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«Si genus quaeritis,
de hac patria
exorti sumus;

si conditionem,
Servi vocamur

Virginis gloriosae,
cuius viduitatis

habitum deportamus;
vitam autem facimus
a sanctis Apostolis

constitutam,
secundum Regulam
doctoris sanctissimi

Augustini
vivere non tardamus»

Legenda beati Philippi, n. 8
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AVE MARÍA

A los frailes de la Orden de los Siervos de María

Estimados hermanos:

En obediencia a las indicaciones del Concilio Vaticano II (1962-
1965) dadas a todos los Institutos de vida consagrada, nuestra Orden
redactó colectivamente nuevas Constituciones que fueron aprobadas
por la Sede Apostólica el 25 de marzo de 1987 (CRIS Prot. n. S. 48-1/78).
Durante las dos décadas siguientes (1987-2007), la Orden vivió bajo la
legislación de dicho texto y en varias ocasiones recurrió a la Sede
Apostólica para solicitar dispensas o insertar modificaciones. Así nace
la idea de crear otro documento legislativo, es decir, un Directorio
general que contuviera normas prácticas sujetas a variaciones en el
curso del tiempo, mientras que en las Constituciones permanecerían
las normas fundamentales “estables” e inspiradoras de la Orden de los
Siervos. Es por ello que el CCXII Capítulo general (Ariccia, 8-30 de
octubre de 2007) decidió la creación de un Directorio general OSM (cf
CG 2007, n. 66). 

Durante el sexenio 2007-2013, una Comisión compuesta por Fr.
Paul M. Addison, Fr. Miguel M. Flores Valderrama, Fr. Hubert M.
Moons, Fr. Venanzio M. Ramasso, Fr. Gottfried M. Wolff y Fr. Franco
M. Azzalli, recibió del Consejo general la tarea de redactar el Directo rio
general, realizando además un trabajo de consulta a toda la Orden. Un
borrador completo de las Constituciones OSM y del Directorio general
OSM –que contenía además decretos capitulares renovados de los últi-
mos Capítulos generales– fue presentado al CCXIII Capítulo general
(María Weissenstein / Pietralba, 13 de septiembre – 1˚ de octubre de
2013); los textos fueron discutidos, revisados y aprobados por unanimi-
dad (cf CG 2013, n. 41). Después fueron enviados a la Sede Apostólica.1

Previas correcciones hechas a la luz de las observaciones que se recibie-

1 Arch. gen. OSM, Prot. 97/2014 (5 de marzo de 2014).
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ron,2 las Constituciones OSM – e implícitamente el Directo rio general –
fueron aprobados por la Congregación para los Insti tu tos de vida con-
sagrada y las Sociedades de vida apostólica (CIVCSVA) con carta fecha-
da el 25 de marzo de 2015 (CIVCSVA Prot. n. S. 48-1/2008).3

Atendiendo a las indicaciones capitulares (cf CG 2013, n. 42), el
Consejo general estableció que las Constituciones OSM revisadas y el
nuevo Directorio general OSM entrarán en vigor el día 15 de septiem-
bre de 2015, con la publicación de la versión oficial en italiano. El
mismo Consejo general decidió además ocuparse de las publicaciones
en inglés, español, francés, portugués y alemán para la misma fecha, en
la medida de lo posible.

Así, en calidad de Prior general, les hago entrega de dichos textos
legislativos. Con alegría, ¡llevémoslos al corazón de nuestra vocación y
de nuestra vida de frailes Siervos de María! Profundicemos el conoci-
miento de nuestro modo de vivir el Evangelio y renovemos nuestro
compromiso de consagración y de servicio en la Iglesia y en el mundo.

Un saludo fraterno in Domina nostra, 

Desde nuestro convento Santa María del Parto, en Nápoles, 
12 de junio de 2015, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Prot. 220a/2015

Fr. Gottfried M. Wolff, O.S.M.
Prior general

Fr. Camille M. Jacques, O.S.M.
Secretario de la Orden

                      6 CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PRIOR GENERAL

2 Arch. gen. OSM, Prott. 173/2014 (4 de abril de 2014, 332/2014) (18 de agosto
de 2014).

3 Arch. gen. OSM, Prot. 127/2015.
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PRESENTACIÓN
DE LAS CONSTITUCIONES O.S.M.

DE 1987*

AVE MARÍA

A todos los hermanos de la Orden, ¡paz y gozo en el Señor!

Cada día, en el corazón de la celebración eucarística, estamos invi-
tados a dar gracias siempre y en todo lugar a Dios nuestro Padre, por los
dones que continuamente nos otorga por Cristo en el Espíritu Santo.

Particularmente hoy, solemnidad de Pentecostés, la liturgia nos
invita a dar gracias a Dios por el su premo don del Espíritu, derramado
sobre toda la Igle sia. Y yo, junto con el Consejo general, he escogido
este día de gracia y de luz, de universalidad y de uni dad (cf. Hch 2, 5-11),
marcado por la presencia de María en la comunidad de los discípulos
de Jesús (cf. Hch 1, 14), para invitarles a agradecer conmigo a Dios Padre
por el gran don de la aprobación defini tiva de las Constituciones de la
Orden, acaecida el 25 de marzo de 1987.

GRACIAS A DIOS Y GRACIAS A LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

Suba, pues, de toda la Orden un himno de agra decimiento y de
alabanza al Padre, dador de todo bien (cf. St 1, 17), fuente de la verda-
dera Sabi duría y del verdadero Amor: de una y de otro están, por
misericordia de Dios, impregnadas las páginas de nuestro Código
legislativo. Siguiendo sus indica ciones alcanzaremos la plena confor-
midad con Cris to y sostenidos por el amor fraterno, viviremos ple -
namente nuestra consagración al Amor.

* Se considera oportuno conservar la presentación de las Constituciones O.S.M.
de 1987 hecha por el Prior general Fr. Michel M. Sincerny, debido a que resume el
largo camino de redacción realizado por la Orden en los años postconciliares y ofrece
una rica síntesis de su contenido legislativo y espiritual. 
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Y alabanza y agradecimiento se eleven también, hoy como ayer, a la
bienaventurada Virgen María, nuestra gloriosa Señora. La Orden, en
efecto, siem pre ha creído en una particular presencia de santa María en
su vida: en la trépida hora de los orígenes, a lo largo de los siglos, en
nuestro tiempo.

Ya en la época de los siete santos Padres y de san Felipe Benicio,
los Siervos tuvieron clara consciencia de que al origen de la Orden
estaba presen te la figura maternal y misericordiosa de santa María.4 La
novella plantatio, como Inocencio IV, con una imagen de ascendencia
bíblica (cf. Is 61, 3; Sal 143, 12) llama a la Orden en la bula Ut religionis
vestrae del 17 de agosto de 1254,5 debió lle gar a ser pronto en la con-
ciencia de los frailes la plantatio Virginis, casi como viña plantada por
la Virgen María y por ella cuidada y protegida.

Después, a lo largo de los siglos, la Orden siem pre ha sentido
junto a sí a la bienaventurada Virgen María que con devoto servicio
veneraba como a la Mujer del anuncio gozoso, de la misericordia
regia y de la compasión salvífica. La experimentó cerca na sobre todo
en los momentos en que, por vicisitu des de distinta naturaleza, estaba
amenazada de ex tinción o corría el peligro de perder parte de su pa -
trimonio espiritual. En aquellos momentos la con ciencia de ser la
religio Dominae nostrae6 consti tuyó para la Orden un motivo de espe-
ranza y una fuerza singular para la reanudación de su compro miso
evangélico.

También en nuestro tiempo  – sobre todo en la época conciliar, tan
rica de fermentos y tribulacio nes, de esperanzas y pruebas – hemos
experimenta do la eficacia de la presencia maternal de la biena -
venturada Virgen María. Estoy persuadido de que santa María ha sos-
tenido, y de alguna manera guia do, el trabajo de redacción de las
renovadas Consti tuciones, pues mucho la hemos invocado en aque-
llos años y muy fuertemente hemos sostenido todos, la preocupación
de no legislar nada que no fuera dig no del mysticum tabernaculum,

                      8 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

4 Cf. Legenda de origine Ordinis, nn. 7-8, en Monumenta O.S.M., I, pp. 64-66
5 Cf. Chartularium Ordinis Servorum S. Mariae, Anno Domini 1254, en Monumenta

O.S.M., XVI, pp. 197-198.
6 Legenda de origine Ordinis, n. 13, en Monumenta O.S.M., I, p. 70.
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como también ha si do llamada nuestra Orden principalmente edifica da
por nuestra Señora.7

Por su parte, los frailes, en estos años y en nu merosas ocasiones,
han reafirmado su lazo vital con santa María. No puedo no recordar al
menos la fuerte orientación mariana del último Capítulo general ce -
lebrado en Roma en 1983, mientras acontecía el 750° aniversario de la
fundación de la Orden: orientación evidenciada sea con la promulga-
ción del documen to capitular Hagan lo que Él les diga el 16 de noviem -
bre de 1983, sea con el compromiso de servicio a la Virgen María reno-
vado el 10 de noviembre de 1983. En efecto, aquel día los frailes capi-
tulares se trasladaron a Monte Senario y allí, ante la tumba de los
Primeros Padres y en comunión con toda la Orden, a una sola voz y
con un solo corazón, reno varon el compromiso de los Siervos:

…
compromiso de inspirar nuestra vida
en la vida de la Virgen María,
de ofrecer a Ella nuestro servicio de amor,
de acoger como Ella la Palabra,
de estar con Ella junto a la Cruz del Hijo.8

UN LARGO CAMINO. UNA OBRA DE TODA LA ORDEN

El trabajo de redacción de las renovadas Constitu ciones de la
Orden de los Frailes Siervos de María ha sido largo y complejo: va
desde el 22 de junio de 1965 hasta el 25 de marzo de 1987, es decir,
desde el día en que el Capítulo general de Florencia (5-23 de ju nio de
1965) instituyó una especial «Comisión pre paratoria para la renova-
ción de las Constituciones»9 hasta el día de su definitiva aprobación.

                      9CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

7 Ibid., n. 44, en Monumenta O.S.M., 1, p. 93
8 (Capitulum generale O.S.M. 1983), Preghiera di ringraziamento e impegno, p. 20.
9 Cf. Decreta Capituli generalis De Commissione praeparatoria ad Constitutiones

Ordinis nostri cura hodierna vitae ra-tione componendas, nn. 7-9, en Acta O.S.M. 25
(1965), pp. 90-91 
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No es mi intención repasar aquí todas las etapas de este largo
camino por otro lado ya en parte descrito,10 sino únicamente subrayar
algunos mo mentos y sobre todo recordar el espíritu con el cual fue
llevado a cabo.

La Orden, intuyendo la gravedad y la fecundi dad del momento
histórico que la Iglesia estaba vi viendo -la celebración del Concilio
ecuménico Va ticano II- había entonces dado solícito y previ sor
comienzo a la obra de revisión de las Constitu ciones11 de la cual Fr.
Joseph M. Loftus, elegido Prior general en el Capítulo de Florencia,
fue ani mador solícito, sabio y respetuoso.

El trabajo de la Comisión preparatoria y de las cinco Comisiones
ejecutivas que siguieron -de coor dinación, de vida común, de forma-
ción, de aposto lado, de gobierno- fue realizado con rigor y entu siasmo,
con atención a la historia y al vasto proceso de transformación cultural
en ese entonces en acto. Aquel trabajo culminó con la redacción de
algunos “esbozos” que serían sometidos al examen del Ca pítulo gene-
ral especial que, a norma del motu proprio Ecclesiae sanctae de Paulo
VI, también en nuestra Orden se habría tenido que celebrar.12

A este punto es necesario destacar que las actua les Constituciones
no son el resultado del esfuerzo personal de algún fraile o grupo de
frailes, ni tam poco, no obstante su aporte decisivo, de los Capítu los
generales que se sucedieron desde 1968 hasta 1983, sino el fruto de
una “redacción colectiva”, se gún una feliz expresión del venerado her-
mano Fr. Raffaello M. Taucci.13 En los años 1965-1968 ca da fraile,

                      10 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

10 Cf. Le nuove Costituzioni dei Servi di Maria. Genesi e documentazione, 2 vol.
Roma, Curia genérale O.S.M., 1976.

11 Aún antes de que Paulo VI con el motu proprio Ecclesiae sanctae (6 de agosto
de 1966} y las relativas Normae ad ex sequendun Decretum ss. Concilii Vaticani II
“Perfectae Caritatis” proporcionara los criterios para una adecuada renovación de la
vida religiosa, nuestra Orden, en el Capítulo general de Flo rencia (junio de 1965),
había puesto -como lo he destacado- las bases para una tal renovación. 

