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CAPITULO 1 · : : .. 

NORMAS GENERALES. V FUNDAMENTOS 
DE. Nl.lESJRA VIDA 

Normas géneraies 
·.,::·: 

1. · Las ·personas y· obras de la Congregación 
están encomendadas al: patrocinio y. tutela : de. la 
Virgen María Dolorosa,'del Arcángel San Miguel y 
de San José, Copatronos. · 

Todos los religiosos han de esforzarse por hon 
rarlos, lo mismo que a San Pablo de<lai::ruz, nues 
tro Fundador, y a los demás Santos del Instituto. 
Celébrense comunitariamente: sus festividades. 

2. El texto - oficial de. las Constituciones y de 
los EstatUtos Generales es el escrito en latín. : . : .: 

El Consejo General, tras,haber,consultado a los 
Consejos Próvinciáles o á las Conferencias Regio~ 
nales,-.hará ,que se traduzcan a los. idiomas habla-. 
dos en· la Congregación. . . . -·· . _. __ . . 

' . •' . •'• 

.... , 

á. 'Respecto· a las dispensas o facultades que· 
deben pedirse a la Santa Sede o al Superior Gene~ 
ral' salvó lo. prescrito· en el derecho común; ha de 
émiiarlas• al ·superioro al Procurador Generales• eí 
propio Superior Provinciál, o por mandato suyo, fir 
madas por él. 
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4. En lo que atañe a licencias temporales, nin 
gún Superior está obligado a reconocer las que con 
ceda un Superior de mayor grado, a no ser que 
puedan demostrarse por escrito. Terminado el car 
go de quien las concedió, conservan validez duran 
te seis meses; después pierden su vigencia sí.no 
las confirma el nuevo Superior. ' ' ,.- ' · ' 

... ·:'!;::}~/'/_'.~,~-??<>_;--; ""!' :.~.:.; .. ·.:.: .. '" ::.::;.~_;- (~ .• ··.-,;·-,. '., ., 

5. Procuren los Superiores ,.·tcfoálés2'qi:ié\ los 
religiosos lean la Regla de San Pablo de la Cruz, 
las Constituciones y los Estatutos ... Generales,, Jo 
mismo que los decretos y otros" doc'i:unentb~''tjüe 
manden leer la .Santa .Sede y: Ios.Superlores Mayo 
resr El Superior Local; oídai.la .Comuntdad, estable 
cerá. el: tlempc.la. manera' :,y :el ·;lugar para: hacerlo, 

-,·;,): :,>,:1::-, ,·,',,T.'-,::<,:,,··-,,:;,:,, :_:e, ;.::e;:; 
Fundamentos de nuestra vida:, é'!." crnc:i:11 e:: .-<í·,,_,_, 

6: ::,LaAútoridad,Provincial;:cuando se.trate .de 
erigir o reestructurar una casa religiosa, e igual-_ 
mentede organfzar·iacvidáiy ;las aétivida'd~t espe 
cialmente :las·ap'o~tóÚcas; de'úhii'ctim'úriH:lád·ó de: 
é'ádá", üiíó: 'cle''sus:'.'f~Hgiosós/'tenélrá : pieséntEfi las 
ñe'ée~jdad.és')11mediafas, 'y')las:'cóndicídné~'.'cfel_'la' 
vic!á'; actual,''y' • además ·las': éxigerii::iá'1Pge'"pobhíza·,) 
sencillez, soledad y oración','"que :'c·aracte'rizan' er 
cattsma por el cual se. nos reconoce ,_de_ntr;<> de la 
lg)esia::. :· ·-. :: _, ,:, ' · f· ,; '- •. ,' :, ::, .:':,::::~,:;:;., ¡-;,:·.' \ < Nuestro - ·deber.· es.' téstimoriiaí- ''estás ·.vlrtúdés 
a~te)os •. i-ao~6res·entre los ·;;u·a1estrahaián :io'tr~I( 

1 •,. ~.· ·' l ', • .·, · ". '• . .- " \ • .• ,~ • ; ' ... ·' ._/ ·. · .• , . , .' ._" ..• _., 11,/ (", i.:; 1 ,-,¡ ';¡ ! ó ,t 

giosos,y están .ubicadas nuestras-casas.. ,,, ,,,,,,. .,,, 
' ' ' , '·' '{ _._ ,_,, ! 'J " ,' ~ .' ' ' •, \ ¡ . ) '· 1 ' 1 · ' ' ' ·• • 1 i ; • .' '·' • : l ••.•• • '~- '·{ '. •· ,..., \. 1; ' 1 , ..• • ' l 
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7. Ya que el cumplimiento del voto de la Pa 
sión de Cristo tiene una dimensión personal, comu 
nitaria y apostólica: 

a) Cada religioso demuestre de diversas ma 
neras que está dotado de este carisma, sobre todo 
con una asidua meditación y, según sus posibilida 
des, con el estudio y el anuncio de la Palabra de 
la Cruz. 

b) Las comunidades testimonian este mismo 
carisma con un estilo de vida sencilla y penitente, 
con la abnegación y.con otros gestos que expresan 
la memoria de la Pasión. · 

c) En el ejercicio del apostolado, dése espe 
cial· importancia a los programas específicos y a las 
formas prácticas de enseñar a orar y meditar sobre 
la Pasión, de manera que se conviertan en prove 
chosa experiencia para la vida. 
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CAPITULO 11· 

VIDA COMUNITARIA 

Exigencias de la vida comunitaria. 
. . - .,·, . . ' ' ·- 

8. La. responsabllldadrde promover unavida 
comunitaria satisfactoria • incumbe principalmente 
a la Comunidad Local. Es obligación del Superior 
coordinar . y, estimular ,,esta .responsabllldad para 
mantener la Vida. de .comunldad y orientar a .Ios 
religiosos en la solución de los problemas que .sue 
len dertvarse.deJas numerosas y variadas clrcuns 
tancias de.Ia vida encomún. .-:;:. 

En la programación de la vida comunitaria tén 
gase en cuenta las: cualidades de los religiosos y. 
los compromisos apostólicos, las directrices de la 
autoridad y los factores de la cultura local. 

. 1 ·, •, --·., . ·: • -.~ -. _; -· .• ,; ; : n.j ,. ·t·· .··, '.-·. · . _ , 
9 .. 'El 's'ilené:io intérior·y exterior, imprescindi- 

. bii.:i>árá escuchar ·;:i• Dios, exige 'que haya en· nues 
tras éoh'iiJnidadesjiernpos: y: lugares' de, silencio, 
para crear una>cierta·'atmóstera de recoqlrniénto, 
que permita a los. religiosos. dedicarse,. con tran 
quilidad 'de·espíritu, a li{ oración, al estudio y al 
trabajo. · 

', _._-_: 

··'·· 10;-::.-para loqrarvuna mejor vida comunltariá, 
los religiosos se esmerarán por resolver los· pro" 

'9 



blemas nacidos de la convivencia fraterna, la diver 
sidad de pareceres, la dificultad de compaginar 
armónicamente las exigencias de los individuos y 
las de la comunidad, y el ritmo acelerado de los 
cambios socio-culturales, que hacen problemáticas 
algunas formas de vida comunitaria. Por: esn..cada 
Provincia tratará de hallar solución ad~cuada. para 
estos problemas. ::...r:;_:,-;;-;¡ .. :,:C:'-':·,.', ..... ,:.,· 

11. Los religiosos. de la comunidad ,alégrense 
de la visita de otr6's miembros' de la c:6ngregación·: 
acójanlos con .fratetna.hospltalldad ypréstenles la 
ayuda .que puedan'necesitar,o ';·:'.'\.:-:;.:·,, :; ·. 
·¡r,i:. .~ .¡_, r;~_:Í~)::.;Ji1·:)J ·::--.:.; ,\r~::·-r.J l.Jí~-b;·:'~~_.,;r: 
:, iC1.2. Tamblén-se 'acogerá cordlalmente a los de 
más .huéspedesx con i respeto ,yi carldad' sencilla y 
sincera y conátentacdfspóníbllldad. Considereh fo~ 
dos: como· un: privilegio :·e1·:hacerlo •,personalmente,' 
sin pensar que es una; obllqaclónv exclustvai del 
Superior o de algún .otro religioso/Quienes acogen 
a los huéspedes o los atíénden.rrepresentan real 
mente· a .toda. la· comunidaéL: ·::·: · :"•,,, : · ·.·, · 

, , 13. La Autoridad Provincial .dará normas sobre 
las 'condiciones en c¡Léi'_;erán ·~ecibidásJaJ perso 
nis 'que desean :f9rtipartirJé'inporal~~-,;ité, ,nu'Eis,hJ 
vJd~; o residir e~ ~u~~Y~r~om~ni:~~q~s:· , :.,,. ; · ;, ; 

., 14.' '· Sah/agüardancÍó,
0~i/ fisbn6mía .·de: Pasio~,i~ 

tas, el carácter peculiar de la casa y las normas 
de la Autoridad Provincial, cada comunidad vea en 
qué .medlda puede poner susjblenes.al servicio de 
los riecesltados.. .. ,;,·w:;•, :! · 
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'- -· 15; ;_ Dentro de esta, disponibilidad .para con.el 
pueblo debe -exlstlr la.reservanecesarla para unan! 
tener el buen orden: y' para.favorecer: el aspecto 
contemplativo de nuestra vida de Pasionistas. Se 
neceslta+el .perrnlso idél .Superlor.raunque sea el 
Local, paraodtspensar.ide-Ia-clausura, pon.causas 
justas y razonables, ¡y .en. casos :particulares .. Vigh 
len, atentamente- -Ios - Superiores para que también 
en las demás casas -de: la. Congregación: se: proteja 
oportunamente la Inttmldad.de .los: rallqlosos;r :,n: 

