cristo,
según el don de su vocación, se abre singularmente a la Gracia
ante el encuentro definitivo con el Señor, preparándose con
esmero según las disposiciones de la Iglesia. Está convencida de
que se harán realidad las palabras de Cristo: “Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá; y
quien vive y cree en mí no morirá para siempre” (Jn 11, 25–26).
Será también, de este modo, un vivo testimonio de fidelidad y
confianza en la Resurrección del Señor.
La Iglesia, como Madre y Maestra, nos ofrece en esta
ocasión el Sacramento de la Unción de los enfermos que nos
une más íntimamente a la Pasión de Cristo, nos conforta, nos
da paz, nos perdona los pecados, nos restablece la salud, si eso
es conveniente para nuestra salvación, y nos prepara para
pasar a la vida eterna (cf CIC nº 1532).

Art 123
Toda Hija del Inmaculado Corazón de María debe recordar
a cuantas la precedieron pasando de este mundo al Padre. En
sus vidas encontrarán nuevos motivos que las impulsen a
buscar la ciudad futura y a aprender el camino más seguro por
el que, entre las vicisitudes del mundo, pueden llegar a la
perfecta unión con Cristo (cf LG 49–50). Ellas, que ya han
llegado a la Patria, no cesan de interceder en favor de las que
todavía peregrinan en la fe.
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Art 124
Cuando falleciere una Consagrada o Auxiliar se tendrá una
especial intención, a lo largo de una semana, en la Eucaristía, la
oración y el ofrecimiento de cada jornada. También se
celebrará una Misa en cada núcleo del Instituto.
El día de la Conmemoración de los Fieles Difuntos o en
fecha próxima se oficiará, en cada núcleo, una Misa por todas
las Consagradas, Auxiliares y Amigos del Instituto, miembros
de la Familia Claretiana y bienhechores que hubieren fallecido.
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CAPITULO IX
SALIDA DEL INSTITUTO
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Art 125
La formanda que se retiró voluntariamente o por iniciativa
del Instituto, después de un conveniente tiempo de prueba,
puede ser admitida de nuevo al Período de Formación por la
Directora Regional o General –según los casos– con el voto
deliberativo de su Consejo debiendo realizar este período total
o parcialmente, a juicio del Gobierno.

Arts 126 - 128
Si una Consagrada temporal no viviere según las exigencias
de su compromiso, la Directora Local debe hacerle las
oportunas advertencias. Si éstas quedaran sin resultado
positivo, deberá ponerlo en conocimiento de la Directora
Regional quien, al término de su compromiso anual, y
habiendo escuchado a sus Consejeras, puede no admitir la
Renovación temporal o la Consagración perpetua.
La Directora Regional y Local, con sus respectivos
Consejos, informan a la Directora General cuando existen
graves causas que hacen prever la dimisión de un miembro de
votos temporales. La Directora General no llevará a efecto tal
dimisión sin que las Responsables inmediatas adviertan con
anterioridad a la interesada para que tenga la oportunidad de
rectificar.
La Directora General, con el consentimiento de su Consejo,
puede conceder el indulto para abandonar el Instituto durante
la Consagración temporal (cf Can 726, 2) cuando existan causas
graves para ello. Esta concesión comporta ipso facto la
dispensa de los votos temporales (cf Can. 728).
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Sólo por excepción y con el voto deliberativo de su
Consejo, podrá la Directora General readmitir a una
Consagrada de votos temporales que hubiere salido
legítimamente, sin obligatoriedad de repetir la Formación. A la
misma Directora, con su Consejo, corresponde determinar la
duración de los votos antes de la Consagración Perpetua,
siempre que se complete el tiempo mínimo fijado por nuestro
Derecho propio para la consagración temporal (cf. art. 108).
Toda Consagrada que solicita dispensa de votos deberá
proceder según las normas de la Iglesia. Deberá cumplir los
compromisos contraídos hasta que le sea concedida dicha
dispensa.
La Consagrada que –en pleno uso de sus facultades– se
ausentare de la vida institucional por más de un año sin previo
permiso o, sin causa expresa justificada, dejare de realizar las
obligaciones de la pobreza, castidad y obediencia, tal como se
pide en nuestro Derecho propio, da motivo para que se inicie el
proceso de expulsión del Instituto.

Art 130
Quienes abandonan el Instituto, bien sea voluntariamente
o por haber sido despedidas, recibirán de parte del mismo un
trato de caridad y de justicia en la situación más o menos
inminente en que puedan encontrarse, si bien no podrán
alegar ningún derecho por los trabajos o responsabilidades
que hayan desempeñado.
Deberán devolver los Estatutos, las Normas Complementarias, como también la medalla y el crucifijo recibidos como
signos de su incorporación al Instituto.
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PARTE TERCERA
JERARQUÍA DE AMOR Y SERVICIO

“Ejercer la autoridad en medio de vuestros hermanos significa
servirles según el ejemplo de Aquel que ha dado su vida para
remisión de muchos. Por tanto, la autoridad y la obediencia se
ejercen al servicio del bien común como dos aspectos complementarios de la misma participación en la oblación de Cristo:
aquellos que actúan constituidos en autoridad deben servir a los
hermanos el designio amoroso del Padre” (ET 24–25).
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CAPÍTULO X

AUTORIDAD Y SERVICIO
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Art 131
Ejercer la autoridad es realizar un servicio de especial
importancia para los miembros en orden a la vivencia de su
vocación. Es una tarea de auténtica caridad.