12 Cf. Normae ad exsequendum Decretum ss. Concilii Vaticani II “Perfectae Cariiatis”,
nn. 3-4.

13 R.M. TAUCCI, Note storiche e riflcssioni sulle nuove Co stituzioni dei Serví (Madrid),
artt. 1-5. Rovato, Centro di documentazíone sugli Ordini mendícanti, 1975, p. 10 (Saggi
e sussidi sulle Costituzioni dei Servi, 2). 
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efectivamente, fue, por así decirlo, direc tamente involucrado en el tra-
bajo de redacción del proyecto constitucional: fue repetidamente con-
sul tado sobre sus problemas específicos y sobre cada problema pudo
expresar libremente su pensa miento.

Soy testigo de la trépida espera, del solícito em peño y de la pacien-
cia orante con que los frailes si guieron en aquellos años el camino de
redacción de nuestro Código de vida. Y me consta que, en no po cos
casos, frailes que no formaron parte de Comi sión ejecutiva alguna ni
jamás participaron a los Ca pítulos generales, dieron, sin embargo,
importantes contribuciones para la renovación de las Constitu ciones.

El Capítulo general especial de 1968

Desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de 1968 se
desarrolló en Majadahonda (Madrid) el Capítulo general especial que,
sobre la base de los “esbozos” y los resultados de la consulta a la
Orden, redactó y aprobó las nuevas Constituciones, orde nando que
entraran en vigor el 6 de abril de 1969, día de la Pascua del Señor.14 De
aquel Capítulo ha quedado en la Orden un grato recuerdo, como de
un tiempo de gracia, en que los frailes capitulares, reunidos en el nom-
bre del Señor, trabajaron en in tensa comunión entre ellos y con todos
los herma nos.

Confrontando las nuevas Constituciones con las anteriores (año
1940), podría parecer a primera vis ta, que la Orden hubiera cambiado
o su fisionomía o su naturaleza. En realidad no era así. Fr. Joseph M.
Loftus, en efecto, presentando el renovado Có digo de vida, escribía:
...la Orden no cambia de fi sionomía. El Capítulo se limitó a recoger lo
mejor de la tradición de los Siervos para hacerlo idóneo a las exigencias
de nuestro tiempo. Las nuevas Cons tituciones dicen claramente quiénes
somos, qué ha cemos, cómo debemos hacerlo.15

                      11CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

14 Cf. Decreto capitulare n. XI, en Acta O.S.M. 28 (1968), fase. II, p. 133.
15 Lettera di presentazione delle nuove Costituzioni, en Ac ta O.S.M. 28 (1968), fase.

II, p. VI.
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Los Capítulos generales de 1971 y de 1974

Los Capítulos generales de 1971 (Opatija, 28 de febrero - 31 de
marzo) y de 1974 (Roma, 15 de se ptiembre - 14 de octubre), presidi-
dos por Fr. Pere grine M. Graffius, elegido Prior general el 11 de mar -
zo de 1971, se ocuparon nuevamente del texto cons titucional. Los dos
confirmaron las opciones de fondo hechas por el Capítulo de
Majadahonda y sobre la base de las primeras experiencias y constata-
ciones, introdujeron algunas oportunas enmiendas.16 En particular, el
Capítulo general de Roma pudo afir mar con pleno conocimiento de
causa que las Cons tituciones eran acogidas y apreciadas por la gran
mayoría de los frailes, pero al mismo tiempo tu vo que lamentar, un
conocimiento todavía imper fecto de su contenido17 y tomar acto de algu-
nas resistencias y oposiciones a veces considerables.

A este propósito hay que recordar que Fr. Pe regrine M. Graffius
promovió varias iniciativas y em pleó muchas energías para ilustrar los
principios y líneas estructurales del renovado texto legislativo, porque
estaba convencido de que un atento cono cimiento de las Constituciones,
libre de prejuicios, aun aceptando divisar en ellas elementos perfecti bles,
conduciría a reconocer su extraordinaria riqueza y viva actualidad.18 De
este empeño suyo la Or den está profundamente agradecida.

El Capítulo general de 1977

En la agenda del Capítulo general de Barcelona (2 de septiembre -
13 de octubre de 1977) figuraba una ulterior revisión del texto consti-
tucional, en vis ta de la aprobación oficial por parte de la Santa Se de.
Con método semejante al de Majadahonda, el Capítulo de 1977 ree-

                      12 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

16 Después de la celebración del Capítulo general de Opa tija fue publicado el
volumen Costituzioni dell’Ordine dei frati Servi della beata Vergine Maria. Roma, Curia
genérale O.S.M., 1974. El volumen reproduce integralmente el texto de Majadahonda
y refiere, en cursivo y al pie de la página, las variaciones introducidas al texto por el
Capítulo de Opatija.

17 Capítulo general de renovación de la Orden de los Sier vos de María. Roma, Curia
general O.S.M., 1974, p. 14; cf. tam bién Acta O.S.M. 59 (1974), fase. 172, p. 521 s.

18 Carta Prot. G 296/76, “Nel pensare”, en Le nuove Costituzioni dei Servi di Maria.
Genesi e documentazione. Roma, Curia genérale O.S.M., 1976 vol. 1, p. VII.
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xaminó cada uno de los artícu los de las Constituciones, autorizó al
Consejo gene ral a aportar, también con la ayuda de expertos, los necesa-
rios cambios de redacción estilísticos, grama ticales y de sistematización
para la edición definiti va del texto constitucional19 y estableció que las
Constituciones así revisadas entrarán en vigor el día de Pascua de 1978,
de manera obligatoria para todos.20

Me correspondió, pues, a mí, llamado al servi cio de Prior general
el 14 de septiembre de 1977 y al Consejo general elegido en aquel
Capítulo, la tarea de ordenar “el texto definitivo” de las Consti -
tuciones llevadas a buen término en Barcelona. El trabajo de redac-
ción estilístico fue llevado a cabo en los últimos meses de 1977 y en los
primeros de 1978, de manera que el 8 de marzo de 1978 pude dar la
licencia para la impresión de las Constituciones de la Orden de los
Frailes Siervos de María,21 precisando que aquel texto, si se debía con-
siderar definitivo de parte de la Orden, sin embargo no se podía lla-
mar edición oficial, faltando... la aprobación de la Santa Sede.22

El nuevo Código de derecho canónico y el Capítulo general de 1983

Sin embargo, la aprobación de las Constitucio nes no llegó pronto.
El 20 de abril de 1979 la S. Con gregación para los Religiosos y los
Institutos Secu lares daba “una aprobación provisoria” y enviaba a la
Orden una serie de “Observaciones” que conte nían propuestas de
enmiendas, algunas de las cuales tocaban aspectos de nuestra vida hacia
los cuales nues tra Orden era particularmente sensible.23 El Consejo

                      13CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

19 Decreli capitulan. 8. Redacción final del texto consti tucional, en Acta O.S.M. 39
(1977) p. 493

20 Ibid. 9. Promulgación de las Constituciones, en Acta O.S.M. 39 (1977) p. 493.
21 Ellas se presentan como un volumen a parte: Costitu zioni dell’Ordine dei frati

Servi di Maria. Roma, Curia genérale OSM, 1978. Junto con los Documenii del Capitolo
genérale for man el fase. 179 de las Acta O.S.M. 39 (1977) pp. 1-104

22 Lettera di presentazione delle nuove Costituzioni, en Ac ta O.S.M. 39 (1977), fase.
179, p. 4.

23 Cf. Carta de la S. Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares (S
481/78) con anexo “Osservazioni”, en Archivio genérale OSM, bajo la palabra “Costi -
tu zioni” (Prot. 352/79).
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general, sin embargo, juzgó oportuno no apre surar los tiempos de la
aprobación oficial, ya sea por que el examen de las “Observa   ciones” y la
introduc ción de las enmiendas propuestas por la S. Congre gación nece-
sitaban de madura reflexión y prolonga do estudio, ya sea porque se
consideraba inminente la promulgación del nuevo Codex Iuris Canonici,
el cual habría hecho necesarias ulteriores modificacio nes para armoni-
zar nuestro texto constitucional con el dictado del nuevo Código.

Efectivamente, el 15 de enero de 1983 Juan Pa blo II, con la Cons -
titución apostólica Sacrae disciplinae leges, promulgó el nuevo Codex
Juris Cano nici. A la luz de los cánones relativos a la vida reli giosa, de
las “Observaciones” de la S. Congregación y de algunas propuestas de
enmiendas, formula das por el mismo Consejo general,24 el Capítulo ge -
neral de Roma (15 de octubre - 16 de noviembre de 1983) revisó el
texto constitucional concluido en Bar celona.

La aprobación de las Constituciones

Terminados los trabajos capitulares, se retoma ron los trámites para
la aprobación definitiva de las Constituciones. Desde 1983 hasta 1987
se ha desa rrollado un diálogo denso y paciente entre la Con gregación
para los Religiosos y los Institutos Secu lares y el Consejo general, a tra-
vés del cual la Orden ha podido ilustrar a la Santa Sede las razones his-
tóricas y existenciales de algunas de sus orienta ciones, que en la mayo-
ría de los casos han sido acep tadas.

En este clima de diálogo, de respetuosa deferen cia a las superiores
instancias de la Santa Sede y de franca defensa de las razones de la
Orden, maduró la firma del esperado Decreto de aprobación (25 de
marzo de 1987), con el cual ha terminado el largo camino de las reno-
vadas Constituciones.

Muchos frailes que dieron importantes contribu ciones a la redac-
ción de las Constituciones, mien tras tanto han fallecido: no han podido
ver en la tierra la conclusión de una amada fatiga suya. A con clusión de
esta rápida recapitulación del camino re corrido por el nuevo texto
constitucional, deseo recordarlos con ánimo fraterno y agradecido. A

                      14 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

24 Cf. Acta O.S.M. 47 (1983), p. 142.
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me nudo tenemos ocasión de decir que la muerte no in terrumpe nuestra
comunión; en relación a muchos hermanos hoy podemos añadir: las
páginas de las Constituciones serán un signo de comunión entre ellos y
nosotros más allá de la muerte.

CÓDIGO LEGISLATIVO Y REGLA DE VIDA

Entre los criterios de redacción señalados por la Comisión prepa-
ratoria figuraba el siguiente: las Constituciones deberán ser “espiritua-
les y jurídicas al mismo tiempo”.25 Hoy, ya concluida la obra, podemos
decir que aquel criterio ha sido observado: nuestras Constituciones
son un texto legislativo claro y preciso, pero son también un libro espi-
ritual, una regla de vida.

Las renovadas Constituciones, en efecto, ofre cen una síntesis auto-
rizada de la espiritualidad de la Orden. En la perspectiva de la Regla de
san Agus tín y del ejemplo de los Primeros Padres, proponen un proyec-
to de vida humilde, evangélica, completa mente orientada al logro de la
plena conformidad en Cristo y de la perfecta caridad hacia Dios y hacía
el prójimo.

Al presentar a la Orden las renovadas Constitu ciones, me parece
insoslayable evocar cómo emergen los fundamen tos de nuestra espiri-
tualidad de nues tro Código de vida. Esto constituirá motivo de co mún
aliento y regocijo.

La comunión fraterna

Del texto constitucional resulta claramente la im portancia de la
comunión fraterna para nuestra vi da. La oración de Jesús al Padre
para que los discí pulos fueran uno como él y el Padre son uno (cf. Jn
17, 11), el testimonio de la primera comunidad cris tiana en que “en el
grupo de los creyentes, todos te nían un solo corazón y una sola alma”
(Hch 4, 32), el precepto agustino de que los frailes vivan “uná nimes en
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25 Fonti - Criteri - Método. Criteri pratici, 14, en Le nuo-ve Costituzioni dei Servi
di Maria. Roma, Curia genérale O.S.M., 1976, vol. 1, p. 35
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su casa” y “todo sea común”26 entre ellos, y, por último, el ejemplo de
los Siete Santos, transmitido por la Legenda de origine Ordinis,27 ha cen
de la comunión fraterna un elemento esencial de nuestra vida. Sin ella
no seríamos auténticos Sier vos de María.

