
CAPÍTULO PROVINCIAL 
 

XIII 

INTRODUCCIÓN 

 
167. La celebración del Capítulo provincial, sea electivo como intermedio, es un momento significativo de la vida de la 

comunidad provincial: tiempo de renovación, actualización, crecimiento en la comunión fraterna y, según los casos de 

programación, elección de cuestiones administrativas (cf. Const. OSM 204). 

 

168. En las jornadas capitulares un momento esencial está constituido por la oración litúrgica. 

Quicio de la liturgia capitular es la celebración comunitaria de la Eucaristía, las Laudes y Vísperas. Se tendrá también 

particular atención para el acto de veneración cotidiana a la bienaventurada Virgen María. 

 

169. En relación a la liturgia, el Capítulo provincial puede llegar a ser una ocasión excelente para:  

- realizar la oración comunitaria en condiciones rituales del cual a menudo no es posible gozar en las comunidades de la 

Provincia; 

- celebrar, en el respeto de las normas litúrgicas, misas y oficios votivas de la bienaventurada Virgen y de nuestros 

Santos: 

- celebrar comunitariamente algunos ejercicios piadoso propios de la Orden, que se encuentran en el Mariale Servorum 

y en la colección Laudemos viros gloriosos; 

- evaluar la correcta o menos de las celebraciones litúrgicas y de la pastoral litúrgica en las comunidades de la 

Provincia; 

- consentir a cada capitular de desarrollar el propio oficio litúrgico: de presbítero, diacono, acólito, lector. 

 

EL LITURGISTA DEL CAPÍTULO 

170. El Consejo provincial, con suficiente anticipación, nombrará como el liturgista del Capítulo a un fraile experto en 

liturgia y dotado de capacidad organizadora. 

171. Tarea del liturgista será preparar los subsidios para la liturgia capitular y hacerse cargo del desarrollo cotidiano de 

la liturgia, favoreciendo la participación activa de todos. 

 

CALENDARIO 

172. El liturgista, bajo la guía del Consejo provincial, deberá ante todo predisponer en armonía con el Calendario 

Romano General y con atención al Calendario de la Iglesia local, el Calendario de las celebraciones litúrgicas del 

Capítulo. 

173. En el Calendario, teniendo presente que es sobre todo un instrumento para celebrar el misterio de Cristo, serán 

armónicamente introducidas algunos “días” específicos (por ejemplo, para las misiones OSM, las vocaciones, los 

hermanos y hermanas difuntos…) y algunas memorias de la bienaventurada Virgen María y de nuestros Santos. 

 

CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS 

174. La Provincia es una comunidad de hermanos. Por eso, como toda familia, celebra los aniversario de sus miembros. 

Y por lo tanto difundida en algunas Provincias la costumbre de celebrar, en sede capitular, los aniversarios de vida 

religiosa – 25º y 50º de profesión- y de ordenación sacerdotal 25º y 50º de diaconado y de presbiterado. La celebración 

de dichos aniversarios yd e otros semejantes, unidos a la vida de la Provincia, constituyen una ocasión favorable para 

agradecer al Señor sus dones y para crecer en la comunión fraterna. 

 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

175. Siendo el Capítulo un momento favorable para crecer en la comunión fraterna, será oportuno prever una 

celebración penitencial en el curso de él. Para dicha celebración se elijan lecturas apropiadas, como Juan 13, 1-17 («Les 

he dado el ejemplo, para que como lo he hecho, lo hagan ustedes») o Juan 3, 1-21 («Quien obra la verdad viene a la 

luz»), acompañadas de un gesto idóneo (aspersión con el agua bendita, el encender una lámpara, intercambio de la paz). 
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AULA CAPITULAR 
176. En el curso de los siglos la Orden ha dado siempre importancia a la sala capitular. Es por lo tanto conveniente que, 

también donde no se disponga de una aula capitular apropiada, la sala destinada a las sesiones capitulares, por la 

propiedad y la sobriedad del arreglo, aparezca como el lugar de trabajo y de oración. Según la tradición en ella no 

faltarán la imagen del Crucifijo, signo de la presencia del Señor en la comunidad de los frailes, y la imagen de Nuestra 

Señora; en un punto adapto será colocado el Libro de los Evangelios, junto al cual será encendido un cirio durante los 

trabajos. 