Art 133
Los cargos son un modo concreto de servir al Instituto y,
como tales, deben aceptarse con espíritu de fe y de servicio.
Esto no impide que puedan exponerse a las autoridades competentes las dificultades que se presenten para su aceptación.
No deben acumularse cargos en una misma persona,
aunque sean compatibles, si tal acumulación impide o dificulta
el recto ejercicio de todos o de alguno de ellos.
Las personas cesan en sus cargos al finalizar el tiempo para
el que fueron nombradas, pero deben continuar ejerciéndolos
hasta que las Responsables correspondientes elijan o nombren
a quienes hayan de sucederles y éstas tomen posesión del
cargo respectivo.

Art 134
La misión de las Directoras implica una presencia
alentadora entre sus hermanas, que les recuerde la razón de ser
de su vida consagrada y les ayude a vivir en una creciente
fidelidad.
Ninguna Responsable puede renunciar a esta misión de
animación, de ayuda fraterna, de propuesta, de escucha y de
diálogo (cf Caminar desde Cristo, nº 14).
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Art 137
En virtud del principio de auténtica fraternidad, debe haber
una eficaz comunión y cooperación, bajo la dirección del
Gobierno General, entre los diversos organismos del Instituto
–quedando a salvo su plena personalidad jurídica– en orden a
la consecución de los ideales del mismo.
Las Directoras, y cuantas participan de alguna manera en
las funciones de autoridad, han de respetar el orden de la
Jerarquía actuando sólo en el área de su competencia.
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CAPÍTULO XI

RÉGIMEN GENERAL
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Asamblea General
Art 139
La Asamblea General será anunciada por la Directora
General con antelación de un año aproximadamente, con el
objeto de concienciar a los miembros y solicitarles su oración y
colaboración.
Puesto que la Asamblea General representa a todo el
Instituto, todos los miembros deben expresar su participación
responsable en orden a la perfecta y eficaz celebración de la
misma.

Art 141
Es competencia de la Directora General, con el voto
deliberativo de su Consejo, anticipar o postergar la celebración
de la Asamblea General ordinaria hasta un máximo de seis
meses.

Art 143
El porcentaje de miembros que participan en la Asamblea
General por delegación no debe ser inferior al 10% de las
Consagradas del Instituto ni superior al 20%.
Tienen voz activa y pasiva para la elección de Delegadas a
la Asamblea General las Consagradas perpetuas de la Región o
Centro que representan. Las Consagradas temporales gozan
de voz activa.
Donde no existan Regiones ni Regiones en formación, los
Centros constituidos que no alcancen el porcentaje fijado por
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la Asamblea General, pero que cuenten con el número
suficiente de Consagradas para que su votación reúna las
condiciones requeridas por el Derecho, enviarán una Delegada.
Los Centros que no reúnan las condiciones requeridas y los
Centros Menores se agruparán, según criterio del Gobierno
General, y elegirán una Delegada.
En aquellos grupos pequeños, de características singulares,
que el Gobierno General no haya creído oportuno unir, podrá
ser designada una Delegada mediante votación o mediante
designación directa del Gobierno General. En este último caso,
dicha Delegada tendrá solamente voz en la Asamblea.
En Regiones y Regiones en formación, las consagradas que
han de ejercer este derecho celebrarán una reunión durante la
cual se efectuará la votación o votaciones y los
correspondientes escrutinios. Estos serán sucesivos, previa
información a las votantes del resultado de los anteriores.
En Centros, Circunscripciones y Grupos de características
singulares, cuando hubiere lugar, las consagradas que han de
ejercer este derecho celebrarán una reunión durante la cual se
hará la votación, cuyas papeletas la Directora, o la persona
designada para ello según los casos, incluirá en un sobre que
cerrará en presencia de todas y que hará llegar rápidamente,
en una forma segura, al Gobierno General.
No obstante, siempre que se salve el secreto del voto, el
escrutinio en las elecciones de delegadas y suplentes podrá
hacerse en el ámbito del propio Centro.
En todos los casos se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) La elección se hará por el sistema de cédulas o listas,
durante una reunión plenaria de la que se levantará acta
haciendo constar el número de votantes presentes.
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Quien por cualquier causa justificada no haya podido
asistir a dicha reunión plenaria, enviará directamente su
voto “debidamente acompañado de documento
autógrafo” al Gobierno General, Regional o Local, según
los casos.
b) Las Delegadas se votarán de una sola vez. Se requiere la
mayoría absoluta en los dos primeros escrutinios. Para el
tercero, la voz pasiva se reduce a las consagradas que han
tenido más votos en el precedente, en número doble al
de candidatas que quedan por elegir, siendo suficiente la
mayoría relativa. En caso de empate se designarán a las
de más años de consagración. Si hubiere coincidencia, a
las de mayor edad.
c) Terminada la elección de las Delegadas, se procederá a la
de las Suplentes. Se votarán de una sola vez, siendo
suficiente la mayoría relativa. En caso de empate, se
resuelve del mismo modo que con las Delegadas. En cada
núcleo habrá tantas Suplentes como Delegadas.
Quienes tienen derecho a participar en la Asamblea
General, tienen también obligación de asistir a ella. Si existieren
causas graves que lo impidan, deben ser expuestas con tiempo
suficiente al Gobierno General a quien compete otorgar la
oportuna dispensa, exponiendo las causas que la han motivado
en la primera sesión de la Asamblea.
Si una Directora Regional se ve impedida de asistir a la
Asamblea, la sustituye la Vicedirectora. En caso de ser Delegada
ésta, asiste en su lugar la Suplente que corresponda.
A las Delegadas que, por justas razones, no pueden asistir,
las sustituyen las Suplentes por el orden de elección de éstas.
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El Gobierno General puede llamar a la Asamblea a representantes de países de diferentes culturas donde el Instituto
comienza a hacer acto de presencia. Estos miembros convocados tendrán solamente voz en la Asamblea.