La comunión fraterna caracteriza nuestro modo de dar testimonio
del Evangelio; da forma a nuestro estilo de vida, a nuestro trabajo y a
nuestra oración; determina la forma de gobierno de la Orden y da un
sello particular a nuestro servicio apostólico; es el ámbito a través del
cual damos nuestro testimo nio de pobreza evangélica y vivimos nuestro
empe ño de obediencia a la Palabra de Dios y a las deci siones comuni-
tarias; en ella reconocemos una fuen te de amistad y una tutela de nues-
tra consagración al Señor en la castidad por el Reino; la comunión fra-
terna, por último, es el clima indispensable para la formación auténtica
del Siervo de María y para el desarrollo integral de su personalidad.

El servicio

El espíritu de servicio, que tiene profundas raí ces bíblicas y es
característico de nuestra tradición, es justamente considerado un ele-
mento esencial del carisma de la Orden. Las Constituciones nos pro -
ponen el ideal del servicio haciendo referencia ante todo al ejemplo de
Cristo quien vino para servir y dar la vida por los hombres (cf. Mc 10, 45)
y de la bienaventurada Virgen María, Madre y Sierva del Señor.

El ámbito del servicio es amplio: Dios, la Vir gen, la Iglesia, el
hombre, los frailes de la propia co munidad. Servicio para nosotros es
compartir las aspi raciones y las inquietudes del hombre, la promo-
ción de las genuinas formas de vida cristiana; servicio es la hospitali-
dad y la acogida de los hermanos, espe cialmente de los más humildes,
la asistencia a los an cianos, a los enfermos y a las personas necesita-
das; servicio son también las múltiples formas de empe ño apostólico,
en particular, el misionero; servicio son, en fin, el estudio, el ejercicio
de la autoridad, el empeño de tener con todas las creaturas sólo re -
laciones de paz, de misericordia, de justicia y de amor constructivo.28
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26 Regla de san Agustín, nn. 3.4.
27 Legenda de origine Ordinis, n. 29, en Monumenta O.S.M., I, pp. 83-84
28 Constituciones O.S.M., art. 319.
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La piedad hacia santa María

Particularmente nítida emerge de las Constitu ciones la caracterís-
tica mariana, también esencial para nuestra Orden. No sin profunda
alegría se leen los “artículos marianos”, sobrios y densos de las reno -
vadas Cons tituciones. Se abren y se cierran con dos textos que expre-
san vigorosamente el lazo vital exis tente entre la gloriosa Domina y sus
Siervos: al co mienzo se lee en efecto que nos comprometemos a vivir al
servicio de Dios y del hombre, inspirándonos constantemente en María,
Madre y Sierva del Señor;29 al final la afirmación de que asumimos la
figura de la Virgen María al pie de la Cruz como ima gen que nos guía
en nuestro servicio.

Pero me parece tener que resaltar sobre todo el hecho de que en
los puntos claves – es decir allí don de están definidas las componentes
de nuestra con sagración al Señor, nuestra espiritualidad y nuestra
manera de ser Siervos, donde están delineados los rasgos característi-
cos de nuestra vida comunitaria y de nuestra oración, de la formación
y del servicio apostólico – las Constituciones hacen constante re -
ferencia a la figura ejemplar de santa María.

Según la gran tradición de la Orden, todo el mis terio de la Virgen
María se propone a la contempla ción y al obsequio devoto de los
Siervos pero, se gún la misma tradición, algunos aspectos de este mis -
terio son, por así decirlo, privilegiados: la Encarna ción del Verbo que
presenta a nuestra veneración a la Virgen de la Anunciación, la mujer
del fiat lleno de fe (cf. Lc 1, 38.45); la asociación de la Ma dre a la pasión
salvífica del Hijo, que determina nues tro amor y nuestra piedad
hacia la Dolorosa (cf. Lc 2, 34-35; Jn 19, 25-27); su glorificación en el cielo
junto a Cristo, que propone a nuestra contemplación la figura de la
gloriosa Domina y de la Reina de mi sericordia, a quien ofrecemos
nuestro devoto servicio y bajo cuya protección nos amparamos llenos
de confianza.30
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29 Ibíd.,. art. 1
30 Cf. Legenda de origine Ordinis, nn. 8.18, en Monumen to O.S.M., I, pp. 66. 73-74.

Cf. Proprium Missarum Ordmis Fratmm Servorum beatas Mariae Virgims, Editio typí-
ca. Romae, Cu ria generalis O.S.M., 1972, pp. 75-76

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 17



SIGNIFICADO DE LA APROBACIÓN DE LA SANTA SEDE

Algún fraile podría pensar que la aprobación de finitiva de las
Constituciones por parte de la Sede Apostólica no constituya un acon-
tecimiento digno de particular realce por el hecho de que, aunque a
título experimental, desde la Pascua de 1969 eran ya el código de vida
de los frailes Siervos de santa María.

Una semejante opinión no cogería el significado profundo de la
aprobación pontificia. Dicha apro bación acaba con un tiempo que,
aunque rico de pers pectivas, a menudo estaba dominado por la sutil y
paralizante incomodidad de la incertidumbre. La aprobación definiti-
va substituyendo la duda con la certeza, da al camino de la Orden un
nuevo impulso.

Efectivamente, la aprobación de las Constitucio nes confirma que el
camino emprendido por la Or den, en atención a las directivas del
Concilio Vati cano II y de la Sede Apostólica era justo, y justas eran las
líneas trazadas para su renovación; ratifica las opciones hechas por cinco
Capítulos generales y aprueba las estructuras y los programas – de vida,
de formación, de apostolado, de gobierno – que la Or den se dio a sí
misma. En el momento histórico en que vivimos, señalado por grandes
cambios cultura les y por una profunda renovación eclesial, la apro bación
de las Constituciones viene a ser un sello de garantía de la adhesión de la
Orden a su carisma ori ginario y de su perenne vitalidad, un signo, por lo
tanto, de esperanza y un momento de comunión con la Sede Apostólica.

La aprobación de las Constituciones por parte de la Congregación
para los Religiosos exige de to dos nosotros una adhesión cordial y
coral a nuestro renovado Código de vida. Frente a él ya no existe espa-
cio para el disenso – en caso que hubiese habido – o para la sospecha
o para la incertidumbre.

La adhesión será tanto más convencida cuanto mejor será conocido
el texto constitucional en su planteamiento de fondo y en sus detalles.
Las líneas esenciales de las Constituciones de 1987 son las mis mas que
las de 1968. De esto tenemos que estar con tentos. Sin embargo, en estos
veinte años, no pocos artículos de las Constituciones de Majadahonda
han sido revisados a la luz de la experiencia, de ulterio res reflexiones de
la Orden, de las indicaciones re cibidas de la Sede Apostólica. Y no
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pocos artículos han sido añadidos. Se engañaría, por lo tanto, quien cre-
yese conocer las actuales Constituciones porque conocía las de 1968.

Deseo destacar por último, que el influjo de la aprobación dada a
nuestro Código no se limita a la Orden, sino que se extiende de alguna
manera a toda la Familia de los Siervos. Efectivamente, es sa bido que en
los años sucesivos a la celebración del Concilio Vaticano II, los monaste-
rios de las Siervas de María, no pocas Congregaciones femeninas agre -
gadas a la Orden, los Institutos seculares O.S.M. y la misma Orden seglar,
al revisar sus ordenamientos de vida, se inspiraron, sobre todo en la parte
donde definen las características de su espiritualidad y su vocación de ser-
vicio a la Virgen María, en las Cons tituciones de la Orden, aunque no fue-
sen definiti vamente aprobadas. La aprobación concedida el 25 de marzo
de 1987 a nuestro texto constitucional es, por lo tanto, un don que tiene
relación con toda la Familia de los Siervos y hace particularmente actual
cuanto leemos en el n. 5 de las Constituciones: El ideal de los Siervos ha
suscitado en torno a nuestras comunidades o ha asociado a la Orden, a
numero sas familias y grupos que, constituyendo expresio nes particulares de
vida consagrada o laical, partici pan de nuestra única vocación.

Al presentar a la Orden las renovadas Constitu ciones estimo deber
mío pedir a todos los frailes: 

 – estudiarlas con atención, sistemáticamente, po siblemente a la luz
de las fuentes, destacando su ins piración bíblica y los principios doc-
trinales subya centes a las disposiciones prácticas, observando la armo-
nía de las varias partes; 

– acogerlas con humildad, con sencillez, con fe. Son un instrumen-
to que se nos ofrece para vivir el Evangelio como Siervos de María.
Cada fraile se diga a sí mismo: se acabó el tiempo de ponerme frente a
las Constituciones con actitud crítica; por el contrario, llegó el momen-
to de consentir, viviéndolas sinceramente, que me guíen hacia la perfec-
ta estatura de Cristo (cf. Ef 4, 13).

EL 25 DE MARZO: UNA FECHA QUERIDA PARA LA ORDEN

Con grata coincidencia, el mismo día en que el Santo Padre Juan
Pablo II firmaba la encíclica Redemptoris Mater, el cardenal Jérôme

                      19CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987
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Hamer, Prefec to de la Congregación para los Religiosos y los Ins titutos
seculares, firmaba el Decreto de aprobación de nuestras Constitu ciones:
era el 25 de marzo de 1987, Solemnidad de la Anunciación del Señor.

La fiesta litúrgica del 25 de marzo ha sido siem pre particularmente
querida para la Orden. Ella nos reconduce a los lugares de los orígenes:
orígenes de la Iglesia en Nazaret, orígenes de la Orden en Cafaggio; nos
hace oír de nuevo, con gratitud y estu por, el fiat salvífico pronunciado
por el Verbo a su ingreso en el mundo (cf. Hb 10, 5-7; Sal 39, 8-9), el fiat
generoso de la Virgen (cf. Lc 1, 38) que, llamada a ser “gloriosa Madre de
Cristo”, se declaró “humilde Sierva del Señor” y, por último, el fiat de
los Siete santos Padres que, percibido el llamado del Señor, dejaron
todo para dedicarse al servicio de la Virgen María.31

En nuestros obsequios, a menudo rogamos a la Virgen del fiat que
nos enseñe a ser dóciles a la voz del Espíritu; a vivir en la escucha de la
Palabra.32 Hoy pedimos a la Virgen de la Anun ciación que implore
para nosotros la docilidad a la palabra de las Constituciones.

Estoy persuadido de que la vitalidad y el incre mento de la Orden,
que constituyen el anhelo de cada fraile, nos serán concedidos por la
gracia divina a través de la fiel observancia de las Constituciones.

Les saludo fraternalmente y pido a santa María que vele sobre cada
uno de ustedes y que nos guíe en el camino de la fidelidad y del servicio.

Desde nuestro convento de María Luggau, Aus tria, a 7 de junio de 1987,
Solemnidad de Pentecos tés.

Prot. n. 410/87 L.S.

Fr. Michel M. Sincerny, O.S.M.
Prior general

Fr. Gabriele M. Gravina, O.S.M.
Secretario de la Orden

                      20 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE 1987

31 Cf. Legenda de origine Qrdinis, n. 17, en Monumenta O.S.M., I, pp. 72-73.
32 Vigilia de Domina. Oficio de los Siervos a Santa Ma na. Editio typka. Romae,

Curia generalis O.S.M., 1980, p. 59.
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE

ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. S. 48-1/2008

DECRETO

El CCXIII Capítulo General de la Orden de los Siervos de María,
después de un profundo estudio, en adhesión al carisma de fundación,
ha renovado el Texto Constitucional, aprobado por la Santa Sede el 25
de marzo de 1987.

Con la carta del 5 de marzo de 2014, el Prior general ha presenta-
do la solicitud de aprobación del Texto modificado de las Constitu -
ciones, con voto unánime de la Asamblea capitular, celebrada del 13
de septiembre al 1 de octubre de 2013.