 

177. El presente Ritual ofrece indicaciones para tres momentos particulares:
1
 

1. la liturgia de apertura (XIV); 

2. La confirmación y promesa del Prior provincial, del socio y los Consejeros (XV); 

La sesión de clausura (XVI). 

 

 

XIV 

 

LITURGIA DE APERTURA  

DEL CAPÍTULO PROVINCIAL 

 
178. El Capítulo provincial se abre, según indicación del Presidente del Capítulo, o la tarde con una primera sesión en la 

aula capitular, en la cual oportunamente se entroniza el Libro de los Evangelios, o la mañana con la celebración de la 

misa votiva  De Spiritu Sancto
2
 En la liturgia de apertura participan todos los frailes capitulares y, si las circunstancias 

lo consienten, también los invitados y colaboradores, amigos de los Siervos, fieles de las cercanías. 

 

RECUERDO DE LOS VIVOS 

179. En la oración eucarística, en el recuerdo de los vivos, es oportuno recordar la Familia Servita, en particular sus 

miembros presentes en la Provincia, los amigos y bienhechores. 

 

RECUERDO DE LOS DIFUNTOS 

180. Si no es previsto, durante el Capítulo, un momento particular de oración por los difuntos, es oportuno, en la 

oración eucarística, el Recuerdo de los difuntos, hacer memoria de los frailes que han muerto desde el último Capítulo 

provincial. 

 

 

 

XV 

 

RITO DE LA CONFIRMACIÓN Y PROMESA  

DEL PRIOR PROVINCIAL, DEL SOCIO Y CONSEJEROS 

 
181. La confirmación es el acto jurídico con el cual el Prior general o un delegado suyo ratifica la elección del Prior 

provincial, del Socio y de los Consejeros.
3
 

182. La promesa es el acto con el cual el Prior provincial, el Socio y los Consejeros neo elegidos se comprometen frente 

a Dios y a los hermanos de cumplir, en el espíritu de las Constituciones, el mandato recibido.
4
 

                                                           
1 Cf. Const OSM, Ordin, n. 15 
2 Cf. Const OSM, Ordin, n. 1. 
3 Cf. Const OSM, 211; Ordin, n.n. 2. 9. 
4 Cf. Ibid., n. 8. 
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183. Aunque la validez de la confirmación y de la promesa no esté condicionada al adoptar un formulario o su inserción 

en un rito particular, es oportuno que ambos actos tengan un sello religioso y comunitario, y por lo tanto se desarrolle en 

el ámbito de un encuentro de oración.
5
 

184. Dicho encuentro, siendo un momento particular del desarrollo del Capítulo, se tenga normalmente en el aula 

capitular y constituya una celebración a sí misma. 

185. Sin embargo, por válidos motivos, el Rito de la confirmación y de la promesa se desarrolla durante la celebración 

de la Eucaristía, de una Hora del Oficio Divino o de la Vigilia de nuestra Señora, es oportuno que ello sea introducido 

respectivamente después de la proclamación de la Palabra de Dios y después de la salmodia. En estos casos se deberán 

aportar al Rito, que aquí se  propone, las necesarias adaptaciones, para que se evite la repetición de actos o de oraciones. 

186. La celebración, dada su naturaleza, no es reservada solo a los capitulares, sino pueden tomar parte en ella otros 

frailes, hermanas, amigos. 

187. En el caso que la confirmación y la promesa del Prior provincial tengan lugar separadamente de las del Socio y 

Consejeros, el Rito será oportunamente adaptado. 

188. Preside el encuentro el Prior general, asistido del Vicario capitular o del Prior de la comunidad donde se tiene el 

Capítulo. 

189. Es oportuno que el Prior general, el fraile asistente, el Prior provincial, el Socio y los Consejeros neo-elegidos 

participen a la celebración vistiendo el hábito de los Siervos. 