Art 146
El Gobierno General presentará a la Asamblea, para su
aprobación, el Reglamento que regirá la dinámica de las
sesiones de la misma.
Las decisiones estimadas muy importantes, a juicio de la
Asamblea, para ser aprobadas necesitan las dos terceras partes
de los votos en el primer y segundo escrutinios y la mayoría
absoluta en el tercero. En caso de empate, la Presidente puede
decidir (cf Can. 119, 2).
Las disposiciones acordadas en la Asamblea deben ser
promulgadas lo antes posible por el Gobierno General, determinando éste el tiempo en que comienzan a obligar
efectivamente.

Art 148
La Comisión designada, conforme al Reglamento, revisará
las Memorias y presentará su informe a la aprobación de la
Asamblea.
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Directora General
Art 151
La Directora General es elegida en la Asamblea General
conforme se indica en los Estatutos. En caso de empate en el
cuarto escrutinio, se considera elegida la más antigua en la
Primera Consagración y en caso de igualdad, la de mayor edad.

Art 154
Cuando la elección recae sobre la Presidente, proclama el
nombramiento la que le sigue en el orden de la Presidencia.

Art 157
Aunque los miembros tienen el derecho de dirigirse
personalmente a la Directora General, procuren respetar el
orden de la Jerarquía del Instituto.
La Directora General, Responsable de todo el Instituto,
tanto de Consagradas como de Auxiliares, podrá designar una
Delegada –de dentro o de fuera del Gobierno General pero
siempre dependiendo de él– para el impulso y atención de las
Auxiliares, así como para la coordinación con quienes asuman la
misma tarea a nivel regional o local.
Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá constituirse un
Equipo para este fin.
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Art. 161
La Directora General, última responsable de la pastoral
vocacional, podrá designar una Animadora Vocacional –de
dentro o de fuera del Gobierno General pero siempre dependiendo de él– para el impulso de la pastoral vocacional en todo
el Instituto.

Art 162,8
Cuando la Directora General o su Delegada visite Regiones,
Centros y Centros Menores, éstos sufragarán, en la medida de
sus posibilidades, los gastos originados por este motivo.

Gobierno General
Art 164
El Gobierno General estará constituido por la Directora
General y las Consejeras que determine cada Asamblea –en
número no menor de cuatro– según las circunstancias del
Instituto y las encomiendas que tenga que realizar.
El Gobierno General, de suyo, constituye un Centro de
características especiales regido, a todos los efectos, por la
Directora General a quien compete determinar qué miembros y
en qué modo se integran en el mismo.

Art 166
La Directora General se reunirá al menos una vez al mes con
las Consejeras que residen en la misma localidad o tengan
facilidad de desplazamiento.
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La Directora General requiere el voto deliberativo de su
Consejo, entre otros, en los siguientes casos:
a) Anticipación o dilación, hasta un máximo de seis meses,
de la celebración de la Asamblea General ordinaria (cf
Estatutos, art 141).
b) Convocatoria de la Asamblea General extraordinaria (cf
Estatutos, art 142).
c) Designación de las asambleístas que no asisten por derecho ni por delegación (cf Estatutos, art 144).
d) Aprobación de las Memorias de Régimen y de Economía
que deben ser presentadas a la Asamblea General (cf
Estatutos, art 148).
e) Nombramiento de los miembros del Consejo General en
caso de necesaria sustitución (cf Estatutos, art 169).
f) Nombramiento de la Secretaria General cuando no es
designada de entre las Consejeras (cf Estatutos, art 172).
g) Nombramiento de la Administradora y de la Formadora
Generales (cf Estatutos, arts. 175 y 178).
h) Constitución de Equipos de Secretaría, de Administración
y de Formación cuando se estime oportuno.
i) Erección, supresión, fusión y modificación de Regiones y
Centros (cf Estatutos, arts. 182 y 205).
j) Nombramiento de las Directoras Regionales y sus
Consejos (cf Estatutos, arts. 186 y 188).
k) Aprobación de las Conclusiones de las Asambleas Regionales a la vista de las Actas (cf Estatutos, art 198).
l) Aprobación de la cantidad de que puede disponer la
Directora Regional y la Directora Local que dependen del
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Gobierno General– en concepto de gastos extraordinarios (cf Normas Complementarias, nº 232).
m) Aprobación de los actos de administración extraordinaria
de las Regiones y Centros dependientes del Gobierno
General (cf Normas Complementarias, nn. 233 y 235).
n) Distribución de los bienes materiales de los Organismos
que se supriman (cf Estatutos, art 237).
o) Dispensa de los impedimentos conforme a las leyes canónicas (cf Estatutos, art 86).
p) Indulto para salir del Instituto durante los compromisos
temporales a tenor del Canon 726, 2 (cf Estatutos, art 127).
q) Readmisión de Consagradas temporales que hayan
abandonado legítimamente el Instituto, sin obligatoriedad de repetir la Prueba Inicial (cf Normas Complementarias, nº 118).
r) Readmisión de Consagradas Perpetuas que voluntariamente hayan salido del Instituto con la correspondiente dispensa de sus compromisos.
s) Dimisión de los miembros del Instituto (cf Estatutos, arts.
127 y 128).
t) Aprobación de las formas de vida que se adopten en el
Instituto (cf Estatutos, art 113).
u) Interpretación, en caso de necesidad, del sentido oscuro
de algún artículo de los Estatutos (cf Normas Complementarias, VI).
v) Interpretación de las Normas Complementarias (cf
Normas Complementarias, IX).
w) Promulgación de Disposiciones Generales (cf Normas
Complementarias, XI).
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Vicedirectora y demás Consejeras Generales
Art 169
Para la elección de las Consejeras Generales se tendrán
presentes, entre otros, los siguientes criterios:
a) Que reúnan las condiciones y cualidades inherentes al
desempeño de su cargo.
b) Que formen equipo y sean una ayuda eficaz para la vida
del Instituto.
c) Que, a ser posible, representen los distintos puntos de la
geografía dónde está establecido el Instituto.
La Asamblea General, al elegir a las Consejeras, podrá
designar una o más que permanezcan en su país de
procedencia. En este caso, la misión de dichas Consejeras
reviste una modalidad especial y actúan a tenor de nuestro
Derecho.