Esta Congregación para los Institutos de vida consagrada y las
Sociedades de vida apostólica, después de una atenta revisión de dicho
Texto, al cual se indicaron algunas rectificaciones, en virtud del pre-
sente Decreto, aprueba las nuevas Constituciones según el ejemplar
redactado en idioma italiano, que se conserva en su Archivo.

Espera vivamente que la observancia de las Constituciones sea una
preciosa ayuda para los Siervos de María, en el cumplimiento de su
misión, fieles al carisma de los Siete Santos Fundadores en servicio a
María, gloriosa Domina, para la edificación del Reino.

No obstante cualquier disposición contraria. 

Del Vaticano, 25 de marzo de 2015, Solemnidad de la Anunciación del
Señor.

✠ José Rodriguez Carballo, O.F.M.
Arzobispo Secretario

P. Sebastiano Paciolla O.Cist.
Subsecretario
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CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

Prot. n. S. 48 - 1/78

DECRETUM

Moderator Generalis Ordinis Servorum Mariae, Constitutiones a
Capitulo generali a. 1983 definitive recognitas S. Sedi approbandas pro-
posuit.

Fratres dicti Ordinis, exemplum septem Sanctorum Patrum sectantes,
«beatam Virginem tamquam singularem Matrem ac Dominam propriam»
(Legenda de origine Ordinis, 7) colunt eique fideliter famulantur; humilem
Ancillam Domini contemplantes, Deo cunctisque hominibus servire nitun-
tur; Matrem iuxta crucem Filii Perdolentem iugiter spectant, ut fratribus
vitae aerumnis laborantibus caritate et solacio valeant subvenire; suae con-
scii fragilitatis ad illam gratiae Advocatam et misericordiae Reginam fide-
liter confugiunt (cf. ibid., 8).

Haec Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, praevio
examine textus per suos Consultores, attento voto favorabili Congres sus,
vi praesentis decreti Constitutiones dicti Ordinis approbat et confirmat
iuxta exemplar lingua Italica exaratum, quod in suo tabulario asservatur.

Ordinis sodales, beatae Virginis ductu, formam vitae, quam Christus
sibi elegit, imitari studeant, in oboedientia et paupertate, in castitate per-
fecta et humili servitio fraterne conversantes; apostolicis autem operibus
alacriter incumbentes, Ecclesiam et universos homines amore indesinen-
ter prosequantur.

Ceterum omnia de iure servanda serventur. Contrariis quibuslibet non
obstantibus.

Romae, die 25 martii 1987, in sollemnitate Annunciationis Domini.

L.S.

f. Jérôme Card. Hamer O.P.
Pref.

✠ Vincentius Fagiolo
Archiep. Secr.
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De la traducción italiana del Prof. Carlo Carena 
editada en S. AGUSTÍN, La Regla

Città Nuova Editrice, Roma
(Nueva Biblioteca Agustiniana, 2), 1986.
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1.  Ante todo muy queridos hermanos, amen a Dios y luego al prójimo,
porque estos son los principales preceptos que se nos han dado.

2.  He aquí, pues, la Regla que mandamos observar en el monasterio
donde viven:

Capítulo I                            Finalidad y fundamento de la vida común

3.  Lo primero, y para esto precisamente se han reunido en comuni-
dad, es que vivan unánimes en su casa33 y tengan un alma sola y un sólo
corazón34 dirigido a Dios.

4.  No haya entre ustedes “tuyo, ni mío”, sino que todo entre ustedes
sea común. Se distribuya a cada uno de ustedes el alimento y el vesti-
do,35 no a todos del mismo modo, porque no todos son igualmente
fuertes, sino a cada uno según su propia necesidad. Así, en efecto, se
lee en los Hechos de los Apóstoles: «Todo era común entre ellos… y se
distribuía a cada cual lo necesario».36

5.  Los que al entrar en el monasterio tenían algo en el mundo, de
buen grado aspiren a que sea un bien común. 

6.  Y los que no lo tenían, no busquen en el monasterio lo que no po -
dían tener fuera de él. No obstante, concédase a su debilidad todo lo
que sea necesario, aunque haya sido tanta su pobreza estando afuera,
que no podían tener ni lo estricto necesario.

                      25

33 Cf. Sal 68 [67], 7.
34 Cf, Hch 4, 32.
35 Cf. 1 Tm 6, 8.
36 Hch 4, 32.35.
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7.  No se consideren dichosos porque han encontrado el alimento y el
vestido de que antes carecían. Ni tampoco se enorgullezcan porque
viven en compañía de personas a las que, cuando estaban en el mundo,
ni aún se atrevían a acercarse; antes bien, tengan el corazón dirigido a
lo alto y no ambicionen las vanidades de la tierra,37 pues de lo contrario
sucedería que los monasterios serían útiles y provechosos para los
ricos y no para los pobres: si allí los ricos se hacen humildes y los
pobres se vuelven soberbios.

8.  Así también, los que parecía que fuesen algo en el mundo38 no miren
con altanería a los hermanos que llegaron desde la pobreza a esta santa
comunión. Procuren gloriarse más bien de la compañía de los herma-
nos pobres que de la riqueza y dignidad de sus parientes ricos. Y no se
enorgullezcan si dieron algo de su anterior riqueza para la vida común,
ni se ensoberbezcan compartiendo sus bienes en el monasterio más de
lo que hubiesen gozado de ellos en el mundo; porque si todos los vicios
inducen a cometer acciones malas, la soberbia acecha las mismas obras
buenas y tiende a destruirlas. ¿De qué sirve, en verdad, repartir las
riquezas a los pobres hasta hacerse pobre, si el alma miserable se hace
más soberbia despreciándolas, que cuando las poseía?39

9.  Vivan, pues, en comunión de alma y de corazón; y honren el uno
en el otro a Dios,40 del que han sido hechos templos.41

Capítulo II                                                                              La oración

10.  Sean asiduos a la oración,42 en las horas y tiempos señalados.

                      26 REGLA DE SAN AGUSTÍN

37 Cf. Col 3, 1.2.
38 Cf. Ga 2, 2.
39 Cf. Sal 112 [111], 9; Lc 18, 22; 1 Co 13, 3.
40 Cf. Rm 15, 6.
41 Cf. 2 Co 6, 16.
42 Cf. Col 4, 2; Rm 12, 12.
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11.  En el oratorio nadie haga sino aquello para lo cual está destinado,
como lo indica su nombre, para que, si alguno quisiera orar fuera de
las horas establecidas, permitiéndoselo el tiempo, no se vea impedido
por quien quisiera hacer allí otra cosa.

12.  Cuando rueguen a Dios con salmos e himnos, el corazón se sienta
repleto de lo que su voz proclama.

13.  Y no canten sino lo que está determinado que se cante; pero lo
que no está escrito para ser cantado, no se cante.

Capítulo III                                                    Sobriedad y mortificación

14.  Domen su carne con ayuno y abstinencia en la comida y bebida,
cuando la salud lo permitiera. Si alguien no puede ayunar coma algo,
pero hágalo al menos durante la hora de la comida, siempre que no
esté enfermo.

15.  Desde que se sientan a la mesa hasta que se levanten, escuchen en
silencio y con atención lo que, según la costumbre, se les lea. No sea
sólo la boca la que recibe el alimento sino que también el oído tenga
hambre de la Palabra de Dios.43

16.  Si alguna vez acontece que deba hacerse alguna distinción en la
comida a favor de ciertas complexiones débiles y delicadas, no deben
llevarlo a mal, ni debe parecer injusto a los otros que por hábito o tem-
peramento son más fuertes. Ni tampoco, por ello, deben éstos consi-
derar a aquéllos como más felices, porque se les dan manjares que a
ellos no se les conceden. Antes bien, deben alegrarse consigo mismos,
porque con sus fuerzas pueden hacer lo que otros no pueden.

17.  Y si a los que han venido al monasterio de una vida más refinada,
se les concede alguna distinción en el alimento, en el vestido o en el

                      27REGLA DE SAN AGUSTÍN

43 Cf. Am 8, 11.
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lecho, que no se concede a los más fuetes, éstos deben considerar el
sacrificio que han hecho aquéllos, pasando de su vida en el mundo a
este lugar, aunque no hayan podido llegar todavía a la frugalidad de los
otros, que tienen una naturaleza más fuerte. Ni deben pretender tener
todo el tratamiento que a uno que otro se le concede más bien por
tolerancia que por honor; para que no tenga lugar el desorden detes-
table de que precisamente en el monasterio sea donde los ricos se
esfuerzan en ser laboriosos y los pobres se hacen delicados.

18.  Así como los enfermos deben tomar poco alimento para que no se
agraven, así también después de la enfermedad, durante la convalecen-
cia deben ser tratados de modo que puedan restablecerse pronto. Y
esto aunque hayan sido pobres en el mundo, porque la enfermedad le
da derecho a lo que los ricos tenían por costumbre. Pero cuando
hubieren recobrado las fuerzas, vuelvan a su más feliz norma de vida,
que es tanto más conveniente a los siervos de Dios cuanto menos nece-
siten. Ni la comodidad los retenga, una vez restablecidos, en el régi-
men donde la necesidad los puso cuando estaban enfermos.
Considérense más afortunados los que hayan sido más fuertes en vivir
con frugalidad, porque más vale necesitar poco que tener mucho.44

Capítulo IV                     Cuidado de la castidad y corrección fraterna

19.  No se hagan notar por su prestancia, ni pretendan agradar con los
vestidos sino con la conducta.

20.  Cuando vayan a alguna parte, caminen juntos, y cuando lleguen al
lugar determinado, no se separen de su compañero.

21.  En el andar, en el estar parados, en el modo de vestir y en todo su
porte exterior, no hagan cosa alguna que ofenda la mirada ajena, sino
que todo corresponda a su consagración.
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44 Cf. SENECA, Cartas a Lucilio 2, 6.
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22.  Sus miradas pueden encontrarse casualmente con alguien, pero
no deben fijarse en nadie. No está prohibido, saliendo afuera, ver
mujeres, pero el desearlas o querer ser por ellas deseados, es pecado.45

No sólo con el tacto y con el afecto, sino también con la mirada se insi-
núa recíprocamente en los corazones la concupiscencia. No digan que
sus corazones están limpios si no son puros sus ojos; porque el ojo
impuro es mensajero de un corazón no menos impuro. Y cuando dos
corazones impuros, aunque calle la boca, se comunican con miradas
mutuas y se complacen del ardor recíproco según el apetito carnal,
aunque los cuerpos permanezcan libres de violación inmunda, ha
huido ya de las costumbres la verdadera castidad.

23.  No debe pensar el que fija la vista en alguna mujer y se goza de
haber sido mirado por ella que nadie lo ve cuando hace tal cosa. Es
visto ciertamente por quienes no piensa siquiera que lo ven. Pero, dado
el caso que quede oculto y no visto por nadie, ¿cómo podrá esconderse
de la mirada de Aquel que lo observa desde lo alto, a quien nada se le
puede ocultar?46 ¿Acaso se ha de creer que no está viendo porque lo ve
con tanta paciencia cuanta sabiduría? Tema, pues, el hombre consagra-
do no agradar a Dios por agradar neciamente a una mujer. Para poner
freno a su mirada impura, considere que Dios todo lo ve. Sí, tema, por-
que sobre este punto se recomienda el temor de Dios, donde se dijo:
«abominable es para el Señor el que fija su mirada con insistencia».47

24.   Cuando pues, se reúnen en la iglesia o en cualquier otro lugar donde
haya mujeres, guarden mutuamente su castidad. Porque Dios, que habi-
ta en ustedes,48 los guardará también valiéndose de ustedes mismos.

25.  Si alguna vez descubren en alguno de ustedes esta libertad y
desenfreno en el mirar de que les he hablado, amonéstenlo sin demora
para que lo ya comenzado no progrese y se corrija pronto.
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45 Cf. Mt 5, 28.
46 Cf. Pr 24, 12. 18.
47 Pr 27, 20.
48 Cf. 1 Co 3, 16; 2 Co 6, 16.
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26.  Pero si, hecha la advertencia, lo vieran otra vez, en otro día cual-
quiera, cometer la misma falta, en este caso el que lo haya visto pónga-
lo de manifiesto como a persona enferma, para que pueda ser curada.
Sin embargo, antes, se comunique la falta a otro y quizás, a un tercer
hermano para que con la palabra de dos o tres se le convenza y casti-
gue con la conveniente severidad.49 Y no crean ser culpables cuando
comuniquen esto. Antes bien, serían culpables si dejasen perecer a sus
hermanos con el silencio, pudiendo corregirlos al descubrir sus defec-
tos. Porque si un hermano, por temor al sufrimiento, se empeñase en
ocultar una herida que tiene en el cuerpo, ¿no serían ustedes crueles
callándola y misericordiosos manifestándola? Con cuánta mayor razón
deben delatarlo para que no se corrompa más en su corazón.