Misas y sufragios :,r;¡-._,,-¡-:-~ ,:1 ::;i_: .·-;3,,.-,--· 

-' . 16. , Cada oreliqloso.. seqün-Iaa-normas r:de:díi 
Autoridad- Provtnclal, -podrá · celebrar.: o -hacsr. que 
se celebre la misa: a Intención-suya o.,de otros; .pero 
sin .perclblr estipendio alquno-. ,,' ;,:l =·: <: ¡ e, ' 

_,_;e; 17.;:'.En las sólernnldadesrysfiestas establecidas 
por .el-Súperlor-General.non .su.Oonsejo; los-Supe 
riores Mayores celebrarán la misa, respectivarnen 
te, por la Congregación, la Provincia, la Vicepro 
vincia; iQ :el; Vicarfato,:Regionalcy,: los ,Superiores 
Locales por su comunidad. Si es poslble.ieata.cele 
braci,ón será comunitaria, _ _ . _ ..... _ - ., . 
:'. '.::Ef '1a~i,S~s~,s.J~ ~~#~/19,ipri 'siaplicar(I!) 'r'i!~ª 
por· lbs jóvenes en Iafestlvldád de su Patrcino'par~ 
ticular, San Gabriel de la Virgen Dolorosa. · · 
,:i--:<:'.- 1·: ~-:- :·-:;];::- ilL1 ::- ·:·,c>:;;;i; ' 

-: ,,:18. :, En cada+Oomunldad - Local se: celebrará, 
mensualmente;,una·m¡-sapor -los padres de -losrell 
giosos;:y:·otra :por ios bienhechores vivos. Becuér- 



deselestamblén.eriotres misas, en. la Liturgia de 
las Horas y demás rezos, así como en todo lo que 

· ofrecen al Señor .por su prójimo. :: 
~ '_, 

19. Corresponde a la Autoridad P.rovincial de 
terminar la manera de comunicar la: defunción de 
un. religioso de su Provincia a .las restantes casas 
de la misma, y también a las religiosas que tienen 
comunicación de sufraqlos'con nosotros, dentro de 
los límites de, la Provincia. 

La misma Autoridad determina la forma de noti 
ficar la muerte de los padres de los religiosos a 
las casas de la Provincia. : < '. :. 

El Secretario Provincial, tras haber recibido la 
noticia de .la muerte de un religioso; se la comu 
nicará inmediatamente al Secretarlo General, ad 
juntándole una nota biográfica.del mlsmo.. 

El Secretario General;, en · la forma que · crea 
más conveniente, notificará la muerte de lbs reli 
giosos: a. los :que tienen obligación de aplicar su 
fragios por ellos y a quienes participan de los nues- 
tros. \, · · 

20. Los sufragios prescritos por los difuntos 
son · 1os siguientes: ' 

.... a).·.· Por el Sumo Pontífice y por el. Superior.Ge 
neral, en cada -casa, una misa; a ser posible comu nitaria; , , , , , , , , , , ,· , ' , , ' , , ,, 

b) Por todos los miembros difuntos de la Con 
gregación, por las monjas y las religiosas en comu 
nicación de sufragios .con: nosotros, se celebrará 
mensualmente en cada casa una misa, comunitaria 
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si es posible, recordando de manera especial a los 
fallecidos en el mes anterior. 

c) Por los religiosos de la misma Provincia, 
por sus padres y por los bienhechores, la Autoridad 
Provincial establecerá los sufragios que considere 
oportunos. 

d) En tres días distintos del mes de noviem 
bre, cada comunidad aplicará una misa por todos 
los religiosos, padres y bienhechores difuntos. 

21. Según la costumbre de la Iglesia, todos los 
religiosos de la Congregación apliquen por los di 
funtos las obras de piedad que puedan, y ganen 
indulgencias en sufragio de los mismos, estando 
seguros de que, después de nuestra muerte, reci 
biremos de los demás, si Dios lo quiere, lo que en 
vida hayamos hecho por otros. 
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CAPfTUlÓ' 111 

COMUNIDAD ORANTE. 

: 22. · La celebración comunltarta.de.la misa tén 
gase a diario, .sl ·es posible. Y cuídese partlcular 
mente que sea: elccentro de, la vida de comunidad; 

· Si no lo impiden razones de apostolado u otras 
legítimas causas, todos los religiosos deben parti 
cipar en la misa comunitaria; para fomentar y ro- 
bustecer las relaciones fraternales: ·· 

23: Según las directrices de la Autoridad Pro 
vincial, el Superior Local, con el consentimiento 
del Capítulo: 

a) Velará por que se celebre en común Ía Li 
turgia de las Horas, habida cuenta del carácter 
peculiar de la comunidad y de las circunstancias 
locales. Én los días testlvosde la CÓngregación y 
de la Iglesia dése especial relieve a esta celebra- 
ción, a ser posible: · 

b) Determinará el tiempo y las formas más 
idóneas para expresar comunitariamente la adora 
ción del Santísimo .Sacramento, la memoria del 
misterio de la Pasión de Jesucristo y la veneración 
a la Virgen María, Madre de Dios. 
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c) Buscará formas adecuadas para que los 
religiosos, personal y también comunitariamen 
te, dediquen a la lectura espiritual el tiempo sufi 
ciente. 

24. En el horario cotidiano de cada comunidad 
debe constar el tiempo destinado a la meditación. 
La Autoridad Provincial podrá determinar si la co 
munidad debe hacerla o no en común. 

25. A fin de profundizar y renovar nuestra con 
sagración a Dios, cada Provincia dispondrá que, en 
el transcurso del año.. se les proporcione a to 
dos los religiosos un tiempo de renovación espi 
ritual. 

Además de los ejercicios espirituales, se reco 
miendan días de convivencia, jornadas de reflexión, 
retiros mensuales y otras prácticas de esta índole, 
que favorezcan el desarrollo de la vida religiosa y 
la nuestra de Pasionistas. 

26. Cada Provincia, o grupo de Provincias, pue 
de formar una o varias casas donde se fomente 
más intensamente el aspecto contemplativo de la 
vocación de los Pasionistas. Estas casas, que cons- · 
tituyen un valor para toda la Congregación, deben 
estar integradas, de forma efectiva, con las demás 
de la Provincia, y ha de quedar claramente definida 
su situación apostólica. 

27. Los Superiores ejerzan el ministerio pas 
toral con sus propios rellqlosos: Son múltiples los 
medios de que pueden valerse, como la predica- 
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ción, la preparación de las festividades litúrgicas, 
los comentarios de la Palabra de Dios, la celebra 
ción de misas u oficios votivos de la Pasión del Se 
ñor, y otros semejantes. 
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CAPITULO IV 

COMUNIDAD APOSTóLICÁ 

Normas generales 

28. En la selección de actividades apostólicas 
para nuestro ministerio, todos: Provincias, Comuni 
dades y religiosos, respeten los. siguientes crlte 
rios: 

a) Salvaguardar. siempre nuestro voto de pro 
mover la memoria de la Paslén.de Jesucristo. 

b) Seleccionar aquellas formas de 'apostolado 
que pueden ser asumidas comú'nitariaménte. 

c) Dar prioridad_al ministerio de la Palabra. 
d) Conceder·preferencia a .los pobres y. a los 

que sufren situaciones inhumanas .. 
e) Atender a las" necés1dades de. la Iglesia 

local. · ··· 
f) Promover la formación y ei crecimiento de 

las comunidades cristianas. 
g) Tener en cuenta el carácter internacional 

de· la Congregación y la urgencia de responder a 
las necesidades del pueblo, de acuerdo con los 
tiempos y lugares. 
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h) Perfeccionar nuestra total entrega como 
auténticos apóstoles de la Cruz. 

29. Cada Provincia establecerá las normas ne 
cesarias para que cada comunidad pueda armonizar 
las exigencias de los diversos trabajos apostóilcos 
con la vida comunitaria de sus miembros. 

El Superior Local no acepte compromisos apos 
tólicos permanentes o de larga duración, ni siquie 
ra para un religioso particular, sin el consentimien 
to de la comunidad y del Superior Provincial. 

30. La presentación o aprobación para un ofi 
cio eclesiástico en la diócesis pertenece al Supe 
rior Mayor. Sin embargo, los acuerdos entre el 
Ordinario de lugar y nuestra Congregación deben 
someterse a la aprobación del Superior Provincial, 
salvo siempre. lo dicho en el n. 40 de estos Esta 
tutos; pero los convenios que se refieren a parro 
quias deben ser confirmados antes por el Superior 
General .. 

31. Las naciones que acaban ·de acceder a la 
independencia, con una más clara conciencia de su 
identidad cultural, exigen que nuestra vida, presen 
cia y actividad apostólica se caractericen por una 
honda comprensión de su mentalidad y de sus cos- 
tumbres. ·· 

Este genuino sentido de Inculturación resulta 
necesario para encarnarnos en el pueblo, para· que 
sea eficaz la labor ministerial, y para implantar 
y extender la Congregación en todos los países. 
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32. · Puesto que. para cumplir nuestra rnrsíon 
hacemos una opción preferencial por los pueblos 
más pobres en las áreas más abandonadas, hemos 
de prepararnos para: 

a) Anunciar las Bienaventuranzas a los afligi 
dos, a los pobres y a todos los que sufren en este 
mundo. 

b) Ayudar a descubrir el sentido liberador que 
Cristo Crucificado ofrece a una sociedad ansiosa· 
de ser redimida de la alienación, la codicia y las 
injusticias. 

c) Promover el desarrollo integral de la per 
sona, cuyas condiciones, esperanzas y situación 
evidencian su pobreza. 