Art. 171
Las Consejeras tendrán derecho a dar su voto, deliberativo
o consultivo según los casos, en los asuntos que resuelve el
Gobierno General, siempre que participen directamente en las
reuniones o, si residen lejos de la Sede, cuando teniendo el
conocimiento suficiente a juicio del resto del Gobierno General,
se les solicite por escrito, telefónicamente o por algún otro
medio.
En aquellos casos en que una Consejera General resida
habitualmente a gran distancia de la Sede –a tenor de las
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Normas Complementarias– deben procurar salvarse, por todos
los medios posibles, las siguientes exigencias:
a) Que se dé al menos un encuentro anual prolongado con
el Gobierno General, bien sea trasladándose a la Sede,
bien por los viajes de la Directora General u otra
Consejera General.
b) Que participe personalmente en las reuniones del
Consejo al menos tres veces durante los seis años.
Las Consejeras no tienen por su cargo potestad alguna
sobre los demás miembros, a no ser por delegación expresa o
bien por suplir legítimamente a la Directora.

Secretaria General
Art 173
Es deber y oficio de la Secretaria General:
a) Distribuir oportunamente a las Consejeras los asuntos
que requieran estudio particular.
b) Convocar a las Consejeras para el día y la hora de las
sesiones.
c) Comunicar a las interesadas las decisiones del Consejo.
d) Mantener comunicación y coordinación con todas las
Secretarias del Instituto.
e) Conservar cuidadosamente el archivo general.
f) Velar para que los medios informativos del Instituto –
Boletines, Revistas, etc.– sean editados y enviados con la
periodicidad acordada por cada Asamblea General.
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La Secretaria General confeccionará la Memoria anual que
ha de ser aprobada por el Gobierno General y la Memoria de
Régimen que, previa aprobación del Gobierno General, ha de
ser presentada a la Asamblea General, según se determina en
el artículo 148 de los Estatutos.
La Secretaria General no entregará documentos del archivo
sin permiso de la Directora. Cuando lo haga, dejará constancia
con el fin de evitar cualquier extravío exigiendo un recibo
firmado para requerir la devolución del mismo en caso
necesario.

Administradora General
Art 175
Son deberes de la Administradora General:
a) Realizar los gastos y actos de administración ordinaria
según el propio Derecho.
b) Realizar, mediante las instrucciones recibidas de la Directora General y su Consejo, los negocios extraordinarios
que, en materia financiera, le estén confiados para todo
el Instituto o para un Centro en particular. Esto requiere
el voto deliberativo del Consejo General.
c) Recibir y anotar las contribuciones económicas para el
Gobierno General y, si fuere necesario, solicitarlas y
urgirlas.
d) Tener al día la contabilidad del Gobierno General.
e) Informar al Gobierno General anualmente, y siempre que
la Directora General lo creyere oportuno, sobre el estado
financiero del Instituto.
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f) Recibir y revisar, cada año, el informe del estado
económico de las Regiones y Centros. Presentar el
resumen de estos informes al Gobierno General.
g) Tener al día el inventario de todo cuanto posee el
Instituto.
h) Manejar la cuenta bancaria de los bienes del Gobierno
General. Esta cuenta debe tener al menos dos firmas
autorizadas: la de la Directora General, o una Consejera
autorizada por ésta, y la de la Administradora General.
Las gestiones bancarias de cierta cuantía deberán llevar
las firmas de dos de las personas autorizadas.
i)

Proveer a las necesidades materiales de la Sede General
que tendrá su propia administración.

j)

Confeccionar la Memoria anual de Economía que ha de
ser aprobada por el Gobierno General.

k) Preparar la Memoria Administrativa que ha de
presentarse a la Asamblea General, previa aprobación del
Gobierno General (cf Estatutos, art 148).
l)

Presentar al Organismo competente las declaraciones
sobre la economía del Instituto exigidas por las leyes del
país donde resida el Gobierno General.

m) Revisar la administración –rendiciones de cuentas y
presupuestos– de Regiones, Regiones en formación,
Centros y Centros Menores dependientes del Gobierno
General.
Además del Inventario mencionado en el número anterior
–apartado “g”– debe tener al día los libros de Caja y Banco, así
como los resúmenes económicos de las Regiones y de los
Centros dependientes del Gobierno General.
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Conservará cuidadosamente los títulos de propiedad y
demás documentos de su competencia.
Cuidará de pagar oportunamente los impuestos que correspondan a los bienes y obras del Instituto.
Confeccionará anualmente el presupuesto de ingresos y
gastos del Gobierno General. Su aprobación compete a la
Directora General con el voto deliberativo del Consejo.