190. En el lugar oportuno se preparen 

- el Libro de los Evangelios 

- el Libro de las Constituciones 

 

CAPÍTULO VICARIAL 

191. El rito de la confirmación y promesa del Prior provincial, del Socio y los Consejeros provinciales puede ser 

utilizado, con las adaptaciones oportunas, para la confirmación y promesa del Vicario y Consejeros vicariales. 

El rito es presidido por el Prior general o por el Prior provincial.
6
 

 

CAPÍTULO INTERJURISDICCIONAL 

192. En varias regiones donde está presente la Orden, en vista de una más intensa colaboración y de una común 

renovación, se instituyen conferencias entre las varias jurisdicciones, a presidir cada una de las cuales es elegido un 

coordinador regional. Par la confirmación de su elección y para la promesa puede ser usado, con las debidas 

adaptaciones, el Rito de la confirmación y promesa del Prior provincial. 

El rito es presidido por el Prior general, en caso de ausencia, por un delegado suyo. 

 

 

APERTURA DEL CAPÍTULO 

SALUDO 

193. Reunidos los frailes en el aula capitular, la celebración inicia con el canto del Saludo angélico, o con otro saludo a 

la Virgen: 

 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedicta tu in mulieribus,  

et benedictus frutctus ventris tui, Iesus. 

 
194. Después del saludo a la Virgen, el Prior general dice: 

P. En el nombre  del Padre,  

y del Hijo  

                                                           
5 Cf. Ibid., n. 10. 
66 Cf. Ibid., 244a. 
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y del Espíritu Santo 

 

T. Amén. 

 
195. Por lo tanto dirige a los capitulares estas u otras palabras de saludo: 

P. A ustedes, hermanos,  

gracia, misericordia y paz de Dios Padre,  

de Cristo Jesús, Hijo de la Virgen, nuestra Señora,  

y del Espíritu, fuente de vida,   

honor y gloria por los siglos de los siglos. 

 

T. Amén. 

 

LECTURA DE LA ACTA DE LA ELECCIÓN 

196. El Secretario del Capítulo lee una síntesis de las actas relativas a la elección del Prior provincial, del Socio y de los 

Consejeros. 

 

ORACIÓN 

197. Terminada la lectura de la acta, el Prior general invita a los presentes a la oración, diciendo: 

P. Oremos. 

Y todos se recogen un momento de silenciosa oración. Después él pronuncia esta u otra oración adapta: 

Mira benigno, Señor,  

esta familia de los Siervos de santa María:  

concédele seguir a Cristo con renovado compromiso  

y dar testimonio con coherencia de tu Evangelio.  

Él vive y reina por los siglos de los siglos. 

T. Amén. 

 

ESCUCHA DE LA PALABRA 

198. Sigue la lectura de uno o dos pasajes tomados de la Sagrada Escritura, de la Regla de san Agustín, de las 

Constituciones (particularmente del Capítulo V) o de otros textos de la tradición de los Siervos, idóneas para ilustrar el 

significado del gobierno entendido como servicio a los hermanos. 

Si se leen dos pasajes, que sean intercalados por un momento de silencio meditativo o por el canto de un salmo o de otra 

composición adapta. 

199. Después de la lectura, el Prior general pronuncia la homilía. 

200. Ya que la confirmación-promesa del Prior provincial, del Socio y de los Consejeros se injerta en un contexto de 

servicio-obediencia-colaboración, conviene que, después de la homilía, un fraile de la Provincia y un representante de 

los Vicariatos y grupos de la Provincia –hermanas siervas de María, Orden Seglar, movimientos laicos- eventualmente 

presentes, expresen brevemente, cada uno a nombre del propio grupo, sentimientos de solidaridad y de disposición a un 

cordial colaboración con los nuevos elegidos. 

 

ACEPTACIÓN, PROMESA, CONFIRMACIÓN 

201. El Prior general se dirige al Prior provincial neo-elegido y, con estas u otras palabras adecuadas, les pregunta: 

 

Fray N. María,  

la confianza de los hermanos  

te ha elegido Prior de esta Provincia.  