Diversas actividades apostólicas de 
la Congregación 

33. De acuerdo con la tradición del Fundador, 
tenemos que dedicarnos a proclamar la Palabra de 
Dios en beneficio del pueblo, por medio de misio 
nes parroquiales, cursos de renovación, ejercicios 
espirituales y misiones entré no.crlstlanos, 

Debemos póner también sumo interés en admi 
nistrar el Sacramento de la Reconciliación, en for 
mar grupos especiales dé cristianos, f en promover 
la santificación del clero y de los religiosos, me 
diante cursos especializados. 

34. El apostolado de las santas misiones, como 
proclamación extraordinaria de la Palabra de Dios, 
se encamina a convertlr.: renovar y confirmar en la 
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fe a los hermanos, de modo que la vivan no sólo 
como un hecho individual, sino también como co- 
munidad cristiana .. · • · · .: · · ·· · 

De este modo, proponemos y hacemos .fructlñ 
car en el Pueblo de Dios la .experiencia de. un 
aspecto peculiar de nuestro carisma: como es la 
comunión de· vida:' ·· · · · '· · · · 

El anuncio de Cristo que, desde la Cruz, atrae 
hacia sr a todos los pueblos, es el medio más efi 
caz para liberarrios de todo eqoísrrio y constituir 
el Pueblo santo de Dios, con un solo corazón y una 
sola alma. 

, 35. El apostolado parroquial; .en sus diversas. 
formas, es un. medio de expresar la dimensión mi 
sionera que nos caracteriza. Ha de integrarse en el 
plan pastoral de la Proyincia o del Vicariato. 

'. •. i{:: ,·.: ... ,.::·:·<··'.. 
36. Para conseguir el objetivo 'fundamental de 

llevar a todos los hombres la Palabra salvadora de 
laCruz, debenadoptarse también formas actuales 
de actividad apostóllca, como el Uso. de· 1os medios 
de comunlcáclón social, la institución de comunida 
des pasionistas especializadas por áreas específi 
cas, y centros .de formación para el ~postt>lado. 

' •• l . .'.. ·, •. 

37. Los hermanos prestan a lalglesia un ser 
vicio específico. Ejercitan sus cualidades en las 
diferentes obras, comunitarias y apostólicas. de 
la Congregación. · · ·· · 

,,38 .. · Cada Provincia debe elaborar un programa 
pastoral con el.que se comprometan todos los rell- 
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giosós y comunidades; y en el' qué se señalen sus 
opciones prioritarias de actividad apostólica, de 
acuerdo con los planes y criterios adoptados para 
toda la Corigtégación. Escogerá aslmlsmo los me 
dios adecuados' para llevarlos a cabo y losmétodos 
idóneos de evaluaclón, que se-revisarán-periódica- 
mente," .·. . . .- ·. _- ';·-, _.,: _-. ' _ _- 

.:,, .. ,:.·.·· 

39. En' las Provincias· que tengarÍ ehcorrienda 
das mlslones entre no crlstlanos, habrá un Secre 
tario Provincial que coordine· la actividad misional 
de la Provincia: asistirá a los Consejos provincia 
les ~iempre _que se traten asuntos de la misión. 

40. Eri, orden a la existencia misma \1 al des 
arrollo de las lglesiás mlslorieras,' resulta ímpres 
cindible que se mantengan buenas relaclories entre 
la autortdad-ecléslástlca • y fa rellqlosa.: Por· lo tan 
to, ha de' éstlpulársé un acuerdo' que -sálváquarde 
los derechos-dévárnbas partes. Corresponde a la 
Autoridad Provincial formalizar dicho convenio, que 
se hace - efectivo ar firmarlo· el Superior General, 

41. Puesto que ha de promoverse debidamente 
la vida religiosa desde el 'corrilénzo mismo de la 
fundación dé la Iglesia local, nuestros misioneros 
hagan cuánto puedan por suscitar vocaciones a la 
vida paslcnlsta.' . . 

. Én fa formación dé los candidatos, armoriícense 
los principios esenciales de nuestra Congregación 
y las peculiaridades de fa cultura focal. 
: _. Los míslonéros deben también promover el cle 
ro diocesano y cooperar, a ser posible, en el des- 
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arrollo de otros institutos, tanto de religiosos como 
de religiosas. 

42. El principal. apoyo, espiritual y moral, de 
los misioneros son los lazos de caridad fraterna, 
que han de estrecharse siempre entre ellos. Lama 
nera más· adecuada de fomentarlos es tener perió 
dicamente encuentros comunitarios, en fechas de 
terminadas. El Vicario Regional, o el Superior reli 
gioso, trate por todos los medios de que estas 
reuniones resulten provechosas .esplrltual, social. y 
culturalmente, 

43. El Vicario Regional, o el Superior religioso, 
visite con frecuencia a los misioneros, para expre 
sarles el particular interés que la Congregación 
siente por cada uno de ellos. . 

De acuerdo con su Consejo, procurará prudente 
mente que se erijan casas religiosas propias, que 
aseguren el futuro de la Congregación. Al menos 
una de ellas. debe adaptarse como centro donde 
los misioneros puedan reunirse en sus encuentros 
periódicos y disfrutar de un merecido descanso. 

44. A todos nuestros religiosos, ya desde el 
comienzo de su formación, se les ofrecerá una cier 
ta orientación general sobre el trabajo misionero. 

Pero la formación más inmediata de los misio 
neros debe comprender una introducción específica 
sobre la doctrina de la Iglesia acerca de la activi 
dad misionera, un conocimiento y respeto a la cul 
tura de los pueblos que van a evangelizar, y el 
dominio de sus respectivas lenquas. · · 
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Algunos de los misioneros asistan a cursos su 
periores de misionología en centros especializa 
dos. Esta formación los capacitará para explicar 
la fe cristiana a los fieles en términos compren 
sibles. 
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CAPITULO V 

FORMAClóNPARA NUESTRA VIDA .. 

... 45. Cada Provincia, Viceprovincia y Vicariato 
Regionai ha de ser consciente de (á importancia 
que tiene el promover vocaciones para la Congre 
gación, a fin de seguir manteniendo, .dentro de la 
Iglesia y en el mundo, .la memoria· de·.la Pasión. 

, -Además,, los .rallqlosos eleven a Dios sus ora 
ciones «para que envíe obreros a su mies». 

En el programa provlnclal.de formación téngase 
presente esta actividad fundamental. 

46. ·El Capítulo Provincial determinará la forma 
y la duración del Postulantado, que no será inferior 
a seis meses. , .':- 

La finalidad del Postularitado ,es la de permitir 
al candidato el discernimiento sobre su vocación 
e idoneidad para la· vida religiosa, y su madurez 
humana y afectiva. Y, además, comprobar su nivel 
de formación religiosa, a fin de completarla si fue 
se conveniente, y prepararle progresivamente para 
el Noviciado. 

· 47, · Antes de iniciar el Noviciado, el postulante 
debe declarar por escrito que ingresa libremente 
en la Congregación, que no oculta ninguna enfer- 

27 



i ,¡ 

:1 

medad grave o crónica, y que no exigirá nada por 
los trabajos realizados, en el caso de abandonar la 
Congregación o de ser expulsado. Esta declaración 
se redactará, donde sea posible, según las formali 
dades prescritas por las leyes de la propia nación. 

48. El candidato admitido al Noviciado por el 
Superior Mayor hará ejercicios espirituales al me 
nos durante cinco días; también deberá practicar 
los antes de la profesión temporal. 

La Autoridad Provincial determinará el tiempo 
de la vestición. 

49. Si un novicio se hallara en peligro de muer 
te, el Superior Provincial puede admitirlo a la pro 
fesión, y en caso de urgencia el Superior Local, me 
diante la fórmula ritual y 'sin indicación de tiempo. 
Si llega a recuperarse, vuelve a la condición jurí 
dica anterior. 

SO. Durante el tiempo conveniente, que ha de 
determinar la Autoridad Provincial; los religiosos 
de votos temporales se prepararán a la profesión 
perpetua, dedicados ala oración y al reéogimiento. 
A lo largo de estos días reflexionarán sobre la res 
ponsabilidad que implica la profesión. 

. 51. Los religiosos en período de formación no 
asisten a los Capítulos Locales para la admisión 
a la profesión y a las órdenes sagradas. 

52. Los candidatos admitidos por el Superior 
Mayor al Diaconado o al Presbiteriado, practicarán 
ejercicios espirituales al menos durante cinco días. 
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53. Los actos del ingreso en la vida religiosa, 
de la profesión y de la ordenación.se anotarán. en 
el correspondiente Registro, que debe guardarse 
en el archivo del Noviciado. · 

Se conservará una copia en el. archivo provin 
cial. Al final de cada año, el Secretario Provincial 
se la enviará al Secretario General, según el for 
mulario prescrito. 