27.  Pero si habiendo sido amonestado no quiere corregirse, antes de
manifestarlo a otros, que deben tratar de convencerle en caso de negar
su falta, se ha de avisar en primer lugar al Prior, para que, si acaso se
enmienda con la corrección secreta, no llegue a conocimiento de los
demás. Pero si persiste en su negativa, entonces deberá llamarse a los
otros para que delante de todos pueda ser convencido no sólo con
uno, sino con dos o tres testigos.50 Convicto, éste deberá someterse a
la pena que se le imponga para su enmienda según el juicio del Prior,
al que corresponde principalmente resolver este asunto. Si rehúsa reci-
bir el castigo, aunque él no quiera irse, sea separado de los demás. Esto
se hace no por impulso de la maldad sino de la compasión, para que
él con su pestilente contagio no pierda a muchísimos otros.

28.   Cuanto les he dicho acerca de las miradas, obsérvese fiel y diligen-
temente por amor a los hombres y odio a los vicios: averiguando, prohi-
biendo, manifestando, convenciendo y castigando toda otra culpa.

29.  Más si en alguno llega la maldad al extremo de recibir ocultamen-
te cartas o regalos, con tal de que espontáneamente lo confiese, perdó-
nesele y hágase oración por él. Pero si fuese sorprendido en falta y
convencido de ella, se le corrija severamente a juicio del Prior. 
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49 Cf. Mt 18, 15-17.
50 Cf. 1 Tm 5, 20.
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Capítulo V                                  Bienes de uso cotidiano y su cuidado

30.  Tengan la ropa en común bajo el cuidado de uno o dos, o de los
que fueren necesarios para su aseo o limpieza, a fin de que no se dete-
riore con la polilla. Así como para el alimento tienen una despensa
común, así también para los vestidos deben tener una misma ropería.
Cuando, según la conveniencia de cada tiempo se les da algún vestido,
si fuera posible, no les importe de que les toque el que habían dejado
o bien uno usado por otros, con tal de que a ninguno de ustedes se nie-
gue lo que requiere la necesidad de cada uno.51 Y si a causa de esto sur-
giesen entre ustedes disputas o murmuraciones52 y alguno se quejase
de haber recibido vestidos más viejos que los que tenía y de que no se
le tiene la consideración debida porque se le dan los mismo vestidos
que se dan a otros, de aquí deben deducir ustedes mismos cuánto les
falta en hábito santo del corazón si tanto litigan por el hábito del cuer-
po. Sin embargo, si a pesar de ello, se les tolera la flaqueza de recibir
el mismo que han dejado al entrar, deposítenlo todo en un único lugar
bajo la custodia de un encargado común.

31.  Así, pues, ninguno trabaje para sí mismo sino que todos los traba-
jos se hagan en beneficio común y deben hacerlos con mayor esmero y
alegría que si cada uno lo hiciese para sí. Pues la caridad, de la cual está
escrito que «no busca su propio interés»,53 se entiende así: antepone las
cosas comunes a las propias y no las propias a las comunes. Y así, cuan-
to mejor cuiden el bien común que el propio, tanto más conocerán que
han avanzado. Que en todas aquellas cosas de las que nos servimos en
las necesidades que pasan, domine la caridad que permanece.54

32.  De donde resulta, que si alguno trae a sus hijos, a parientes, o ami-
gos que viven en el monasterio, algún vestido o cualquier otra cosa de
la que juzga necesario, no se la acepte a escondidas sino que debe
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51 Cf. Hch 4, 35.
52 Cf. 1 Co 3, 3; 1, 11.
53 1 Co 13, 5.
54 Cf. 1 Co 12, 31; 13, 13.
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ponerse a disposición del Prior a fin de que, puesta en común, pueda
darse después al que tenga necesidad de ella. Si alguno ocultase lo que
le ha sido regalado, sea castigado como reo de hurto.

33.  Sus ropas sean lavadas por ustedes mismos o por lavanderas,
cuando el Prior lo disponga; no sea que un deseo desmedido de tener
el vestido limpio ocasione manchas en el alma. 

34.  De ninguna manera se niegue el baño al cuerpo cuando la enfer-
medad lo exija. Hágase sin dilación y con el consejo del médico, de
modo que el enfermo se someta al mandato del Prior y practique cuan-
to sea necesario para la salud. Pero si alguno lo quiere sin necesidad,
no se deje llevar por el gusto, porque a veces, aún cuando sea perjudi-
cial, se cree que es provechoso aquello que agrada.

35.  Por último, cuando un siervo de Dios se queja de una dolencia
latente, désele crédito sin vacilación alguna, aunque aparentemente
parezca sano; pero si no existe la certeza de que, para curar aquel
dolor, conviene lo que le agrada, consúltese al médico. 

36.  No vayan a los baños públicos o a otro lugar donde haya necesi-
dad de ir, menos de dos o tres. Y quien necesite salir a alguna parte
deberá ir con quien el Prior mande, no con los que él prefiere.

37.   El cuidado de los enfermos o de los convalecientes de alguna enfer-
medad o de los que sin fiebre padecen algún mal, debe encargarse a uno
para que pida de la despensa lo que vea que necesite cada cual.

38.  Los encargados de la despensa, de la ropa o de los libros sirvan sin
murmuración a sus hermanos.

39.  Pídanse cada día los libros a la hora determinada y al que los pida
fuera de la hora no se le den.

40.  Los encargados de la ropa y calzado no se demoren en dar lo que
se les pida, a los que tengan necesidad.

                      32 REGLA DE SAN AGUSTÍN
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Capítulo VI                                                                    Perdón fraterno

41.  No haya entre ustedes discordias55 o al menos acábenlas cuanto
antes para que la ira no crezca hasta convertirse en odio y de una paja
se haga una viga,56 haciendo homicida el alma. Pues así se lee: «el que
odia a su hermano es homicida».57

42.   Si alguno ha molestado a otro con injuria, maldición o echándole en
cara algún delito,58 procure cuanto antes reparar con la satisfacción
aquello que hizo y el ofendido perdónelo con amabilidad; pero si la
ofensa ha sido mutua, deben también perdonarse y esto sea a causa de
su oración,59 que cuanto más frecuente tanto más pura debe ser. Es de
mejor condición aquel que, si bien fácilmente se enoja, es también más
solícito en aplacarse y pedir perdón, que aquel que tarda más en enojar-
se, pero muy difícilmente se doblega a pedir perdón. El que no quiere
pedir perdón no espere ser oído en su oración; y el que no quiere nunca
pedir perdón o no lo pide de todo corazón60 está de más en el monaste-
rio, aunque no lo arrojen de él. Guárdense, por consiguiente, de proferir
palabras ásperas. Si alguna vez las han pronunciado no se avergüencen
de aplicar el remedio con la misma boca que produjo la herida.

43.  Si la necesidad de la disciplina en el reprimir las malas costum-
bres, los obliga a proferir palabras duras a los que les están sujetos y
notan que se excedieron en la corrección, no se les exige que pidan
perdón. Esto para evitar que mientras se observa la humildad se debi-
lite la necesaria autoridad. Pero han de pedir perdón al Señor de
todos, que conoce el amor que tienen incluso para con los que, quizás,
han reprendido más de lo justo. El amor entre ustedes no ha de ser car-
nal, sino espiritual.
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55 Cf. 2 Tm 2, 24; Si 28, 10.
56 Cf. Mt 7, 3.
57 1 Jn 3, 15.
58 Cf. Si 28, 2-8.
59 Cf. Mt 6, 12.
60 Cf. Mt 18, 35.
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Capítulo VII                               Espíritu de autoridad y de obediencia

44.  Al Prior se le obedezca como a un padre61 con reverencia para que
no se ofenda a Dios en su persona.62 Y mucho más al prelado que tiene
el cuidado de todos ustedes.

45.  Primer deber del Prior será vigilar para que se observe esta Regla
y si se deja algo sin observar, no se transija negligentemente, sino que
se procure enmendar y corregir. Referirá al prelado que tiene más
autoridad todo aquello que excede a sus atribuciones y posibilidades.

46.  Quien está entre ustedes al frente no se considere feliz por domi-
nar con autoridad, sino por servir con caridad.63 Se le considere por
ustedes con honor pero él se sienta postrado a sus pies por temor de
Dios.64 Muéstrese a todos modelo de buenas obras.65 Corrija a los
inquietos, consuele a los pusilánimes, acoja a los frágiles, con todos sea
paciente.66 Con amor observe la disciplina, con temor la imponga. Y
aunque uno y otro sean necesarios, sin embargo, busque más ser
amado que temido por ustedes, pensando siempre que ha de dar cuen-
ta de ustedes ante Dios.67

47.  Por lo cual, con la obediencia, no sólo tendrán compasión de sus
almas, sino también de la suya;68 puesto que, quien está entre ustedes
en lugar más elevado, tanto más se halla en peligro. 
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61 Cf. Hb 13, 17.
62 Cf. Lc 10, 16.
63 Cf. Lc 22, 25-26; Ga 5, 13.
64 Cf. Si 3, 10.
65 Cf. Tt 2, 7.
66 Cf. 1 Ts 5, 14.
67 Cf. Hb 13, 17.
68 Cf. Si 30, 24.
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Capítulo VIII                                               La observancia de la Regla

48.  El Señor les conceda observar esta Regla en la caridad, como
amantes de la belleza espiritual69 y exhalar la fragancia de Cristo70 a
causa de esta santa convivencia, no como siervos bajo una ley, sino
como hijos en la gracia.71

49.  Y para que se puedan mirar en este libro como en un espejo y no
descuidar algo por olvido,72 se les lea una vez por semana. Y si encuen-
tran que cumplen todo lo que está escrito, agradezcan al Señor, dador
de todos los bienes. Pero si alguno de ustedes ve que ha faltado en
algo, lamente lo pasado, prevenga lo futuro, rogando que se le perdo-
nen sus ofensas y no se le deje caer en la tentación.73
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69 Cf. Si 44, 6.
70 Cf. 2 Co 2, 15; 1 P 2, 12; 3, 16.
71 Cf. Rm 6, 14.
72 Cf. St 1, 23-25; Hb 12, 5.
73 Cf. Mt 6, 12-13.
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CONSTITUCIONES
DE LA ORDEN DE LOS FRAILES SIERVOS DE MARÍA
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Capítulo I                                                              Los Siervos de María

1.  La Orden de los frailes Siervos de María, surgida como expresión
de vida evangélico-apostólica, es una comunidad de hombres reunidos
en el nombre del Señor Jesús.

Movidos por el Espíritu Santo, nos comprometemos, como nues-
tros primeros Padres, a dar testimonio del Evangelio en comunión fra-
terna y a vivir al servicio de Dios y del hombre, inspirándonos cons-
tantemente en María, Madre y Sierva del Señor.

2.  Asumimos libremente este compromiso enraizado en la consagra-
ción bautismal y expresado con la Profesión religiosa, para llevar a su
plenitud el mandamiento de la caridad. Esto implica un continuo
esfuerzo para conformarse a Cristo, que vino para servir y dar la vida
por los hombres,74 y ha revelado que todos son hijos del mismo Padre
y hermanos entre sí.

3.  En nuestras comunidades, inspirándonos en la Iglesia de los tiem-
pos apostólicos y en la Regla de san Agustín, vivimos concordes y uná-
nimes en la oración, en la escucha de la Palabra de Dios, en la fracción
del Pan eucarístico75 y del pan ganado con nuestro trabajo, en vigilante
espera del Señor que viene.

Unidos por la caridad y sostenidos por la recíproca estima, ponemos
en común bienes, aspiraciones, actividades y tomamos fraternalmente
nuestras decisiones, de acuerdo con el Derecho universal y propio.