Formadora General
Art 180
Deberes fundamentales de la Formadora General son:
a) Planificar anualmente la formación de acuerdo con la
Directora General según el plan de formación
aprobado por la Asamblea General así como evaluar su
eficacia.
b) Proporcionar los medios necesarios para impartir la
formación en consonancia con las necesidades de los
tiempos y las características de cada lugar.
c) Coordinar el Equipo de formación inicial (cf Normas
Complementarias, nº 102).
d) Revisar y reactualizar los programas formativos para
garantizar la asimilación de sus contenidos.
e) Ayudar al conocimiento y vivencia de nuestro Carisma.
f) Mantener comunicación frecuente con las encargadas
de la tarea formativa en los distintos niveles.
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Mantendrá comunicaciones frecuentes, al menos cada
trimestre, con las Formadoras Regionales. Procurará por todos
los medios celebrar una entrevista con ellas durante el período
de su responsabilidad.
Estudiará los informes anuales que reciba de las Formadoras. A su vista podrá constatar la marcha de la formación
en orden a la proyección futura.
Corresponde a la Formadora General, de acuerdo con la
Directora, planificar periódicamente la formación a nivel
general, en conformidad con las disposiciones de la Asamblea.
Presentará un informe escrito, una vez al año, a la Directora
General y al Consejo, sobre el estado de la formación en el
Instituto.
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CAPÍTULO XII

RÉGIMEN REGIONAL
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División en Regiones
Art 181
Las Regiones contribuirán al sostenimiento económico del
Régimen General del Instituto con la aportación determinada
por cada Asamblea General.

Arts 182 y 183
Para actuar según indican los Estatutos, la Directora
General, con el voto deliberativo de su Consejo, tendrá en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Vitalidad de la Región.
b) Motivos de tipo geográfico.
c) Características socio–culturales.
d) Razones pastorales.
Deberá escuchar el parecer de las Consagradas perpetuas
que integran los Centros afectados.
Son criterios de vitalidad indispensables para que exista
una Región:
a) Suficiente personal capacitado y disponible para el ejercicio de las distintas funciones sin que se dé acumulación
de cargos.
b) Una base económica que permita el adecuado desarrollo
de las diferentes actividades de la Región, la fraterna y
caritativa ayuda a los miembros necesitados y la contribución económica al Gobierno General aprobada por la
Asamblea.
97

c) Verdadera colaboración, estrecha conexión y la oportuna
dependencia del Gobierno General.
También es considerado signo de vitalidad que se den en la
Región nuevos ingresos o incorporaciones.
Para suprimir una Región, el Gobierno General escuchará el
parecer de las Consagradas que la integran.

Art 184
Cuando no sea posible tener un inmueble dedicado exclusivamente a la formación, puede utilizarse para este fin la Sede
Regional salvando siempre la debida independencia en el
desarrollo de ambas funciones.

Directora Regional y su Consejo
Art 186
La Directora Regional representa por derecho propio a la
Región respectiva y hace sus veces. A ella compete el derecho
de obligarla y liberarla tanto económica como civil y moralmente, guardando siempre las Normas del Derecho común y
del propio.
Una tercera designación consecutiva de la Directora Regional no se hará sino en casos excepcionales.
Si la Directora Regional cesare durante su período de
Gobierno, la Vicedirectora asume todas las funciones hasta
tanto que la Directora General nombre nuevo Gobierno
Regional.
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Art 187
La Directora Regional puede autorizar a los miembros, en
concepto de gastos extraordinarios, hasta el 50% del
presupuesto anual de gastos aprobados. Excedido este porcentaje, la autorización corresponde a la Directora General.
La Directora Regional, responsable del incremento del
Instituto, podrá designar para este cometido una Animadora
Vocacional Regional que será confirmada por la Directora
General.
La Directora Regional es responsable de impulsar y animar,
en el ámbito de su Región, a las Auxiliares. Podrá designar, para
este cometido, una Delegada que será confirmada por la
Directora General.
Cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá constituirse un
Equipo con este fin.
Es competencia de la Directora Regional con respecto a
las/os Auxiliares:
a) Aprobar la solicitud para la Preparación y el Compromiso
de quienes deseen asociarse al Instituto como Auxiliares.
b) Confirmar la designación de la Delegada del Centro
cuando la hubiere.
El informe al que hace referencia el apartado cuarto del
artículo 187 de los Estatutos, se enviará en el mes de enero.
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Es competencia de la Directora Regional aprobar el
funcionamiento de las Obras propias cuando éstas existan de
acuerdo con el artículo 55 de los Estatutos.

Art 188
El Gobierno General, oído el parecer de las Consagradas de
la Región, presentará a la Directora Regional la relación de sus
posibles Consejeras facultándola para que, privadamente,
exponga su opinión.
El Gobierno General determinará, para cada período, el
número de Consejeras teniendo en cuenta la experiencia del
Gobierno Regional saliente y/o las condiciones de la Región
existente o de la que se constituye.
El cargo de Directora Regional sólo excepcional-mente será
compatible con el de Directora Local. Al Gobierno General
corresponde efectuar el nombramiento y comunicarlo al
Centro. El cargo de Consejera Regional es siempre compatible
con el de Directora de Centro o cualquier otro de Régimen
Local.
Cuando alguna Consejera Regional cesare en tiempo
intermedio, se suple por otra designada por la Directora
General con el voto deliberativo de su Consejo, oído el parecer
de la Directora Regional y su Consejo. La nueva Consejera
podrá ocupar el puesto vacante o bien el último según lo
estime conveniente el Gobierno General.
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Art 189
La Directora Regional requerirá el voto deliberativo de su
Consejo en los siguientes casos:
a) Aprobación de la Primera Consagración y de la Perpetua
(cf Estatutos, arts 103 y 109).
b) Nombramiento de la Secretaria Regional cuando no pertenece al Consejo (cf Estatutos, art 191).
c) Nombramiento de la Administradora y de la Formadora
Regionales (cf Estatutos arts 192 y 194).
d) Constitución de Equipos de Secretaría, de Administración
y de Formación cuando se estime oportuno.
e) Convocatoria de la Asamblea Regional y preparación de
la misma bajo las orientaciones del Gobierno General (cf
Estatutos art 196).
f) Anticipación o dilación de la fecha de la Asamblea
Regional ordinaria hasta un máximo de seis meses, previa
aprobación de la Directora General.
g) Propuesta de erección de Centros y Centros Menores al
Gobierno General (cf Estatutos arts 205 y 229).
h) Nombramientos de los Consejos Locales (cf Estatutos,
arts 210 y 217).
i)