54. Los religiosos admitidos para el sacerdocio 
deben formarse de acuerdo con las normas de la 
Autoridad Eclesiástica a fin de desempeñar el sacer 
docio ministerial al servicio del Pueblo de Dios, 
como pastores, apóstoles y mediadores de la Pala 
bra divina. 

La Autoridad Provincial decidirá si deben cursar 
sus estudios en una casa de la Congregación, en 
una universidad o en otro centro. 

55. Cada Provincia establecerá para los herma 
nos un período de formación por un tiempo no in 
ferior a tres años. El programa incluirá: 

a) Una formación doctrinal en las diferentes 
disciplinas eclesiásticas, especialmente en teología 
de la Vida Religiosa. 

b) Una iniciación teórico-práctica al aposto 
lado. 

c) Una conveniente especialización profesio 
nal. 

56. Para los religiosos en formación, cada Pro 
vincia debe tener un programa de iniciación gra- 

29 



dual en los trabajos apostólicos, sobre todo en el 
ministerio de la-Palabra. 
:.' . Esta' iniciación 'debe conjugarse adecuadamente 
con la teoría impartida en clase; y actuarse de 
modo .que: la preparación para el . apostolado sea 
eficaz y· práctica. 

57. Los religiosos sean conscientes de la ne0 

cesidad de mantenerse al día en su formación es 
piritual, doctrinal, pastoral y profesional. Para ello, 
cada Provincia establecerá,. en su .plan de formas 
ción, los medios y programas más oportunos. 
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CAPITULÓ VI 

CONSTITUCIÓN_ DE LA CONGREGACION . 

58. La Congregación se compone de Clérigos 
y de Hermanos. Los novicios, aunque todavía no 
son miembros de la, Congregación, -participan de 
sus privilegios y gracias espirituales. 

59~ .. De acuerdo con la voluntad del Fundador, 
el hábito, signo de consagración, es un importante 
elemento de nuestra vida de Pasionistas. 

·•· 60. Compete al Superior General, .. oído el pa 
recer de los Superiores ·. Provinciales respectivos, 
incorporar a un religioso a otra Provincia. 

Los Superiores Provinciales interesados, de mu 
tuo. consentimiento, dado .por escrito, pueden per 
rnitir, .por un tiempo no superior a cinco años, que 
religiosos de su Provincia. residan en otra .. Para 
una permanencia de más de un quinquenio se re 
quiere el consentimiento del Superior General 

-.¡ 6L La admisión de un candidato que resida 
fuera de su Provincia a la profesión temporal o 
perpetua, y la recepción .de ésta, como también 
el admitirlo a los ministerios y órdenes sagradas, 
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corresponde al Superior Mayor de la Provincia a la 
que el candidato está jurídicamente adscrito. 

Sin embargo, el Superior Mayor puede delegar 
este derecho en aquel en cuyo territorio reside el 
candidato. 

Si, además de la delegación del Superior Ma 
yor, se requiere el voto de su Consejo, entonces 
los Consultores deben delegar también ·su derecho: 
El Superior Mayor puede delegar en cualquier otro 
para recibir la profesión. 

62. Para que un religioso de votos perpetuos 
sea admitido en nuestra Congregación, debe haber 
vivido tres años de probación en una comunidad. 
Al comienzo de esta etapa de prueba, y durante 
seis meses, se le proporcionará una especial for 
mación sobre la vida y la espiritualidad de los Pa 
sionistas. En casos. particular.es; el Superior Pro 
vincial, con el consentimiento de su Consejo, pue 
de prorrogar otros dos años más el tiempo de 
prueba, antes de que el religioso emita nueva pro 
fesión perpetua en la Congregación. 

63. Se computa la antigüedad en la Congrega 
ción a partir de la .fecha de la primera profesión, 
o por la edad, en caso .de profesar el mismo día. 

64. Para ser ·elegido Superior Maestro de 
Novicios y Director de Estudiantes, es necesa- r~ 
río haber vivido en la Congregación tres años des- 
pués de la profesión perpetua. El Superior General 
puede · dispensar de tal impedimento por causa 
justa. 
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65. El, religioso que: ha ejercido el oficio de 
Superior, sea Local o Mayor, durante cinco man 
datos consecutivos, no puede .ser elegido de nue 
vo en la misma Provincia o Vlcarlato, sino después 
de que haya transcurrido . un intervalo de por to 
menos dos años. · · 

66. En el caso de concurrencla entre postula 
ción .y elección, si quien es.postulado no obtuviese 
en los tres primeros escrutinios· los dos tercios 
de los votos, no puede ser postulado en adelante, 
y se empieza de nuevo la elección. 
:· Si en -un Capítulo Proviríé:ial se hublera hecho 
una postulación en contra de los Estatutos Gene 
rales o Provinciales, el Superior General puede 
confirmarla, 

67. Siempre que en nuestro derecho se requie 
re el voto o sufragio del Consejo o de otra Asam 
blea a nivel general, provincial o local, se entiende 
el voto consultivo, a no ser que conste ciertamente 
que se exige e,I .consentimiento. 

68. Están privados de NOZ. activa y pasiva: 
a) Los que han recibido indulto para salir de 

la Congregación, aunque sea. en plan de prueba; 
los exclaustrados y los que han abandonado la 
Congregación. 

b) Los que han solicitado la dispensa de las 
obligaciones inherentes a -la sagrada ordenación o 
profesión religiosa, incluido· o no el celibato. En 
caso de haberles sido negada la dispensa y haber 
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vuelto .a la Congregación, .o si han permanecido 
en ella, recuperan este derecho ... : 

c)· Los que han sído privados de la misma, 
temporalmente o para siempre, por un hecho pre 
visto en el derecho o por ta legítima autoridad, y 
también quienes se encuentran ilegalmente ausen 
tes de la comunidad. 

¡¡ 

'.[ 
1! 

69. Por lo que respecta a las residencias y 
puestos misionales: .. 

. a) La residencia es una,c~sa abierta por razón 
de una necesidad concreta;. y .se rige por las. nor 
mas que haya dado. el Superior rv1ayor. del que 
depende directamente. En ella viven juntos los rell 
giosos, pero sin constituir persona jurídica. 

Es competencia del Superior General, del Capí 
tulo Provincial y del Congreso de la Viceprovincia 
el abrir una residenc_ia. 

b) · Los puestos misionales· administrados por 
nuestros religiosos se rigen por las normas que 
haya dictado el Superior religioso o el\/icario Re 
gional, con la aprobación del Superior Mayor a 
quien están inmediatamente sujetos. ,,: 

Estas normas deben respetar las emanadas del 
Ordinario del lugar o las previstas en el acuerdo 
estipulado entre la competente autoridad eclesiás- 
tica y la religiosa. · 

.70. Si alguna .vez J9 requieren necesidades 
importantes relativas ala fundación y al desarrollo 
de la Congregación en determinadas áreas geográ- 

34 



ñcas, el Superior General, con el consentimiento 
de su Consejo y oído el parecer de los Superiores 
Provinciales a qulenesafecte, puede constltulrVl 
cariatos Regionales dependientes dé él, ' 

Estos· Vicariatos se · organizarán análogamente 
a los Vicariatos Regionales dependientes de las 
Provincias. 

71. 'Nuestras · misiones se ·erigirán· ordinaria' 
mente en Vtcatlatos Regionales. Cuando ésto fuese 
inviable, el Superior religioso dé la Misión es Dele 
gado' del Superior Mayor· en todo· aquello que éste 
no se hubiera reservado explícitamente. 

Con el consentimiento del Superior General o 
Provincial y de sus respectivos Consejos.Jel Supe 
rior religioso y sUs'·Consejeros pueden ser elegi 
dos de la manera prevista para los Vlcarlatos Re 
gionales. · 

. ' 

72. · Síuna Casa ó Provincia fuese reconocida 
por la autorldad civil corno entidad moral, las nor 
mas qué la rlqense conformarán, en lo posible, a 
las exigencias de la ley eclesiástica común y de 
la. nuestra particular. . 

En cuanto sea posible, elreligiciso responsable 
de la entidad moral será él mismo qué tiene la 
responsabilidad canónica. 

En cualquier caso, cada Provincia, con la ayuda 
de expertos si fuese preciso, estudiará los casos 
que se presenten sobre este particular, tanto los 
que atañen a la misma Provincia como los que afec 
tan a cada una de las casas. 

35 



:I\ 

73. Cuando se conceden permisos para residir 
fuera de ia casa religiosa, deben detallarse por 
escrito las normas que regulan las relaciones del 
religioso con su Superior Mayor respecto a la obe 
diencia y a la pobreza. Si faltan estas normas, los 
permisos son ilegítimos. 

74. Si lo requiere el bien del Instituto, o si 
parece pastoralmente conveniente para un religio 
so en particular; el Superior Mayor, con el consen 
timiento de su Consejo, y observando lo que la ley 
prescribe, incoará el proceso de exclaustración o 
de expulsión del religioso. · · 

75. De todas las actas de los Capítulos Gene 
rales o Provinciales, y también de los Congresos 
o Asambleas de la Provincia, lo mismo que de los 
Capítulos o reuniones de la comunidad, el secre 
tario respectivo redactará una relación breve y fiel, 
que ha de guardarse en el archivo correspondiente. 

El Superior Provincial enviará al Superior Gene 
ral copia de las actas del Capítulo Provincial, fir 
madas por él y por el secretario del Capítulo. 