Según la inspiración mendicante de nuestra Orden, vivimos los
valores evangélicos de lo provisional, de la inseguridad y de la dispo-
nibilidad para ir donde urge nuestro servicio.

                      39

74 Cf. Mc 10, 45.
75 Cf. Hch 2, 42-47; 4, 32-35.
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4.  La común vocación de los Siervos no excluye la pluralidad de for-
mas. En su búsqueda de Dios, algunas comunidades dan espacio más
amplio a los aspectos contemplativos de nuestra vida; otras se dedican
a múltiples servicios apostólicos; otras adaptan su estilo de vida a las
exigencias de nuevas situaciones; estas formas son, todas, expresiones
de aquella vida con la que procuramos constituir una presencia ope-
rante de la Iglesia en el mundo y ofrecer un testimonio de amor con-
sagrado a Cristo y a los hombres. 

5.  La comunión de vida y propósitos crea entre nuestras comunidades
múltiples relaciones que las unen en una fraternidad más amplia en el
respeto de las personas y de las autonomías locales. Impulsadas por la
caridad y por los vínculos recíprocos, se prestan mutua ayuda, colabo-
ran en la actividad apostólica, se organizan de manera que su acción
sea coordinada y eficaz, y ejecutan con lealtad lo que de común acuer-
do han establecido.

El ideal de los Siervos ha suscitado en torno a nuestras comunida-
des o ha asociado a la Orden, a numerosas familias y grupos que, cons-
tituyendo expresiones particulares de vida consagrada o laical, partici-
pan de nuestra única vocación. Con ellos mantenemos relaciones de
colaboración espiritual y apostólica.

6.  Para servir al Señor y a sus hermanos, los Siervos se han dedicado
desde sus orígenes a la Madre de Dios, la bendita del Altísimo.

A Ella se han dirigido en su camino hacia Cristo y en su compro-
miso de comunicarlo a los hombres. Del «Sí» de la humilde Sierva del
Señor,76 han aprendido a acoger la Palabra de Dios y a estar atentos a
las indicaciones del Espíritu; la participación de la Madre en la misión
redentora del Hijo, Siervo sufriente de Yahvé, les ha llevado a com-
prender y a aliviar los sufrimientos humanos.

Los Siervos han honrado a santa María como a su Señora con espe-
ciales actos de veneración: dirigiéndole el saludo del Ángel al inicio de
los actos comunitarios, tributándole el tradicional obsequio de la
Vigilia de Nuestra Señora, dedicando a Ella sus iglesias, solemnizando
sus fiestas y celebrando su memoria el sábado y al final de cada día.

                      40 CONSTITUCIONES OSM

76 Cf. Lc 1, 38.
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7.  Fieles a nuestra vocación de servicio tratamos de comprender el
significado de la Virgen María para el mundo contemporáneo.

Hermanos de los hombres, caminamos junto con ellos para alcan-
zar una más intensa comunión de amor.

Sensibles a las instancias de la Iglesia, profundizamos el conoci-
miento de María, Madre de Dios y de los hombres, y de su misión en
el misterio de la salvación.

Viendo en Ella el “fruto más excelso de la redención”,77 secunda-
mos con nuestras energías las exigencias liberadoras de los individuos
y de la sociedad. Conscientes de la división de los cristianos, nos esfor-
zamos para que la Hija de Sión llegue a ser para todos un signo de uni-
dad. A los hombres inseguros les proponemos, como ejemplo de la
confianza de los hijos de Dios, a la Mujer humilde que ha puesto en el
Señor su esperanza.

Nuestras comunidades sean un testimonio de los valores humanos
y evangélicos que María representa y del culto que la Iglesia le rinde.
Expresarán su piedad mariana inspirándose a formas propias de nues-
tra viva tradición, o creando otras, fruto de renovado servicio a la
Virgen María.

                      41LOS SIERVOS DE MARÍA

77 CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 103.
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COMUNIDAD

DE LOS SIERVOS DE MARÍA

I. VIDA COMÚN

Capítulo II                                                                        La comunidad

8.  Nuestras comunidades están formadas por personas que, habiendo
elegido la forma de vida de los Siervos de María, quieren vivir en
comunión fraterna y en el respeto de los valores propios de cada uno,78

para alcanzar la perfecta dignidad y la libertad de hijos de Dios y para
dedicarse con amor al servicio de todos los hombres.

9.  Todos somos y nos llamamos “Siervos”; todos, por ser hermanos,
tenemos la misma dignidad y somos iguales entre nosotros. Esta igual-
dad excluye títulos honoríficos, más admite las precedencias requeri-
das por la caridad, por el mutuo respeto y por el reconocimiento de
los oficios de cada uno.

10.  En el seno de la comunidad, amada con fidelidad en las horas ale-
gres y en las tristes, nosotros vivimos en la búsqueda de una amistad
fraterna, en el don y en la aceptación de cada uno con sus cualidades
y sus límites.

11.  Nosotros, que hemos escogido el celibato por el Reino de Dios,
debemos encontrar en la fraternidad un apoyo y un ambiente apto
para el desarrollo armonioso de nuestra persona y para la fidelidad a
nuestra opción de perfecta castidad.

                      43

78 Cf. 1 Co 12, 4-31.
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12.  La obediencia a la Palabra de Dios, viviente en la Iglesia, anima la
vida de la comunidad, constantemente proyectada a descubrir la
voluntad de Dios sobre sí misma y sobre los hermanos.

13.  La obediencia, fidelidad al compromiso de vida evangélica vivida
en comunidad, se realiza, además, observando estas Constituciones en
el espíritu de la Regla de san Agustín.

14.  A imitación de Cristo, nos servimos fraternalmente unos a otros y
cumplimos, con sentido de responsabilidad, los compromisos junta-
mente asumidos.

15.  Para una inserción siempre más perfecta en la comunidad y para
el respeto del desarrollo personal, asegúrese a cada fraile una cierta
estabilidad en la misma comunidad y la continuidad en un determina-
do género de trabajo.

En cada traslado:
a) ténganse presentes el bien del fraile y de la comunidad, las nece-

sidades de la Provincia o Vicariato, de la Orden y de la Iglesia;
b) consúltese al fraile mismo;
c) los frailes y las comunidades sean conscientes de que la búsque-

da, juntamente realizada, de la voluntad de Dios, su compromiso de
obediencia y la característica de itinerantes, exigen a cada fraile estar
disponible y presto.

16.  a) La comunidad, para favorecer la oración, el estudio y el trabajo
de los hermanos, procure crear en la casa un clima de recogimiento y
establezca tiempos y ambientes en donde el silencio sea mayormente
observado.

b) A tal fin, el Capítulo conventual determine cuáles ambientes
deban reservarse exclusivamente a los frailes; además, establezca nor-
mas para el uso de los medios de comunicación social conforme a la
naturaleza y al estilo de la vida religiosa.

17.  Para un más rico y auténtico servicio y para sostener la concordia
en la comunidad, reconozca cada uno de nosotros los valores de las

                      44 CONSTITUCIONES OSM - COMUNIDAD DE LOS SIERVOS DE MARÍA 
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distintas edades y caracteres, respete la conciencia y las opiniones de
cada uno, considerando las inevitables tensiones como signo de vida y
transformándolas en motivo de enriquecimiento recíproco.

18.  La comunidad cuide de los hermanos ancianos o enfermos: se les
proporcione la seguridad de ser amados y de poder trabajar según sus
posibilidades; use las terapias adecuadas y manifieste, para cada uno
personalmente, una constante atención. En caso de grave enfermedad,
sea solícita en procurarles el alivio de la Unción de los Enfermos y el
Viático de la Eucaristía.

19.  La adhesión a la vida comunitaria, no debilita, sino que refuerza
nuestro amor hacia los familiares: tendremos para con ellos relaciones
especiales de gratitud y les reservaremos una cordial acogida, haciéndo-
les, de tal modo, conscientes de que forman parte de nuestra familia.

20.  Los compromisos que se refieren a toda la comunidad sean asu-
midos comunitariamente; los compromisos que se refieren a los frailes
singularmente, pero que revistan una cierta importancia o tengan
carácter de estabilidad, sean igualmente asumidos con el consenti-
miento del Capítulo conventual, el cual, por otra parte, respetará, en
lo posible, la libertad y las iniciativas de cada uno.

21.  Cada fraile debe residir en el propio convento. Debe ser miembro
de una comunidad aún cuando su trabajo apostólico, el estudio u otro
motivo serio le impidan vivir junto con los demás.

22.  Si un fraile deja la Orden, continuaremos considerándolo como
hermano, de tal manera que sienta cómo su relación con la Orden per-
manece siempre un bien del cual no va a ser privado.79

23.  Nuestras comunidades, unidas entre sí por una idéntica vocación,
están agrupadas en Provincias y Vicariatos que en su conjunto forman
la Orden.
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a) Todas las comunidades tienen la misma dignidad y todas están
llamadas a colaborar para la solución de los problemas comunes.

b) En las relaciones entre comunidades, Vicariatos, Provincias y
Orden haya comprensión de las respectivas exigencias, aceptación de
las inevitables insuficiencias y generosidad en los sacrificios que la
colaboración conlleva.

Capítulo III                                                                             La oración

24.  Para nosotros que vivimos en una comunidad de fe, toda activi-
dad realizada en el Espíritu, acrecienta la comunión con Dios en el
amor.80 Sin embargo, según la enseñanza y el ejemplo del Señor, reco-
nocemos en la oración un medio y un fermento para el crecimiento en
tal comunión, una fuente y una expresión esencial de nuestra vida
comunitaria y personal.

La Virgen María, altísimo ejemplo de creatura orante,81 es para
nosotros, sus Siervos, sostén y guía en el camino de la oración: según
la tradición de la Orden, a Ella nos dirigimos, suplicando su misericor-
diosa intervención para que acompañe y sostenga nuestra oración.

a) Entre las varias formas de oración, la litúrgica constituye acción
sagrada por excelencia.82 Para la liturgia nos reunimos, de ser posible,
con el pueblo; en ella encontramos a Cristo, presente y operante con su
virtud salvífica,83 bebemos de su Espíritu y expresamos la realidad viva
de la Iglesia en camino.84 La celebración de la Eucaristía, signo de unidad
y vínculo de caridad,85 es el centro de nuestra oración: en ella proclama-
mos y actualizamos el misterio pascual de Cristo hasta que Él vuelva.86
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80 Cf. Col 3, 17; 1 P 2, 5.
81 Cf. Lc 1, 46-55; 2, 22-24. 41-42; Hch 1, 14.
82 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, nn. 7 y 10.
83 Cf. Ibid., n. 7
84 Cf. Ibid., n. 2.
85 Cf. S. AGUSTÍN, en Joannis Evangelium, tractatus 26, cap. VI, n. 13; CONCILIO

VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 47.
86 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 47; 1 Co

11, 26.
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b) A imitación de la Virgen queremos vivir en la escucha de la
Palabra de Dios,87 atentos a sus llamamientos en la intimidad de nuestro
ser, en los hombres, en los acontecimientos y en todo lo creado. Esta
actitud nos llevará a descubrir los signos de los tiempos y a ser fieles a
los valores que la Iglesia, en su misión profética, debe anunciar y actuar.

c) La oración, realizada juntos, contribuye al perfeccionamiento
mutuo, nos une con los demás hombres en la búsqueda de Dios y esta-
blece una mayor y más intensa comunión con ellos. Esta comunión,
que trasciende el espacio y el tiempo, encontrará su plenitud en el
advenimiento definitivo del Reino de Dios.

25.  Nuestras comunidades se insertan plenamente en la vida de la
Iglesia local; en las celebraciones propias siguen los libros litúrgicos de
la Orden; promueven la creación de formas litúrgicas auténticas,
teniendo en cuenta las orientaciones pastorales, la sensibilidad y las
tradiciones de cada pueblo.

26.  Las acciones litúrgicas respondan a las situaciones reales de la
comunidad y del pueblo: en horario, lenguaje, atención a las necesida-
des de los fieles y en el cuidado de favorecer su participación activa.