Nombramiento de Formadora, de Secretaria y de Administradora Locales (cf Estatutos arts 217 y 223).

j)

Aprobación de la cantidad de que puede disponer la
Directora Local en concepto de gastos extraordinarios (cf
Normas Complementarias, 234).

k) Aprobación de los gastos de administración extraordinaria de los Centros, Centros Menores y Casas dentro
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de su competencia (cf Normas Complementarias, 234 y
235).
l)

Petición al Gobierno General del permiso para actos de
administración extraordinarios que excedan de su
competencia (cf Normas Complementarias, 232).

m) Traslado de la Sede del Gobierno Regional previo conocimiento del Gobierno General.

Art 190
La Directora Regional requerirá el voto consultivo para:
a) Admitir al Período de Iniciación (cf Normas Complementarias, 77).
b) Admitir al Período de Formación (cf Estatutos, art 91).
c) Aprobar las Renovaciones anuales (cf Estatutos, art
108).
d) Despedir a una Iniciada o Formanda (cf Estatutos, art
125).
e) No admitir la renovación de votos o la Consagración
Perpetua a un miembro (cf Estatutos, art 126 y Normas
Complementarias, 115).

Arts 189 y 190
La Directora Regional celebrará reunión plenaria con su
Consejo al menos cuatro veces al año y una vez al mes con las
Consejeras que puedan reunirse.
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Secretaria y Administradora Regionales
Art 193
La Secretaria Regional enviará oportunamente a la
Secretaria General:
a) Resumen del acta de cada Consejo en el que se incluyan
los asuntos más importantes tratados en el mismo, así
como aquellos que necesiten la aprobación del Gobierno
General.
b) Informe anual de la Región.
c) Comunicaciones oficiales que se estimen oportunas.
La Secretaria Regional confeccionará la Memoria de
Régimen que ha de ser presentada en la Asamblea Regional y
la que ha de ser enviada a la Secretaria General para elaborar la
correspondiente a la Asamblea General. Ambas serán previamente aprobadas por el Gobierno Regional.
La Administradora Regional presentará cada año al Gobierno General el estado de cuentas con su firma y la
conformidad de la Directora Regional.
La Administradora, de acuerdo con su Directora y oído el
parecer de las Consejeras, confeccionará anualmente el
presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno Regional que
enviará por duplicado a la Administradora General a quien
compete revisarlo y someterlo a la aprobación de la Directora
General. Del mismo modo, enviará el informe anual del estado
financiero de la Región.
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Asimismo, es de su competencia preparar la Memoria económica para la Asamblea Regional y la que ha de ser enviada a
la Administradora General para elaborar la que corresponde a
la Asamblea General. Ambas serán previamente aprobadas por
el Gobierno Regional.

Arts. 191–193
A la Administradora Regional corresponde conservar
cuidadosamente los títulos de propiedad. Llevará los libros de
administración y los inventarios oportunos. Proveerá a las
necesidades materiales de la Sede Regional que tendrá su
propia administración.
Es competencia de la Administradora Regional revisar los
presupuestos de los Centros cuya aprobación corresponde a la
Directora Regional.

Formadora Regional
Art 195
Las obligaciones principales de la Formadora Regional
serán:
a) Atender todo lo referente a la formación de los futuros
miembros.
b) Planificar la formación en comunión con la Formadora
General.
c) Comunicarse frecuentemente con la Directora Regional e
informar por escrito anualmente, a ella y a su Consejo,
acerca del estado de la formación. De idéntico modo,
informará a la Formadora General.
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d) Estimular la labor formativa, revisar su marcha y proporcionar las ayudas necesarias.
e) Promover cursillos anuales en los que se completen y perfeccionen las enseñanzas.
f) Comunicarse, al menos una vez al mes, con las Formadoras Locales y anualmente organizar para ellas jornadas
de preparación.
g) Procurar, por todos los medios posibles, un encuentro
personal al menos una vez al año con los miembros en
formación. Estos, por su parte, podrán acudir a la Formadora cuantas veces lo estimen necesario.

Asamblea Regional
Art 196
La Asamblea Regional de asuntos debe ser convocada al
menos seis meses antes de la fecha de su realización.
La Directora General, con su Consejo, elabora el
Reglamento por el que ha de regirse la Asamblea Regional.

Art 197
A la Asamblea Regional de asuntos se presentarán las
Memorias de Gobierno y de Economía elaboradas por la
Secretaria y la Administradora Regionales respectivamente, y
aprobadas por la Directora Regional con su Consejo. La
Comisión designada las estudiará profunda y objetivamente con
el fin de obtener en la historia experiencia para el porvenir.

105

La Asamblea Regional de asuntos, mediante sus disposiciones, promueve e impulsa la vida consagrada de los
miembros, tanto en su vertiente espiritual como en su
proyección apostólica. Compete a ella aplicar las normas
aprobadas en la Asamblea General dando las disposiciones y
orientaciones oportunas.