El Superior Local mandará al Superior Provin 
cial una relación de los Capítulos y reuniones de 
la comunidad, suscrita por él y por el secretario 
encargado. 
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CAPITULO VII 

GOBIERNO DE LA CONGREGAClóN 

Capítulo General 

76. El Capítulo Genera(se~á convocado por el 
Superior General mediante una carta circular diri 
gida a toda la Congregación, nueve meses antes de 
su celebración. · 

El Superior General con su. Consejo se ocupará 
de que los temas que han de proponerse ·a la deli 
beración de los capitulares se. preparen cuidadosa 
mente y se envíen al menos seis meses antes del 
Capítulo. 

. Debe consultarse !!•· los capitulares sobre la 
agenda del Capítulo, y son libres de .presentar 
otros. asuntos a discusión. 

No· sólo .las Provincias, Viceprovincias, Vicaria 
tos Regionales y Comunidades Locales, sino tarn 
bién cada religioso puede enviar libremente sus 
deseos y sugerencias al Capítulo General. 

77. Cada Provincia elegirá a un Delegado para 
el Capítulo General. Las Provincias que cuentan 
con más de cien religiosos pueden también elegir 
a otro Delegado por cada cien rellqtosos más, o 
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fracción superior a cincuenta. El número de reli 
giosos se computa hasta el día de la convocatoria 
del Capítulo General. No se tiene en cuenta; a este 
efecto, a los privados de voz activa y pasiva. 

Se elegirá como Delegados para el Capítulo 
General un número adecuado tanto de, Hermanos 
como de representantes. de las Conferencias de 
Vicariatos Reg.io~ales. Lai'/Míimas para esta elec 
ción serán dictadas por el Superior General con su 
Consejo, y aprobadas por el Sínodo General. 

78. El Superior General, con el consentimiento 
de su Consejo, tiene facultad de llamar al ·capítulo 
General a álgunós expertos que, sin embargo, sólo 
participan con voz consultiva'. . . 

Con el consentimiento de su mismo Consejo; 
puede invitar además • a··algunos · religiosos que 
asistan con voz consultiva; para que todas las par 
tes de la. Congregación estéii representadas en el 
Capítulo General. · · 

79. El Superior General presentará al Capítulo 
una relación sobre el estado de :1a congregación. 
Después de su lectura, los'capitularespodrán soli 
citar tambiénotras informaciones, ohacer las ob 
servaciones que juzguen ·convenientes, 

80. Cada Capítulo General decidirá el número 
de Consultores que han de elegirse, salvo lo pres 
crito en el n. 135 de las Constituciones. 

Se elegirán de manera que formen un equipo 
homogéneo para asistir al Superior General en el 
gobierno de toda la Congregación y ejecutar los 
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programas establecidos por eLCapítulo ;GertElrál. 
Pueden también ser elegidos. habida cuenta de la. 
posibilidad de representarlo en las. diferentes áreas 
de la Congregación. . . . . . . . . . . .. · .. 

El Superior General, después de consultar con. 
los distintos grupos .del Capítulo y con, cada indi 
viduo, puede presentar una lista con los nombres 
que propone para el oficio de Consultore.s Gene 
rales. · ' · · 

\ .,,. 
Curia. General 

81. · Forman parte de la Curia General _el Supe 
rior General y-sus .Consultores, el Procurador, el 
Secretario y el Ecónomo GeneralEls, el .SecrEl~ario 
General de Misiones y el Postulador. 
_. ,El Superior General nombrará a los demás miem 
bros de :la Curia General, como el Archivero y otros 
necesarios para el debido. funclonarnlento: de. su 
oficio. · · ¡: _ · 

Los oficiales de. la. Curia. General, nombrados al 
comienzo de .cada mandato del Superior General, 
pueden ser relevados. durante el .sexenio. , .. 

•... , ' .· ._. ,•. • •. ,· !•, ' •.•.• , 

82. Él orden de precéd~n~ia 'entr,e .l.~:~:'cónsul 
torés Generales .se torna de la fecha de la primera 
profesión y, en igÜaldad de profesión; de la edad. 

. Estando ausentes o impedidos e!Superior Ge 
neral. :Y, el primer Consultor General, hará sus ve 
ces el ~onsultor·, que_ les sigue en .orden de pre 
cedencla.. . ;,. :, , .. : . 

:., ~·,- _: . 
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83. · De acuerdo con lo prescrito en el n. 140 
de las Constituciones, se declara que para el« quo 
rum» necesario 'en las decisiones del Consejo Ge 
neral deben estar presentes al menos tres de sus 
miembros: En caso de necesidad, y .astando siem 
pre: presentes por lo mehós uno .del Consejo Ge 
neral, se convocarán por este· Orden, para suplir a 
los otros, el Procurador General, el Secretario Ges 
neral, el Ecónomo General. 

[1 84. Las visitas del Superior General o de su 
Delegado a las diversas partes de la Congregación 
deben caracterizarse por el diálogo sobre los pro 
blemas que atañen a los interesados;· en especial 
los relativos· a la finalidad y a los objetivos del 
Capitulo o Asamblea recientemente celebrados. 

· 85. Los Consultores Generales pueden ser de 
signados responsables de determinados sectcires 
de la Congregación; y desempeñar 'alqunos oficios 
de la Curia General. 

El Superior General puede nombrar a los Con 
sultores Generales como: enlaces suyos con las 
Provincias. El Consultor así designado puede. par 
ticipar con voz consultiva en las reuniones que se 
celebren én la Provincia, y también con derecho a 
voto, sj se lo permiten las normas provincialesi 

86. Los miembros del Consejo General y el 
Procurador General tienen precedencia sobre todos. 
Ellos y los demás oficiales de la" Curia General es0 

tán inmediatamente sujetos al Superior General en 
el desempeño de su oficio. Respecto a la vida de 
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comunidad, ·el Superior G_eneral puedaestablecer 
que dependan de su Delegado o del Superior de 
la casa generaL 

. . .. 
.· 87. Los Ex-Superlores Genérales dependen in" 

mediatamente del Superior General, y pueden ele-· 
gir para su residencia la casa de' la Congregación 
que prefieran. 

· 88. El-Procúrador General tramita los asuntos 
de la Congregaciórt antela Santa Sede .. De ordlna 
rio se le invita a asistir a los Consejos generales. 
Pero si no: es también· Consultor, no· g6za de voto 
deliberativo, excepto en los casos previstos por el 
derecho. 

89. El Secretario .General despacha los asun 
tos del Gobierno General como actuario del Con 
sejo General, como. canciller en la redacción de 
decretos y _ré~criptós, como director del archivo 
estadístico y del archivo ordinario o administrativo, 
y como notario de la Congregación. 

.. 90. Al EcónornÓ General compete la directa e 
Inmediata administración de lbs bienes pertene 
cientes a· 1a Congregación como persona· jurídica 
distinta. De ordinario es llamado a. las consultas 
generales, con voz consultiva, cuando se tratan 
problemas relacionados con la administración de 
los _bienes .de la Congregación. 

Forma parte de su oficio: 
a) Preparar el balance sobre el estado econó 

mico de la Congregación, que será aprobado por 
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el Superior· General y pres·entado: al Capítulo Ge 
neral a su debido tiempo'. ' . 

b) Enviar a los ecónomos y ádmiJi~tradores 
provinciales noticias .oportuna~.· para Ja aplicación 
de .las normas generales sobre ladebida adminis- 
tración de los bienes. ''. ::- ' 'i' ,' .. 

c) Poner al día, cada tres años, el inventario 
de los títulos y valores, de los objetos preciosos 
y; de· todos los demás bienes· que la Congregación 
posee como persona. jurídica diferenciada. 

d) .. Pres~titar al CbnsEijo Generaf el balance 
de su administración, al menos dos veces al año: .. ,,, . . ' ·,· ,,' .·· : . ·; ·''· 

e) Preparar el presupuesto econom1co anual 
tres meses antes del comienzo del año fiscal, y 
presentarlo a las curias provinciales; :: 

f) Preientar al Superior G~ne:~a\y a su Óm 
sejo et estado económico de 1as Provincias. a par 
tir de · los informes elaborados . por los ecónomos 
provinciáles. ' ·. ' ' ,.·' ' ' ' ' 

91. El Secretario General de Misiones, salvan 
do la competericiádel Procurac!or'General, tramita 
ante la Santa Sede los asuntos de las Misiones de 
la Congregaci<5n. De ordinario es invitado, con voz 
consultiva, a los Consejos Generales, cuando sé 
tratan, problemas. referentes a las Mi!¡iones. - 

92. El Postulador General trata ante las auto 
ridades competentes las causas· de beatificación y 
canonización. de· 1os miembros· de la Congregación. 

. '' . : , 



93. El Archivero General recqge en e_l archivo 
histórico y guarda diligentemente la documenta 
ción entregada por, la Curia General, y también los 
libros y manuscritos de los religiosos de la Con- 
gregación. · · · · · · · · · ' 

Conferencias 
0

Reglonales . 

94. Se recomienda la constitución de Confe 
rencias- Regionales entre varias. Provlnclas.: Vice- 
provincias y Vicariatos Regionales. - _ __ . 

, , Éstas - no son divisiones jÚrídicas de la. Congre 
g.adón,.sino: o:rganizadoreJ' que ,favo·~~cen. la _comu 
nicacion entre las. diferentes. partes. dé-la misma, 
añn de coordlnar intereses e iniciativas comunes. 