27.  Fieles a nuestras tradiciones, celebramos como fiestas de familia,
sea en la liturgia como en otras formas fraternas:

a) las principales fiestas litúrgicas de nuestra Señora, las mayores
festividades marianas de la Iglesia local y, en varios momentos del año,
la memoria de la Virgen de los Dolores que, partícipe de la misión del
Siervo sufriente de Yahvé, ha sido asociada a su gloria;

b) la memoria de los Siete primeros Padres, de nuestros hermanos
y hermanas santos; de san José y de san Agustín.

28.  a) Previo acuerdo acerca de la frecuencia, cada uno de nosotros
toma parte activa en la Misa de la comunidad, según su propio don y
ministerio, de modo que se manifiesten la unidad de la acción y la
variedad de los carismas.
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b) En los días en que no se celebra la Misa comunitaria, los frailes,
según la costumbre de la Orden, participen en la Eucaristía, fuente y
cumbre de toda la vida cristiana, adquiriendo de ella gracia y fuerza
para su cotidiano empeño.88

29.  Cada día nos reunimos todos para la alabanza del Señor con la
celebración de la Liturgia de las Horas, según el modo y el horario
establecidos por el Capítulo conventual. En determinadas ocasiones,
expresaremos nuestra creatividad también con otras formas de ora-
ción que reflejen al mismo tiempo el espíritu de la liturgia y las exigen-
cias de la comunidad.89

30.  Celebrando la Eucaristía y la Liturgia de las Horas, recordaremos
en las intercesiones las necesidades de la Iglesia y de la Orden; orare-
mos por los hermanos y las hermanas, en particular por los que presi-
den, por los enfermos, por las vocaciones y por todos los que, con su
sacrificio, son sensibles a nuestro servicio apostólico.

31.  Puesto que, por nuestro servicio, compartimos las aspiraciones e
inquietudes del hombre, debemos buscar en el silencio de la celda un
medio para conocernos, para liberarnos del egoísmo y adquirir aquella
actitud de amor a Dios y a las creaturas, que constituye la meta de
nuestro camino religioso.

a) La comunidad asegure a cada uno un tiempo suficiente durante
el día, para la oración, el estudio y la meditación de la Palabra de Dios,
a la cual se dedicará no menos de media hora.

b) Será deber nuestro el programar juntos días y períodos de reco-
gimiento, lejos de los compromisos habituales. Aún cuando tales días
o períodos se lleven a cabo en el ambiente comunitario, se admitan
con gusto a las hermanas y a los laicos que deseen tomar parte.

c) Cada uno observe fielmente el tiempo establecido para el retiro
anual y sea animado a escoger, en forma compatible con sus propias
obligaciones, períodos de renovación personal.

                      48 CONSTITUCIONES OSM - COMUNIDAD DE LOS SIERVOS DE MARÍA 

88 Cf. Can. 663 § 2.
89 Cf. Can. 276 § 2, n. 3.
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d) Cada fraile tenga en gran estima la tradición de recitar diaria-
mente la Corona de la Dolorosa.

32.  Manifestamos nuestro amor hacia el hermano difunto implorando
para él la misericordia del Señor.

a) El Prior o el Vicario provincial comunique de inmediato al Prior
general una breve nota biográfica del hermano difunto; el Prior gene-
ral, a su vez, la transmita a todas las comunidades.

b) El día de la sepultura, los frailes de su comunidad y los de las
comunidades cercanas se reúnen a su alrededor para impetrarle la luz
y la paz con la celebración de la Eucaristía y del rito de la despedida
cristiana, y con la oración de la Liturgia de las Horas u otra oración
inspirada en la esperanza de la resurrección.

c) En las otras comunidades, recibida la noticia de la muerte, los
frailes se reúnen para ofrecer el sacrificio Eucarístico, y para celebrar
la Liturgia de las Horas o rezar otras preces establecidas de común
acuerdo.

d) En ocasión de la muerte de otros miembros de la Familia de los
Siervos, estaremos fraternalmente unidos a sus comunidades o fami-
lias, y elevaremos por ellos nuestra oración de sufragio.

33.   a) Cada año celebramos, con la Eucaristía y la Liturgia de las Horas,
el aniversario de todos los difuntos de nuestra familia: frailes, hermanas,
padres, familiares, laicos asociados a nosotros y bienhechores.

b) En las oraciones de intercesión haremos frecuente memoria de
nuestros difuntos.

Capítulo IV                                                                            El Capítulo

34.  El Capítulo es la reunión de todos los frailes de la comunidad; rea-
liza la presencia del Señor prometida a los discípulos reunidos en su
nombre90 y expresa su comunión de vida.
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35.  La comunidad reunida en Capítulo, profundiza aquellos temas
humanos y religiosos que hacen más intensa la fraternidad y la colabo-
ración apostólica, programa sus propias actividades, examina cuestio-
nes prácticas y toma sus decisiones según las normas de las Constitu -
ciones en aquellos asuntos que no entran en las competencias de deci-
sión del Prior, sea por sí solo, sea con el voto de su Consejo.91

36.  En sede capitular, además, la comunidad verifica su fidelidad al
Evangelio y a las Constituciones: particularmente su respuesta a las
necesidades de los hombres, de la Iglesia y de la Orden, la autenticidad
de su testimonio y el uso de los bienes según el espíritu de pobreza.

37.  El Capítulo se reúne con regularidad, según la frecuencia que ha
determinado, y cada vez que circunstancias especiales lo exigen.

38.  El Prior convoca el Capítulo y comunica anticipadamente el orden
del día, de tal manera que todos se preparen adecuadamente. 
Cualquier fraile puede pedir que el Capítulo sea convocado y propo-
ner en el orden del día los argumentos que considere oportunos.

39.  El Prior, con el consentimiento de la comunidad, puede invitar al
Capítulo a huéspedes y colaboradores; para tratar temas especiales
prevea la intervención de personas competentes.

40.  El Prior y cada fraile aténgase a las indicaciones del Capítulo y eje-
cuten con lealtad sus decisiones.

41.  Los Capítulos vicariales, provinciales y generales son, en la vida de
la Orden, momentos particularmente fecundos. 

Los frailes aportan en ellos el fruto de experiencias diversas y la
expresión de exigencias personales y locales; examinan y programan
los compromisos comunes con sentido de responsabilidad, también
hacia los hermanos que ellos representan.
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42.  Promuévanse reuniones interprovinciales, provinciales y entre
comunidades cercanas o empeñadas en actividades similares, con el fin
de conseguir un más profundo conocimiento y comunión fraterna, una
más intensa colaboración y la renovación común.

Capítulo V                                                                                  El Prior

43.  El Prior - primero entre los hermanos - es el principal responsable
de la comunidad. Consciente que en el desempeño de su oficio y en el
ejercicio de su autoridad debe dar testimonio de Cristo, quien vino
«no para ser servido, sino para servir»,92 y para acrecentar la vida de
los suyos,93 cumpla en el amor su mandato como servicio a cada uno
de los frailes y a la comunidad.

44.   El Prior preside la vida comunitaria procurando suscitar, en la solu-
ción de los problemas comunes, el interés y el consenso de todos los
frailes, para lograr la mayor cooperación posible, salvaguardando, sin
embargo, su autoridad de decidir y ordenar aquello que debe hacerse.

En los casos urgentes, teniendo que decidir por sí solo, actúe con
prudencia y como representante de la comunidad.

45.  a) El Prior, en las comunidades con al menos quince profesos
solemnes, tenga su propio Consejo elegido por el Capítulo conven-
tual. El Directorio fije los casos en los cuales el Consejo debe dar su
consentimiento o su parecer, a fin de que el Prior pueda proceder
válidamente.

b) Corresponde al Directorio establecer el número de los Consejeros.

46.  El Prior promueva, con el ejemplo y la palabra, la vida común y la
continuidad del diálogo fraterno. 

Evite cualquier particularidad que lo separe de los demás hermanos.
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47.  El Prior sostenga a cada uno de los frailes en su empeño, teniendo
presentes las capacidades y las tareas de cada cual. Sea solidario con
ellos en las contrariedades. Ayude a todos a alcanzar la propia plenitud
en Cristo.94

48.  El Prior esté siempre dispuesto para acoger y escuchar a todos los
frailes, sensible hacia los necesitados de cuidados y de atenciones, solí-
cito de manera particular con los enfermos graves.

49.  El Prior corrija y ayude fraternalmente a los que decaen en sus
propios compromisos. Acepte él también las sugerencias y las obser-
vaciones de los hermanos.

50.  Los frailes están obligados a obedecer al Prior colaborando fiel-
mente con él, a fin de que el servicio de la comunidad sea concorde.

51.  Los Vicarios, los Priores provinciales y el Prior general presiden,
respectivamente, los Vicariatos, las Provincias y la Orden. Ellos ejer-
cen este servicio en espíritu fraterno para dar seguridad y aliento a
cada fraile y a cada comunidad en su propio camino religioso.
Los frailes, sabiendo lo empeñado y oneroso que es su cargo, apóyen-
los con disponibilidad y respeto.95

Capítulo VI                                               Perdón y corrección fraterna

52.  En nuestro camino hacia la caridad perfecta, estamos sujetos a caí-
das y errores a causa de la fragilidad humana. Por esta razón, en nues-
tras relaciones, debemos vivir la Palabra del Señor: «Sean misericor-
diosos, como es misericordioso el Padre de ustedes. Perdonen y serán
perdonados».96

La misericordia es reconocida como una de las características de los
Siervos, que continúan en su propia vida el ejemplo de la Madre de Dios.
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94 Cf. Ef 4, 13.
95 Cf. 1 Ts 5, 12-13.
96 Cf. Lc 6, 36-37c.
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53.  Conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros,97

debemos amarnos y apreciarnos mutuamente,98 y llevar los unos las
cargas de los otros.99 Evitaremos, por lo tanto, toda maledicencia,
como un grave obstáculo a la vida fraterna.

54.  Si alguien de nosotros considera que un hermano está en el error,
de ordinario hable primero con él. Si fuera necesario, exponga la cues-
tión al Prior y, eventualmente, a la comunidad.100

55.  Cuando sea necesario examinar comunitariamente la actuación de
un hermano, procederemos con espíritu imparcial y caritativo, recor-
dando las palabras de Jesús: «Sácate primero la viga que tienes en el
ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano».101

56.  Estaremos con caridad junto al hermano culpable, teniendo pre-
sente que muchas veces uno cae porque no está sostenido por nuestro
amor y por nuestra comprensión.

Capítulo VII                                    Testimonio de pobreza evangélica

57.  El trabajo, la comunión de bienes y el modesto tenor de vida cons-
tituyen el testimonio de pobreza, voluntariamente asumido por las
comunidades de los Siervos.

a) Con el trabajo cotidiano, participamos a la condición de todos
los hombres, colaboramos en la actividad creadora del Padre, y nos
asociamos a la obra redentora de Cristo.

b) Habiendo escogido seguir a Cristo pobre102 y vivir en comunión
fraterna, nos comprometemos a poner al servicio de la comunidad y de
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97 Cf. Mt 18, 20.
98 Cf. Rm 12, 10.
99 Cf. Ga 6, 2.
100 Cf. Mt 18, 15-17.
101 Mt 7, 5.
102 Cf. 2 Co 8, 9.
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los hombres todas las energías, capacidades, tiempo y fruto del traba-
jo. Esta comunión de bienes favorece la libertad interior y nos hace
vivir el espíritu de las Bienaventuranzas.

c) La sencillez de nuestro estilo de vida, en cuanto excluye lo que
nos separa de los demás, nos permite estar en comunión con los que
hemos sido llamados a servir y constituir con ellos una sola realidad en
Cristo Jesús.103

58.  Seremos solidarios con los frailes que se sienten llamados por el
Espíritu a vivir con los más pobres para participar de su condición y
compartir sus angustias.

59.  Cada uno de nosotros sea consciente que el pan de cada día, así
como es don de la Providencia, debe ser también fruto del propio
trabajo.

60.  Comunitaria e individualmente, estamos obligados a ofrecer un
servicio concreto en el ambiente en que vivimos. Por lo tanto, seremos
sensibles a las exigencias de nuestro tiempo y promoveremos aquellas
formas de vida cristiana requeridas por nuestros contemporáneos.
En los límites de lo posible, provéase a cada uno de los instrumentos
idóneos para su trabajo.