Aceptas este compromiso de servicio y de amor? 
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El Prior provincial neo-elegido responde con estas palabras o con otras semejantes que expresen la aceptación al cargo: 

 

Acepto, confiando en la misericordia de Dios  

y en la protección de la Virgen, nuestra Señora. 
 

Todos los frailes presentes aclaman: 

T. ¡Demos gracias a Dios! 
 

Y expresan su alegría con signo adecuado. 

202. El Prior provincial neo-elegido pronuncia la profesión de fe (ver Apéndice), a norma de las Constituciones, 

después, con la mano sobre el Libro de los Evangelios, pronuncia la promesa de asumir su cargo con religioso 

compromiso: 

 

Yo, fray N. María,  

prometo a Dios y a ustedes, hermanos,  

asumir el oficio de Prior provincial 

 en espíritu de fraternidad y servicio,  

obedeciendo a la Palabra de Dios,  

a nuestras Constituciones, 

 a las decisiones capitulares.  

La gracia de Dios, la intercesión de la Virgen  

y de nuestros Santos, y su caridad,  

hermanos sostengan mi compromiso. 

 
Y besa el Libro de los Evangelios o bien realiza otro gesto de veneración: 

203. El Prior general entrega al Prior provincial neo-elegido el libro de las Constituciones y dice: 

P. Y yo te confirmo, fray N. María,  

en este servicio,  

y te deseo que lo cumplas  

con iluminada sabiduría  

y en la paz del espíritu. 

 

T. Amén. 

El Prior general intercambia con el Prior provincial neo-elegido un signo de comunión fraterna y de paz. 

204. Después se dirige al Socio y a los Consejeros neo-elegidos y, con estas palabras u otras adecuadas, les pregunta: 

Fray N. María,  

el Capítulo te ha elegido Socio provincial,  

y ha elegido a ustedes fray N.N., Consejeros de la Provincia. 

¿Aceptan este compromiso  

de colaboración y de consejo? 

Los neo-elegidos, uno a uno:  

Acepto. 

Después el Socio provincial, también a nombre de los Consejeros o juntos con ellos, dice estas u otras palabras 

apropiadas: 

Prometemos a Dios y a ustedes, hermanos,  

colaborar lealmente  

con fray N. María, Prior provincial,  
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y nos comprometemos a desarrollar nuestro servicio,  

según la letra y espíritu de las Constituciones. 

 

T. Amén. 

205. El Prior general continúa diciendo estas u otras palabras apropiadas: 

 

P. Y yo te confirmo a ti, fray N. María,  

en el oficio de Socio provincial,  

y a ustedes, fray N.N., en el oficio de Consejeros.  

El Señor les conceda desarrollar sus deberes con sabiduría,  

con espíritu de servicio a todos los hermanos  

y colaboración  con el Prior provincial. 

 

T. Amén. 

El Prior general intercambia con el Socio provincial y con los Consejeros neo-elegidos un signo de comunión fraterna y 

de paz. 

 

ORACIÓN PARA LOS NEO-ELEGIDOS. 

207. Después el Prior general continúa con la oración en voz alta: 

 

P. Dios, Padre misericordioso,  

que has enviado a tu Hijo entre los hombres  

para reunirlos en el Espíritu con un vínculo de amor  

y llevarlos a la obediencia de tu Ley,  

concede que fray N. María y fray N.N.,  

elegidos a la guía de la Provincia de N.,  

favorezcan la unión de los hermanos  

para que, perseverantes en la oración,  

y concordes en las intenciones y en el cotidiano trabajo,  

vivan en la observancia de tus mandamientos. 

Todos los hermanos de la comunidad provincial juntos, continúan: 

T. En su servicio, Señor,  

sean iluminados por tu Espíritu y por tu Palabra,  

inspirados por la caridad,  

llevados por el ejemplo de nuestros Padres,  

sujetos por la materna intercesión de nuestra Señora. 

Su guía sea de ayuda  

para vivir más intensamente nuestra consagración  

para caminar mejor en las huellas de Cristo,  

para construir cada día nuestra fraternidad.  