" ,· .. ,,;), 

95. El Supérlor - General, tras consultar a las 
autoridades· provinciales; a lbs· ·Congresos - de las 
Viceprovincias y de los Vicariatos Regionales inte 
resados, o a petición de ·éstos, establece la. Con 
ferencia Regional. Los córrespondi~rites reglamen 
tos los aprueba el Superior General con el consen- 
tlmlerito de su Consejo. - - ' . 

,. 96. Donde hay Conferencias Regionales, son 
miembros por oflclo de las mlsmas un miembro de 
la Curia General y Ios Superiores [Vlay6res corres 
pondientes. Podrán también 'formar parte de' ellas 
otros religiosos; según las normas de cada Confe 
rencia. Ésta elegira a un religioso que tenga la res 
ponsabilidad de preparar las reuniones y de que 
se cumpla lo decidido, y que haga de enlace con el 
Consejo General. 
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Provincias y Viceprovincias 

97. El presidente del Capítulo Provincial puede 
elegir a algunos religiosos -que le ayuden como 
consejeros o intérpretes. 

El Consultor General designado como enlace 
para relacionarse con la Provincia participa por de 
recho en el Capítulo Provincialcon voz consultiva. 

98. Los decretos emanados del Capítulo Pro 
vincial, si son aprobados, entran en vigor pasados 
los sesenta días de la clausura del Capítulo. 

· Si algún decreto no queda aprobado, y con ello 
se crea alguna táguna jurídica en la Provincia, el 
Superior Provincial con su Consejo, o con otro 
organismo determinado por las normas provincia 
les, propondrá otros decretos, que también nece 
sitan la aprnbación del Superior General. 

. 99. El SÚperior Provincial, con el consentimien 
to de su Consejo, y observando cuanto está pres 
crito en el derecho común y particular, puede per 
mitir que un religioso esté temporalmente ausente 
de la casa religiosa: 

a) Por motivo· de . trabajos apostólicos, y de 
acuerdo con el Ordinario de lugar, hasta tres años. 
Tal permiso puede renovarse por otros tres. Sólo 
el Superior General, con el consentimiento de su 
Consejo, puede conceder ulteriores prórrogas. 

b) Por razones de estudio, durante el tiempo 
que sea normalmente necesario. 

c) Por motivos de salud. 
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r d) Por razón de discernimiento vocacional, o 
por otro motivo considerado válido por el Supe 
rior Provincial, con el consentimiento de su Con 
sejo, para seis meses. Sólo el Superior General, 
con el consentimiento de su Consejo, puede con 
ceder una ulterior renovación del permiso. . 

Toda ausenci~ que vaya más allá del tiempo o 
de los términos arriba expuestos es ilegítima, y 
se incurre en las penas previstas, incluida la. pér 
dida de voz active y pasiva. · 

1 OO. Al Secretario y· al· Ecónomo provinciales 
se les aplican, en sus respectivas competencias, 
las normas fijadas en los nn. 86 y 87 de estos Esta 
tutos Generales .. 

101. Los Superiores Provinciales y Viceprovin 
ciales, al fin de cada año, informen al Superior Ge 
neral sobre el estado de los religiosos, de la vida 
comunitaria, del apostolado y de la economía de su 
Provincia o Viceprovincia y de cada una de las 
casas. Está relación se hará por escrito y según 
los formularios oficiales. 

Además enviarán al Superior General y al Con 
sultor General designado como enlace con la Pro 
vincia o Viceprovincia, las publicaciones y las car- 
tas circulares. · 

El Superior General, con el consentimiento de 
su Consejo, puede establecer otras materias sobre 
las que debe recibir información dé las Provincias 
y Viceprovincias. · 
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102. Los religiosos que forman parte de la 
Curia General, a excepción del Superior Gene 
ral, conservan.la yoz activa y pastvaen su Pro- 
vincia. 

Los que residen en casas interprovinciales son 
miembros del Capítulo y de las reuniones de estas 
comunidades, y conservan la voz activa y pasiva 
en su Provincia. · ; . 

·. Los religiosos incardinados en . otra Provincia 
indéfinidam'ente, o .· por tinca años, gozan de voz 
activa y pasiva en la elección de. los Delegados al 
Capítulo o a otra Asamblea Provincial en dicha 
Provincia, pero no en la propia. ·· · 

103. El Capítulo Provincial determinará las nor 
mas sobre vacaciones y viajes de los religiosos 
de la Provincia. 

104. Cuanto se dice de la .Provincia se aplica, 
en la debida proporción, a la. Viceprovincia, si no 
consta otra cosa por el contexto, 

i!¡ 
Comunidad Local 

105. El Superior ·Provincial, con el consenti 
miento de su Consejo y oído el parecer del Capí 
tulo Local, puede separar de la administración del 
Superior Local y .someter a su. inmediata jurisdic 
ción o a la de un Delegado suyo, a algunos reli 
giosos, o actividades, o a parte de la comunidad, 
del inmueble o del terreno. 
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106. De acuerdo eón las.dlrectrlces de la Auto 
ridad Provincial, el Superior Local, .con el consen 
timiento del Capítulo de la comunidad, establecerá: 

a) El horario cotidiano, . ,. > 
b) Las reuniones ·periódicas que deberán te 

nerse sobre los diferentes aspectos. de la vida 
común. · " · 

• el Los tiempos y lugares de silencio en la casa 
religiosa. - ,-;; - 

- d) : Las forri'iás y modos derecreaclón. 

107. Los religiosos que vivan en una casa de 
la Congregación diferente de la que es su resi 
dencia habitual, están sujetos al Superior de la 
casa en la que se encuentran, pero éste no puede 
impedirles el recto cumplimiento de los encargos 
y comisiones para los que se hallan presentes. 

108. Además de los registros de la adminis 
tración económica, habrá también en cada casa los 
siguientes libros: 

a) De las Misas encargadas. 
b) De la Celebración de las mismas. 
e) De las Misas por los religiosos difuntos. 
d) De las Misas y oraciones que se celebran 

en los días señalados por los bienhechores de la 
Congregación. 

e) De los Religiosos de Familia, de los que 
están de paso y de las personas que hacen ejerci 
cios espirituales en la casa. 



f) De las Visitas Canónicas. 
g) De los Capítulos Locales y de otras reunió; 

nes de comunidad: · 
h) De los Ministerio$ Apostólicos. 

· i) De la Platea o Crónica de la casa. 
j) De los Bienhechores. 

El Superior cuidará de que .estos. registros se 
redacten con puntualidad; se preocupará .especial, 
mente de que se anoten cuanto antes; en el opor 
tuno registro, los encargos de misas que han de 
celebrarse. 
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CAPITULO VIII 

LOS BIENES TEMPORALES 

109. Como en la práctica los medios de soste 
nimiento difieren de región a región, cada Provin 
cía, salvando los principios y el espíritu de la po 
breza pasionista, buscará y desarrollará sus pro 
pios recursos de la manera más adaptada a las 
condiciones económicas, sociales Y, religiosas de 
la región. · 

110. Cada Provincia, con ayuda de expertos si 
fuese necesario, establecerá las áreas de la admi 
nistración central y de la local, teniendo en cuenta 
las auténticas necesidades de cada casa, y tam 
bién los objetivos generales de toda la Provincia. 

111. Al menos los bienes temporales de la 
Congregación deben registrarse ordinariamente en 
el catastro público, a nombre de la persona moral 
a la que pertenecen, según la ley civil de 'cada 
nación, y, de ser necesario, nómbrese a un reli 
gioso que represente legalmente a la persona jurí 
dica ante las autoridades civiles. 

Cuando algunos bienes de la Congregación ha 
yan de registrarse a nombre de· algún religioso, 
éste debe redactar, al mismo tiempo, un documen-: 
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to, civilmente válido, para salvaguardar los dere 
chos del Instituto. 

112. Los administradores de bienes no perte 
necientes a la Congregación (como, por ejemplo, 
los de una parroquia que nos haya confiado el Obis 
po) y los bienes que deben ser administrados se 
gún las normas establecidas por la 'Santa, Sede 
(como los pertenecientes a las causas de beatifi 
cación y canonización) . están sometidos a la vigi 
lancia del respéctivo Süperior Mayor. Los libros de 
estas administraciones deben presentarse a su de 
bido tiempo. á estos 'mismos Superiores y a los 
Visitadores. . 

11:f. Los; ii'stipendio's reclbldos para celebra 
ción de misas deben anotarse cuanto antes en el 
oportuno registro. . 

. , Nunca se acepten cargas perpetuas de misas, 
salvo el privilegio previsto en el n. 63 de, la «Co 
llectio Facultatum C. P.». 

· Los Superiores Locales envíen los estipendios 
de misas que no necesite la casa al Superior Pro 
vincial, y éste remita los .sobrantes al Superior 
General, si éste no ha ordenado otra cosa. 

Los estipendios por la celebración de las misas 
consérvense íntegramente y no se gasten antes de 
ser celebradas, si no. dispone otra cosa el Superior 
Mayor en casos particulares. Los superiores intere 
sados vigilen seriamente sobre su cumplimiento. 

114. Los religiosos necesitan licencia del Su 
perior Provincial para modificar; con causa justa, 
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el. testamentoy las. dlsposlelones sobre el.uso y 
el usufructo· de .los. bienes· .proplos, y-para .reallzar 
cualquier otro. acto 'referente a.Ios propios bienes 
temporales. 