Regiones en formación
Art 199
Sólo se constituirán Regiones en formación cuando haya
garantía de vitalidad y desenvolvimiento o, al menos, se asegure
un bien mayor para los miembros.
Los criterios de vitalidad señalados para las Regiones se
aplicarán proporcionalmente a las Regiones en formación.

Art 201
Las Directoras de la Regiones en formación y sus Consejeras permanecerán en el cargo tres años. Podrán ser siempre
nombradas para consecutivos períodos teniendo presente, no
obstante, lo que aconseja el Derecho (CIC Can 624, 2).

Art 202
Las Regiones en formación, al igual que las Regiones
formadas, contribuirán al sostenimiento económico del Régimen General del Instituto.
Las normas establecidas para la realización de Asambleas
Regionales no obligan a las Regiones en formación.
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CAPÍTULO XIII

RÉGIMEN LOCAL
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Centros
Art 207
Son criterios de vitalidad para la constitución de un Centro,
además de los mencionados en los artículos 206, 207 y 208 de
los Estatutos:
a) Capacidad y libertad de sus miembros para el ejercicio de
las funciones que le son propias.
b) Una base económica que le permita el adecuado
desarrollo de las diferentes actividades, la fraterna ayuda
a los miembros necesitados y la contribución económica
a los Regímenes Regional y General aprobada por la
Asamblea General.
c) Signos de crecimiento: posibles vocaciones, Iniciaciones,
pasos a la Formación e Incorporaciones.
d) Verdadera colaboración, estrecha conexión y la oportuna
dependencia de los Gobiernos Regional y General.
Cuando un Centro, por diferentes causas, deje de reunir los
elementos y criterios de vitalidad requeridos, el Gobierno
General determinará su nueva situación jurídica como Centro
Menor.
Los Centros contribuirán al sostenimiento de la Región con
la aportación económica recibida de los miembros según el
porcentaje que se determine en cada Asamblea General.
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Directora Local y su Consejo
Art 210
La Directora Local representa por derecho propio al Centro
respectivo y hace sus veces. A ella compete el derecho de
obligarlo y liberarlo tanto económica como civil y moralmente,
guardando siempre las normas del derecho común y del propio
nuestro.
Aunque nuestro Derecho no establece límite para la
designación reiterada de una misma Directora Local, deben
evitarse sucesivas repeticiones que den carácter de perpetuidad a una función de suyo temporal.

Art 212
La Directora debe tener en gran aprecio a sus encomendadas y procurará desempeñar su misión con humildad y amor,
fomentando, a través del diálogo, una obediencia consciente y
activa.

Art 213
La Directora Local puede autorizar a los miembros, en
concepto de gastos extraordinarios, hasta el 10% del
presupuesto anual de gastos aprobado. Excedido este
porcentaje, la autorización corresponde a la Directora Regional
o General según los casos.
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La Directora Local necesitará el voto deliberativo de su
Consejo para realizar los actos de administración extraordinarios señalados en las Normas Complementarias nn. 234 y
231.
La Directora Local, responsable del crecimiento del propio
Centro, podrá designar a una Animadora Vocacional, que será
confirmada por la Directora Regional o General.
Es competencia de la Directora Local la atención a la Rama
de Auxiliares de su Centro. Podrá designar, para este cometido,
una Delegada que será confirmada por la Directora Regional.

Art 218
Son deberes de la Secretaria, entre otros:
a) Llevar cuidadosamente el archivo del Centro.
b) Confeccionar, en colaboración con la Directora, las Memorias de la vida del Centro que se enviarán oportunamente al Gobierno Regional en orden a las
Asambleas Regional o General.
c) Informar anualmente sobre la marcha del Centro –en el
área de su competencia– al Gobierno Regional.
d) Recordar a los miembros de su Centro, con antelación
suficiente, la necesidad de presentar, en las fechas
oportunas, las solicitudes e informes correspondientes.
Son deberes de la Administradora Local, entre otros:
a) Presentar anualmente, por duplicado, el presupuesto de
ingresos y gastos del Centro, así como el correspondiente
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informe, elaborados de acuerdo con la Directora y su
Consejo, a la Administradora Regional a quien compete
revisarlo, conforme lo indicado en la Norma
Complementaria nº 196.
b) Recabar de los miembros del Centro las aportaciones
correspondientes.
c) Enviar con puntualidad, cada semestre, a la Administradora Regional, la contribución asignada y, en la fecha
correspondiente, la rendición de cuentas del Centro.
d) Confeccionar, con el visto bueno de la Directora Local, la
Memoria de Economía en orden a las Asambleas Regional
y General.
e) Cumplir con las obligaciones fiscales propias de cada país.
f) Manejar la cuenta bancaria de los bienes del Centro. Esta
cuenta debe tener al menos dos firmas autorizadas: la de
la Directora local, o una consejera autorizada por ésta, y
la de la Administradora local.

Reuniones de Centro
Art 227
Las reuniones constituyen un medio fundamental en orden
a la vitalidad de los Centros. A ser posible, tendrán lugar una vez
por semana.
Las consagradas que no puedan participar habitualmente
en las reuniones del Centro, pondrán especial cuidado en
cultivar los vínculos fraternos por cualquier medio a su alcance.
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Centros Menores
Art 229
Los Centros Menores dependen normalmente de los
Gobiernos Regional o General. Si las distancias geográficas u
otras causas lo aconsejasen, podrían depender de un Centro.
En este caso, las competencias sobre el Centro Menor serán
señaladas en el Documento de atribuciones pertinente que
será enviado a ambos núcleos.