Nosotros queremos sostener su compromiso  

con responsable obediencia y leal colaboración,  

compartiendo fraternalmente alegrías y cuidados,  

para que la comunidad provincial,  

unida en tierra por el amor  

se recomponga gloriosa en el Reino.  
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Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

INTERCAMBIO DE PAZ 

208. El Prior general dice: 

P. Intercambiémonos un signo de fraternidad y de paz. 

 
Mientras tanto se canta la antífona 

 

Ant. Como es hermoso, Señor, estar unidos  

y amarnos como tú nos amas; aquí está Dios. Aleluya 
 

 O bien: 

 

Reunidos en el nombre de Cristo, 

vivían concordes en el servicio fraterno 

y unánimes en la alabanza del Señor. 

 
Con el salmo 133[132], u otro canto adapto. 

 

Salmo 133[132] 

Felicidad de la concordia fraterna 

Vean qué dulzura, qué delicia, 

convivir los hermanos unidos. 
(Antífona) 
Es ungüento precioso en la cabeza, 

que va bajando por la barba, 

que baja por la barba de Aarón, 

hasta la franja: de su ornamento. 
(Antífona) 
Es rocío del Hermón, que va bajando 

sobre el monte Sión. 

Porque allí manda el Señor la bendición: 

la vida para siempre. 
(Antífona) 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 
(Antífona) 
 

CONCLUSIÓN 

209. El encuentro termina con una oración de intercesión, por ejemplo la oración Pietate tua o una de las fórmulas 

alternativas, que se encuentra en el Apéndice. 

 

P. Por tu piedad, Señor, 

rompe los vínculos de nuestros pecados  

y, por la intercesión 

de la bienaventurada virgen María,  

de nuestros siete santos Padres,  
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de san Felipe, siervo tuyo,  

y de todos los santos,  

asiste y santifica 

al papa, N., 

a nuestro hermano N., prior general,  

a nosotros tus siervos,  

nuestros conventos  

y a nuestros bienhechores;  

libra de todo mal y llena de virtudes  

a nuestros padres, parientes y amigos;  

danos paz y salud,  

aleja de nosotros a los enemigos visibles  

e invisibles 

y purifícanos de todo mundano deseo;  

concédenos pureza de aire y fertilidad de suelo;  

libra al mundo del hambre,  

de la guerra 

y de toda otra tribulación;  

conserva a esta ciudad (este pueblo o este lugar) 

y a todos sus habitantes  

libres de toda calamidad;  

infunde tu amor a nuestros amigos  

y también a nuestros enemigos,  

y concede el descanso eterno  

a los fieles difuntos. 

Por Cristo, nuestro Señor.  

Amén. 

 

BENDICIÓN 

210. El Prior general bendice a los neo-elegidos y todos los presentes con esta u otra fórmula de bendición. 

 

P. Por intercesión de la bienaventurada Virgen,  

de los siete primeros Padres y de san Felipe Benicio,  

descienda sobre ustedes y sus fraternidad  

la bendición de Dios omnipotente,  

Padre e Hijo y Espíritu Santo. 

 

T. Amén. 

 

ANTÍFONA MARIANA 
 

211. El rito se concluye, según la tradición de la Orden con el canto de la Salve Regina o la Súplica de los Siervos u otra 

antífona mariana adapta según el tiempo litúrgico. 

 

 

 

 

XVI 
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SESIÓN DE CLAUSURA  

DEL CAPÍTULO PROVINCIAL 

 
212. La Presidencia del Capítulo, consideradas todas las circunstancias, establecerá las modalidades celebrativas de la 

Sesión de clausura, en particular si ésta tiene que ser dentro de una acción ritual: celebración de la Eucaristía, o de una 

Hora del Oficio Divino, de la Vigilia de Domina. 

Conviene que esta sesión sea sobria y breve. 

213. La Sesión de clausura, en sus varias formas, puede ser estructurada siguiendo el modelo de la del Capítulo general 

(cf. 320-330): 

- una súplica penitencial, si no ha sido realizada, seguida eventualmente de la aspersión del agua bendita; 

- una oración de renovado compromiso, seguida eventualmente por un intercambio de la paz; 

- una oración de agradecimiento: 

- una bendición; 

- una antífona mariana, seguida de la despedida. 

 