115. ·. Los-objetos 'valiosos por. su arte o antí 
qüedad, que sieri'cueritran 'en'lafiglésia, o en fa 
casa,serár{gtiardados di I igentemerité f se hará· su 
inventario en doble copia, una para el archivó de 
la casa y otra para el provinclal. . . ·. : 

: ¡ '.' '.. . ~ . . . '· '. ' ' 

. 116. Se prohíbe a los Superiores Locales ven· 
der los bienes 'Inrnuebles ' de · 1a ·· casa. Se les pro· 
híbe 'iguálmente alquilar 'los bienes inmuebles y 
enajenar Iós objetos preciosos 'de Ia casá.: o de 
valor artístico, histórico y cultural, sin oír al Capí 
tulo Local y sin el consentirnlento del Superior 
Provincial; del General o de la SantáSede, si es 
elcaso:-··r·· ... ·:·,:,:.,,. ,' . ' 

. 117. · El Súp'erior -Provinclal.: con el consenti 
miento· de su 'Consejo, puede alqullary vender los 
bienes lnrriuebles,' o los objetos preciosos, de va 
lor ,artístico, histórico. y cultural, observando si em 
pré las normas del derecho común y p~rti'cura?. . 
·. . .. ' '.,• ·. .;,:' ·,. ·, ''.<: ·., '. '. 

·· 11 a. ordínarÍa~enté . río - se harán. préstamos 
de dinero. Si algUna vez lo aconsejan las clrcuns 
tanelas, e] préstamo será concedido por, él legítimo 
Superior, observando las 'normas establecidas para 
los gastos extraordinarios y bajo segura garantía 
de restitución; civilmente válida. 
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119. Los bienes de una casa suprimida perta 
necen a la Provincia, Viceprovincia o Vicariato Re 
gional al que estaba agregada la casa. 

120. El Superior General, con el consentimien 
to de su Consejo, fijará la cantidad que, según el 
valor corriente de la moneda, puede gastar él mis 
mo, sin el consentimiento de su Consejo. 

Determinará igualmente para qué suma de gas 
tos los Superiores Provinciales con su Consejo 
necesitan el permiso del Superior General con su 
Consejo. 

Dentro de estos límites, el Superior Provincial, 
con el consentimiento de su Consejo, determinará 
la suma que él puede gastar sin el consentimiento 
de su Consejo. 

También determinará la cantidad para la que 
los Superiores Locales necesitan el consentimiento 
del Capítulo Local o del Superior Provincial. · 

En la cuantía de las sumas anteriormente cita 
das se incluyen también las ventas, las deudas, los 
préstamos, las obligaciones y otros actos adminis- 
trativos, a no ser que conste de. otra forma. . 

121. Por gastos de administración extraordina 
ria se entiende, ordinariamente, el acto administra 
tivo que, para ejecutarlo, un Superior, además del 
consentimiento del Capítulo Local o el de su Con 
sejo, tiene que pedir también el del Superior Ma 
yor, y el Superior General el consentimiento de la 
Santa Sede. 

122. Habida cuenta de la situación económica 
de cada Provincia, y después de consultadas las 
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Autoridades interesadas, el Superior General, con 
el voto deliberativo de su Consejo, fijará la cuota 
anual que cada una ha de aportar al fondo central, 
para sostener los gastos de gobierno o de otras 
urgentes necesidades económicas de la Congre 
gación. 

123. El Ecónomo Local presentará a la comu 
nidad, cada trimestre, las cuentas de la adminis 
tración de la casa, y al final del año también al 
Superior Provincial. 

Anualmente el Superior Provincial dará cuenta 
de la administración de toda la Provincia a las ca 
sas, y el Superior General la dará a las Provincias 
sobre la administración de todo el Instituto. 
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íNDICE 'ANAUTICO • 

El 
grafe, 

'sustttuye al .concepto que encabeza el .epí- 

ACOGIDA: de huéspedes, 12,J3. 
ACTAS: de ingreso en la .vlda teligiosa, profesión y 

órdenes, 53; de lcis Capítulos, Congresos y Asam- 
bleas, 75. ' 

ACTIVIDAD AP0$TóUCA: cap. IV, 28-44; 29. . . 
ADMINISTRACIÓN:. dJ lo~ bieriefle~¡:iórales, cap. VIII, 

109-'123; - .Y Superior Mayor,· 112; extraordinaria, 12f , .. · ... ,. . . . · 

ADMISIÓN: a la vida religiosa, 48; a la profesión, 53; 
a las órdenes sagradas, 52; de un candidato que 
vive en otra Provincia, 61; del profeso de votos per 
petuos que procede de otro lnstltuto, 62: 

ANTIGÜEDAD: en la Congregación, 63; para 'rof ofi- 
cios, 64. · 

ARCHIVERO ÓENERAL: 93. 
ARCHIVO PROVINCIAL: 53. 
AUSENCIAS: de la casa religiosa, 99. . 
AUTORIDAD GENERAL: .mlslories. 70, 71;. actas: 75; Ca 

pítulo General, 76-93; Curia General, 81-93; gastos, 
120. Cfr. también «Superior General», «Consejo Ge- 
neral», «Curia General». · 

AUTORIDAD PROVINCIAL: erección de una casa religio 
sa, 6; acogida de huéspedes, 13; comunicación de 
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defunciones, 19; regulación de la vida litúrgica en 
las comunidades, 23; meditación, 24; ministerios 
apostólicos, 29; preparación para la profesión per 
petua, 50; programa de iniciación apostólica, 56; in 
corporación del religioso a otra Provincia, 60; admi 
sión del candidato que mora en otra Provincia, 61; 
admisión de un religioso de otro Instituto, 62; Vica 
riatos Regionales dependientes del Superior Gene- 

. ral, 70; Superior religioso en misiones, 71; y actas 
de los Capítulos, 75; Decretos del Capítulo Provin 
cial, 98; permiso para residir fuera de la casa reli 
giosa, 99; informes al Superior General sobre el. 
estado de la Provincia, 101; comunidad local, 105; 
modificación del testamento, 114; venta de inmue 
bles, 117; gastos que puede hacer sin el Consejo,. 
120; relación económica a la Provincia, 123. 

BIENES TEMPORALES: cap. VIII, 109:123; en la comuni 
dad local, 105; administración de los-: 110; reqis 
tro público de lost--. 111; de una casa suprimida. 
119. 

BIENHECHORES: misas por los-, 18. . ., 

CAMBIO: de Provincia, 60. 
CAPITULO GENERAL: cap: Vil, 76-80. 
CAPITULO PROVINCIAL: cap. VII, 97-98; formación, 45,. 

46; Postulantado, 46; elección contra los Estatutos, 
66; presidente del -, 97; aprobación de los .decre- 
tos del -, 98. 

CAPITULO LOCAL: 105, 106; participación de los estu 
diantes, 51; gastos del Superior, 121; venta dé bie- 
nes inmuebles, 115." · · 

CASA DE CONTEMPLACIÓN: 26 .. 
CASA RELIGIOSA: 6; suprimida, 119. 

CLAUSURA: 15. 

¡,, 56 



CLÉRIGOS: 58. 
COMUNIDAD LOCAL: cap. II, 8-21; cap. VII; 105-108. ·· 
CONFERENCIAS. REGIONALES:, 94-96; de .Vlcarlatos Re- 

gionales, 77 . 
CONGREGACIÓN: ccnstltuclónlde la-:-:-, cap. VI, 58-75; 

patronos de fa -, 1; Constituciones de fa -, 2. 
CONGRESO: de ,.~ Viceprovincia o del Vtcarlato, 95. 
CONSEJO PRO\/INCÍAÍ.: 71; 117; · cfr. «Autoridad Pro- 

. vincial~:. ~. . 0 , 

CONSEJO: de la Viceprovincia; cfr. •Viceprovincia•"' 
CONSEJO GENERAL: 71, 80, 81, 78, 101. · 
CONSTITUCIÓN: de la Congregación: cap. VI, 58-75. 
CONSTITUCIONES: texto oficial, 2; .lectura de. las -, 5. 
CONSULTORES GENERALES: Cfr. «Consejo General», 

•Curia General», «Autoridad.General». 
CUOTA ANUAL: a la Curia General, 122. 

DECRETOS: del Capítulo Provincial, 98. 
DELEGADOS: al Capítulo General, 77. 
DIACONADO PERMANENTE: 52. . . , . 
DIFUNTOS: 20, '2{· 6omuníc~c:ió~ d~ la d~fun¿ió~. 19. 
DISPENSAS: trámites para obtener - de fa Santa Sede, 

3; de votos, 68; de la clausura, 15. 

ECÓNOMO: General, 81, á3, 90; Provincial, 90, 100; Lo 
cal, 123. 

EJERCICIOS 1:SPIRÍTUALES: 25, 33; antes del Novicia- 
do 48; • para las órdenes, 5.2. 

ELECCIONES: 66. . . . 
ENAJENACIÓN': -de bienes; ~fr. «Bienes temporales-. 
ENTIDAD MORAL: casa o Provincia constituida - por 

la autoridad civil, 72. 
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ESTIPENDIOS: de misas, 113. · ::;,-:;..·:·: 
EUCARIST(A:<22,:,:_,·, . ¡·:; .. '._:. 1': .•.:::·:: :.:.: .:''' • 
EXCLAUSTRADOS: ::prlvadós,Jde':ilóz'• :activa ·:y .. pasiva,'. 68; 

proceso de exclaustración, 74. 
EXPERTOS: :en el Ca'p!t'ulo1General;,78:'" )::J ·, · ··: ::: .. :·· 
EX sUPERIORÉS GENÉRALES: a1:.( . ,:: «.· _."" .<:,·:: 

. :.'.\! ;~: ::¡;_, ::·· ·. 