Art 230
Las Delegadas de los Centros Menores permanecen en el
ejercicio de su responsabilidad durante el tiempo que se
determine al ser designadas, normalmente inferior al de una
Directora Local y nunca superior al mismo.
El Documento de atribuciones de los Centros Menores
contendrá el modo de asumir y ejercer las distintas tareas.
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PARTE CUARTA
DE LOS BIENES TEMPORALES DEL
INSTITUTO

“...contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de
acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su Verbo,
sean promovidos para utilidad de todos los hombres sin
excepción; sean más convenientemente distribuidos entre ellos y,
a su manera, conduzcan al progreso universal en la libertad
humana y cristiana.” (L.G. 36, b).
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CAPÍTULO XIV
DE LOS BIENES TEMPORALES DEL
INSTITUTO
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Art 234
Son bienes propios del Instituto que administra el Gobierno
General:
a) Las contribuciones anuales de las Regiones y Centros
dependientes del Gobierno General.
b) Todos los bienes que el Instituto adquiera a nombre
propio, por donaciones, herencias, compra–venta o
cualquier título lícito y justo.
c) Los frutos y rendimientos de las obras emprendidas en
nombre del Instituto.
d) El patrimonio de los organismos que se suprimen y no
tienen otro inmediato superior.
Son bienes propios de la Región:
a) Las contribuciones anuales de sus Centros.
b) Todos los bienes que la Región adquiera a nombre
propio, por donaciones, herencias, compra–venta o
cualquier título lícito y justo.
c) Los frutos y rendimientos de las obras propias de la
Región.
d) El patrimonio de los Centros que se supriman en la
Región.
Son bienes de los Centros:
a) Las contribuciones anuales de los miembros.
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b) Todos los bienes que el Centro adquiera a nombre propio,
por donaciones, herencias, compra–venta o cualquier
título lícito y justo.
c) Los frutos y rendimientos de las obras propias del Centro.
Como los Centros Menores carecen de capacidad jurídica,
los bienes que reciban por donaciones, herencias u otros
conceptos, pertenecen al organismo del cual dependen inmediatamente, aunque deban ser utilizados en beneficio del
Centro Menor que los recibe.
No habiendo contracción de deudas ni enajenación de
bienes patrimoniales, el Gobierno General puede hacer y
autorizar gastos y obras necesarias sin límite de cantidad, con
el voto deliberativo del Consejo a tenor del Derecho.
Todos los gastos e ingresos de cada ejercicio económico
del Gobierno General, de los Gobiernos Regionales y de los
Locales, han de consignarse en el correspondiente presupuesto
anual que deberá ser aprobado según nuestro Derecho y del
cual se rendirá cuenta al final del año.

Art 235
Los actos de administración pueden ser ordinarios y
extraordinarios. Son actos ordinarios los destinados a satisfacer
las necesidades que normalmente ocurren todos los años. Son
actos extraordinarios los que no suelen ocurrir a lo largo del
año.
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Los actos ordinarios los autorizan las respectivas Directoras y los realizan las Administradoras, previa la aprobación del
presupuesto correspondiente.
Cada año, la Directora Regional, con el voto deliberativo de
su Consejo, presentará para su aprobación, junto con el
presupuesto ordinario, la cantidad que se necesite en concepto
de gastos extraordinarios. El Gobierno General, analizada la
necesidad, aprobará o rectificará la solicitud presentada.
Los gastos extraordinarios que puedan ocurrir durante el
ejercicio económico del año, y que se consideren inaplazables,
se presentarán como presupuesto extraordinario al Gobierno
General. Lo solicitará la Directora Regional después de haberlo
aprobado con el voto deliberativo de su Consejo.
Cada año la Directora Local, con el voto deliberativo de su
Consejo, presentará para su aprobación, junto con el presupuesto ordinario, la cantidad que se necesite en concepto de
gastos extraordinarios. El Gobierno Regional, analizada la
necesidad, aprobará o rectificará la solicitud presentada.
Los gastos extraordinarios que puedan ocurrir durante el
ejercicio económico del año, y que se consideren inaplazables,
se presentarán como presupuesto extraordinario al Gobierno
Regional. Lo solicitará la Directora Local después de haberlo
aprobado con el voto deliberativo de su Consejo.
Tanto para solicitar como para hacer préstamos a otras
personas físicas o jurídicas, se requiere siempre el permiso de la
Directora Regional, con el voto deliberativo de su Consejo.
Cuando el préstamo excede el 20% del presupuesto de gastos
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aprobado, se necesitará el permiso de la Directora General que,
a su vez, requerirá el voto deliberativo de su Consejo.
Las responsabilidades y deudas contraídas por cada persona jurídica –Instituto, Regiones y Centros– recaen exclusivamente sobre ellas, aun cuando la autoridad inmediata hubiere dado el permiso necesario a norma del Derecho común y
propio. (cf CIC Can 639)
Respecto a la enajenación de los bienes patrimoniales, se
procederá de acuerdo con lo establecido por el Derecho común
(cf CIC Can 1292). Toda enajenación que se tenga que realizar
cuya cantidad está comprendida dentro de lo establecido en la
Nación por la Conferencia Episcopal, necesitará para su validez
la aprobación de la Directora General con el voto deliberativo
de su Consejo.
Cuando supere dicha cantidad, se requiere para su validez la
aprobación de la Santa Sede.
De los actos realizados inválidamente por las Administradoras no responde la persona jurídica, a no ser que le hayan
reportado beneficios y entonces sólo en la medida de los beneficios recibidos.
De los actos realizados, ilegítima pero válidamente, responde la persona jurídica correspondiente, a la que le queda
siempre el derecho de actuar contra las Administradoras que le
hubieren causado daños.
El Gobierno General podrá tener un Consejo de Administración o, al menos, una persona experta en la materia para
ayudar a la Administradora en el desempeño de su cargo (cf CIC
Can 1280).
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