.f,ORMf'-F!9;~;_cap,_V, '.1A·57;,Per:ri,i,a_~e!l~~ •. 57. 
GASTOS DEL SUPERIOR: General o Provincial, '120; 

extraordinarios; ,,12,1;-, , .. _.,, ;,:,,.,:,:'/ : 
GOBIERNO DE LA -CONGREGACIÓN:' cá¡i;Vlt, 76°108: 

HABITO: 59.' · ··" · :;' c.\ : , \' ' 

HERMANOS:. ~poá~oiado';¡::fr;' 'p1iriirári\ltie t6rmaci'ó~: 
. 55; parte de la· Coñgr'egadónf:sa; •<:let~·gadd'de los _;_;; 

para el Capítüld Gendriil;¡7i:-' > .-ci'.;·,cc,: ,::: -.:. ' 
HORARIO: 24, 1Ó6.' · ·:·.: ,.,, ': . 

¡¡ ¡ 
1 

··;·: ·,,:1_,_,, __ 1 

-:; :;::J:;:!::ií· __ :. c·fof:·-~-'./:·.~ :,:. :,~,"; _: .. , -.1-'.'..'.:\U 
LECTURA: de las Reglas, .por~~iJHcio!l_ess l~tatu1;os, ~- 

• • " , ,_; , 1 •• 1• 1 f ·, ·. , •. : ; •• J ·; _; 1 ~· 1 • '•... , '' ; 

LIBROS: de ¡¡dministraci9n y otros. que debe tener ,la 
tomun·iaad/108. "- · · ::,::•::: ,.: · ·:,.:. :.:,_: : : ,: · :: : . ':· · ·. 

Üt'ÉNCIAS TEM1PORAÍ..ES: 4. ·· .e, '·"·'' ¡, :: 
. :- ¡ ,:·1 <i :-;.1::; :,··., 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 36. 
... ' ••·.· i ,··, ' . , :· .:, .. :"'' p~ Ir., ·,· 
MEDITACIÓN: 24.. . , . " ' . ' . 
rvt!Sf\:. comun,itaxja, .. 22, 23;. a- int!".nSión_..,propia,.,16; ,de:¡ 

los Superiores eri las· sólem'nidáde's','·'l7i por. los jo: 
venes, 17; por los padres y bienhéchcires; 17. ' 

MISIONES: populares, 34; en países e:iÍra-~jeros, ~9:44i 
reládcihes con 'la'aütorldad eclesiástica, 40. . .· ,_,, ·' 

NOVICIADO: 46-49. 

. ! : ••.. r:: 
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OBJETOS DE VALOR: 11.5: 

OFICIALES: de la Curia General, _81 :.. · 

OFICIOS ECLESIÁSTICOS: presentación para -:-, 30_. 

ÓRDENES SAGRADAS;.51, 52,.61. ,,·.:·; .... ,;, .. '. ·····- ... 

PADRES: de los religiosos, mis~s pb~ ~ilds, 1a: 
PARROQUIAS: }9, 33, 35. . · .. ,. . . 
PATRONOS: de la_.~pnwegación, L 
P~~MISO: par1<1. r~~idirJ.uer_~,de l~.Sª~ª religiosa,;7~1 >· 
POBRES: 28, 32. > .. :,,,:• 
POSTULACIÓN: para un oflclo, 66;: . 
POSTULADOR GENERAL: 81, 92,,112.,.:. 
POSTULANTADO: .46, 47 .. 

.. 

PRECEDENCIA:·: entre: Consultores: Generales, 82; · den 
. 1,;-tro de la ·curia·:General,:86.':•i ·1,·'· 
PRESBITERADO:' 51, 52. 
:~~:.",;. :·.-<·: . ' '., '·: .·'~.\: ;:·: ;··; :· . " ,,; ,: ' '. 
P~l:S!AMO~_:,~~ dinero! 118 ..... 
PRIVACló.N: de la voz.actlva.o.paslva.Bü. · 
PROCURADOR 'GENERAL: lar; 83; as:' '' : · ' ·.. , .. ; 
. i':.: '¡ . . ' . ' .. .-: . ,., • : .• /, .. ' . ' .. , ·.:: .... ." . ',' '. 1 • ',. ." ,·,,:, '• .·' ~-: ' ' 

PROFESIÓN:· en _peligro .d~_ muerte, '49; perpetua, 5,o;· del 
:.::que viye:er,º:~r~ -~-~oyinf'ª· ·~r . .. . . .. 
PROGRAMA: pastoral, 38; :-Para· las misiones,· 44; · de 
,, : iniciación apostólica para los.estudiantes, 56; de for- 

_.,mación para los Hermanos, 55; para todos, 57. 
PROVINCIA:' 26i30>72,77; 94; 97-104; 109, 110: 
PUESTOS M1s1o'r\lAL1:s·: 69. · 
.. , _ _;"";. ! ·.; .- :· ! ~ :!\: 

.:.·· .. ·: .•... ,.; ,¡ .. ,·, .. , •. •·,. '.·,' ,· . • .. ·,· 
«OUOBUM·:·enél Consejo General; 83: · 
'.·.' . · .. .-".:.- ,: ~¡ .'.,• :.: 1: ¡-.),·, . :.:-·¡. "' •; ,_: \ . •. : ·, 
:-, :·'· .. ··, ;-,:·: .. ~·,.~. ·-·---·11~ ~~:-\,',,._., .. ' .. : ·,-,:. 

RECONCILIAClóN: Sácrahientos de la, 33. ' .. ·. 
RECREACIÓN: ;1óiit . ; ·. , .... . . . ;,. , 

:59 



REELECCIÓN: de Superiores, 65. 
RELACIÓN ECONóMICA: 65. 
RELIGIOSOS DE PASO: 107 .. 
RENOVACIÓN ESPIRITUAL: tiempos de-, 25. 

RESIDENCIAS MISIONALES: 69. 

SECRETARIO GENERAL: 19, 53, 81, 83, 89. 
SECRETARIO PROVINCIAL: 19, 53, 100. 
SECRETARIO DE MISIONES: Generál; 81, 91; Provin- 

cial, 39. 
SILENCIO: tiempos y lugares de:.:.;:.., 106. 

SUFRAGIOS: por los difuntos, 20, 21. 
SUPERIOR GENERAL: aceptación de parroquiasi 30; 

aceptación de misiones, 40; incorporación o perma 
nencia de un religioso en. otra Provincia, 60; confir 
mación de una elección, 66; apertura de residencias 
misionales, 69; Vicariatos Regionales dependientes 
de él, 70; elección del Superior religioso en misio 
nes, 71; actas del Capítulo Provincial, 75; ,prepara: 
ción del Capítulo General, 76; normas para elegir 

. delegados, 77; llamada de expertos al Capítulo Ge- 
neral, 78; informe al Capítulo General sobre el _esta: 
do de la Congregación, 79; elección· de Consultores 
Generales, 80; Curia General, 81; 82; visitas a las 
casas y Provincias, 84; designación de un Consultor 
General como enlace con las Provincias:85; la vida 
comunitaria de los Consultores Generales en la Ca: 
sa General, 86; ex Superiores Generales, 87; Ecóno 
mo General, 90; Conferencia·s Regionales, 95; apro 
bación de los decretos del. Capítulo Provincial, 98; 
información de los Provinciales sobre el estado de 
su Provincia, 101; cantidad que . puede .gastar sin 
consentimiento de su Consejo, 120; cuota de las 
Provincias a la Curia General, 122. 
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SUPERIOR PROVINCIAL: cfr. «Autoridad Provinclal-, 
-Provlncla-. 

SUPERIOR LOCAL: dispensa de clausura, 15; acogida de 
huéspedes, 12; vida litúrgica de la comunidad, 23; 
aceptación de ministerios, 29; elección, 65; y Supe 
rior Provincial, 105; organización de la vida comu 
nitaria, 106; religiosos de paso, 107; libros que debe 
llevar la comunidad, 108; estipendios de misas, 113; 
venta de inmuebles, 115. 

SUPERIOR MAYOR: presentación para un oficio ecle 
siástico, 30; admisión del candidato que vive en 
otra Provincia, 61; elección, 65; residencias misio 
nales, 69, 71; residencia fuera de la casa religiosa, 
73; exclaustración o expulsión de un religioso, 74; 
y Conferencias Regionales, 61, 96. 

SUPERIOR RELIGIOSO: en Misiones, 43, 69, 71. 

TESTAMENTO: modificación del-, 114. 

VACACIONES Y VIAJES: 103. 
VENTA DE BIENES: inmuebles, 116, 117. 
VICARIATO REGIONAL: 43, 65; dependientes del Gene 

ral, 70; Conferencias Regionales, 94. 
VICARIO REGIONAL: en misiones, 43, 68, 71; y voca 

ciones, 45. 
VICEPROVINCIA, VICEPROVINCIAL: cfr. «Autoridad Pro- 

vlnclal-, -Provlncla-. 
VOCACIONES: 41, 45. 
VOTO: consultivo o deliberativo, 67. 
VOTOS: temporales o perpetuos, 50; de la Pasión, 7, 28. 
VOZ ACTIVA O PASIVA: de los miembros del Consejo 

General, de la Curia General o de quienes viven en 
otra Provincia, 102; privación de-, 68. 

VISITAS: del Superior General a las casas, 83; de otros 
religiosos, 11. 
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