61.  El Prior, escuchado el parecer del Capítulo, prevea para los frailes
de su comunidad días y períodos de descanso.

62.  La comunidad, consciente de administrar los bienes de Dios, dis-
ponga lo que posee al servicio de los hermanos que la componen, para
las necesidades de la Provincia, de la Orden y de los pobres. 
Los frailes hagan uso de los bienes con cuidado y desprendimiento, sin
crearse inútiles exigencias.

63.  Como signo de consagración y pobreza, todos lleven el hábito de
la Orden, que consta de túnica, cinturón, escapulario y capucha.
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Capítulo VIII                                                                            Alimento

64.  Participamos a la mesa común con gozo y sencillez de corazón,104

considerándola, junto con la oración litúrgica y el Capítulo, una de las
expresiones que mayormente alimentan la vida fraterna.

65.  Expresamos gratitud a Dios por el alimento, con oraciones con-
formes al tiempo litúrgico y a las circunstancias particulares de la
comunidad.

66.  La mesa sea sobria, pero suficiente; téngase particular cuidado de
los enfermos; cúmplase fraternalmente el servicio.

67.   Normalmente los huéspedes sean acogidos a nuestra mesa. En ella,
cuando sea oportuno, tomen parte las personas que colaboran con noso-
tros. Corresponde al Capítulo conventual establecer las modalidades.

Capítulo IX                                                                         Hospitalidad

68.  La hospitalidad expresa el amor del fraile hacia el Hijo del hom-
bre que se presenta bajo el semblante del peregrino.105 Es una de las
maneras con que realizamos nuestro servicio y nuestra comunión con
los hombres.

69.  La comunidad acoja a los huéspedes con sencillez y respeto y
ofrézcales la posibilidad de tomar también parte en su propia vida de
oración.

70.  La aceptación de personas que solicitan compartir la vida frater-
na de la comunidad, transitoria o establemente, hágase mediante
acuerdo comunitario, según las modalidades convenidas con el Consejo
provincial.

                      55I. VIDA COMÚN

104 Cf. Hch 2, 46.
105 Cf. Mt 25, 35.

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 55



Capítulo X                                                        Penitencia y conversión

71.  Según la enseñanza del Señor, reconocemos en la penitencia un
valor permanente para nuestra vida, un medio necesario para el pro-
gresivo paso del “hombre viejo” a la “nueva creatura”.

En el itinerario monástico, la penitencia-conversión consiste en la
orientación radical y constante de la comunidad y de cada uno hacia
la novedad de Cristo y en la elección de los medios para alcanzarla.

Para nosotros Siervos, según el ejemplo de los primeros Padres y de
la tradición de la Orden, la penitencia consiste sobre todo en la caridad,
entendida como servicio de los unos a los otros,106 y en la experiencia
de vida comunitaria, vivida con sincero y generoso esfuerzo.

72.  Momento y signo de tal itinerario son algunas observancias peni-
tenciales que el Señor y la Iglesia nos proponen: el frecuente acerca-
miento al sacramento de la Reconciliación, el examen cotidiano de
conciencia, las obras de misericordia, el ayuno, el silencio y otras for-
mas de ascesis.

Cada comunidad observará los días y tiempos penitenciales comu-
nes a la Iglesia y eventualmente otros momentos particulares estable-
cidos de común acuerdo.

Cada fraile, además, practicará observancias penitenciales según
el impulso del Espíritu y su propia inclinación, de modo que para
cada uno de nosotros se realice la palabra del Apóstol: «Los que per-
tenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus
deseos. Si pues, tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por
el Espíritu».107
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II. SERVICIO APOSTÓLICO

Capítulo XI                                     La misión de los Siervos de María

73.  Movidos por la gracia del Bautismo, por el impulso del Espíritu
Santo y por la consagración religiosa, nosotros, Siervos de María, que-
remos vivir y testimoniar el amor cristiano. Deseando actuar el carisma
de la Orden, nos donamos al servicio de los demás,108 prolongando en
la historia de la salvación la presencia activa de la Madre de Jesús.

74.  Así como el Hijo fue enviado por Dios Padre entre los hombres
divididos para unirlos como hermanos,109 así también nuestra Orden,
comunidad de hermanos en Cristo, es enviada a extender su fraterni-
dad a los hombres de hoy, divididos a causa de la edad, de la nación,
de la raza, de la religión, de la riqueza, de la educación. Por esto se
inserta en la sociedad, trabaja en medio del mundo, participa en sus
esperanzas y en sus dolores, y lo ayuda a descubrir el valor y el pleno
significado de la vida y de las conquistas del hombre.

75.  Como hermanos, unidos en comunidad de vida en el nombre del
Señor, somos un signo de la unión de todos los hombres en Cristo.110

Por este motivo:
a) la comunidad asumirá los compromisos del servicio apostólico

y programará su actuación junto a todos aquellos que estarán llamados
a participar en su realización;

b) la comunidad preferirá el trabajo en equipo y tratará de colabo-
rar con otras personas e instituciones;

c) la comunidad ayudará a cada uno de los frailes a descubrir y a desa-
rrollar sus propios dones. Además, los preparará adecuadamente a su
misión, teniendo presentes ya sea las capacidades individuales y las nece-
sidades del ambiente, ya sea el enriquecimiento de la vida comunitaria;
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d) cada fraile colaborará responsablemente en el trabajo de la
comunidad. Para obtener eficazmente este objetivo, se mantendrá
constantemente al día, sobre todo en lo que se refiere a su actividad;

e) la comunidad examinará periódicamente la autenticidad de la
propia vida y del propio servicio apostólico.

76.  Nuestra Orden quiere hacer propias y responder a las necesidades
de un mundo atormentado y en continua transformación. Por lo tanto:

a) La comunidad buscará generosamente soluciones concretas a
las exigencias de la Iglesia local, en la cual está insertada, y también de
la Iglesia en las otras partes del mundo. Los frailes están sujetos a la
potestad de los obispos en lo que se refiere al cuidado de almas, al
ejercicio público del culto divino y a las demás obras de apostolado;

b) La comunidad, fuente de creatividad apostólica, buscará los
medios más aptos para responder a las mutables condiciones de la
sociedad. Permaneciendo fiel a nuestro espíritu, busque y promueva,
donde fuese necesario, nuevos tipos de servicio. El Consejo provincial
estudiará el modo de actuar los programas que excedan la competen-
cia y las posibilidades de la comunidad local y, cuando fuese necesario,
pedirá las debidas autorizaciones;

c) Todo testimonio apostólico se ejercerá en la sencillez evangélica,
evitando el afán de prestigio y de privilegio;

d) La comunidad ofrecerá a todos su servicio apostólico, pero pri-
vilegiará a los más pobres y necesitados.

77.  Confrontándonos con el mundo en el cual la Iglesia vive y trabaja
para la total liberación del hombre, asumimos el compromiso de pro-
mover la justicia en medio de los hombres, hijos del mismo Padre.

78.  Los frailes y las comunidades que sienten la exigencia de buscar
expresiones de vida diversas de las existentes, verifiquen en la medita-
ción y en la oración la autenticidad de su llamada interior y desde el
comienzo, sometan su propio proyecto a las autoridades competentes
de la Orden.
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Capítulo XII                                                     Testimonio comunitario

79.  Las comunidades, a imitación de la de nuestros primeros Padres,
y atentas a las indicaciones de la tradición, desean irradiar su amor en
el mundo que las rodea, reavivar las formas de apostolado que las
caracterizan, adoptar las sugeridas por las necesidades de la Iglesia y
desarrollarlas en fraterna armonía.

80.  Los frailes dedíquense, preferiblemente con los fieles, a la escucha
y profundización de la Palabra de Dios, para alimentar la comunión
con el Señor y hacer más eficaz el servicio apostólico.

81.  La celebración de los Sacramentos y de otras acciones litúrgicas
sea posiblemente comunitaria, para aunar a religiosos y fieles en un
encuentro más intenso con Cristo y para manifestar mejor la naturale-
za de la Iglesia.111

82.  Los frailes de la comunidad con responsabilidad parroquial a
norma del can. 520, amplíen su amor fraterno, suscitando en torno a
sí una comunidad de fe cada vez más vasta, que tendrá su principal
manifestación en la asamblea eucarística, y den testimonio de su cari-
dad, promoviendo la elevación religiosa y social del pueblo de Dios.

83.  El párroco, con su labor, coordine y anime las varias actividades
parroquiales, las oriente hacia aquella unidad de acción que, para ser
eficaz, tiene que nacer de la cooperación de todos, religiosos y laicos.

84.  Las comunidades de los Siervos que custodien y animen lugares
donde la intercesión de la Virgen María se hace sentir en modo espe-
cial, sean centros de vida litúrgica y penitencial, fuentes de espirituali-
dad y de genuina piedad popular.

85.  La comunidad, a través de la enseñanza u otras formas convenien-
tes, contribuya al enriquecimiento religioso e intelectual del ambiente
en que actúa.
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86.  Los frailes dedíquense a las varias formas contemporáneas de pre-
dicación, y transmitan la Palabra de Dios en un lenguaje concreto y
actual.

87.  Los frailes procuren transmitir a los hombres de su tiempo el sig-
nificado de la realidad viviente de la Madre de Cristo, poniendo en
evidencia su servicio a Dios y su misión en la Iglesia. 
Con este propósito profundicen, también a través del estudio, el cono-
cimiento de la Virgen para comunicarlo al pueblo de Dios con la vida,
con la palabra y con los escritos.

88.  Los frailes estén siempre disponibles para asistir a los ancianos y
a los enfermos: animen a cuantos se dedican a su cuidado y colaboren
con ellos.

89.  Los frailes acojan a todos, especialmente a los más humildes, escu-
chándolos con fraterna participación. En el servicio a los hombres
necesitados sean conscientes del valor de esta actitud que es expresión
del amor de Cristo hacia los pobres.

90.  La comunidad, en el lugar donde actúa, estimule y sostenga a los
individuos o grupos deseosos de ofrecerse para un servicio entre las
personas y los pueblos necesitados.

91.  Las comunidades, acogiendo las directivas de la Iglesia, valoricen
en diálogo abierto el encuentro con todos, cristianos y no cristianos. 
Apoyen las iniciativas ya existentes y en lo posible susciten otras, para
promover el movimiento hacia la unidad.

92.  La comunidad, en la formación humana y cristiana de la juventud,
realizada posiblemente en el contexto de la familia, procurará transmi-
tir a los jóvenes el sentido de la fraternidad y del gozo cristiano que
brotan de nuestra vida.

93.  Para responder con plenitud a su deber, la comunidad sea posi-
blemente estable. Al formarla ténganse presentes la capacidad de cola-
boración y la continuidad de los compromisos apostólicos.
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94.  El Capítulo provincial examine la situación de cada comunidad y
sus iniciativas, preguntándose, en el espíritu de la Regla de san Agustín
y de estas Constituciones, si su existencia y su obra constituyen un
auténtico testimonio y un verdadero servicio.

Capítulo XIII                                                       Apostolado misionero

95.   Los Siervos de María, respondiendo al mandato del Señor de anun-
ciar el Evangelio a todos los hombres, sientan el deber de ir allá donde
la Iglesia aún no está establecida o se encuentra en estado de insuficien-
cia. Ellos, con su vida eminentemente comunitaria, establecen la prime-
ra presencia eclesial, que se desarrollará y crecerá a través de la evange-
lización y los Sacramentos hasta la madurez de una Iglesia local.

96.  Como Cristo,112 el fraile hágase uno más del pueblo al cual llega,
adoptando el idioma, comprendiendo su modo de pensar y de creer y
compartiendo sus problemas. De esta manera, con el anuncio del
Evangelio y el testimonio de la fe, podrá hacer progresar al pueblo
desde el interior de sus más auténticos valores espirituales y culturales,
hasta conducirlo a la plenitud de Cristo.113

97.   La comunidad misionera, aunque atenta a las exigencias locales,
cuide de mantenerse al día y sensible al desarrollo de la Iglesia universal. 

Al programar sus actividades tenga como objetivo la formación de
las comunidades cristianas, de las cuales puedan surgir animadores lai-
cos, catequistas, religiosos, diáconos, presbíteros y obispos, a quienes
confiar gradualmente las responsabilidades eclesiales.

98.  La comunidad misionera haga participes del desarrollo y de las
necesidades de su trabajo a todos los frailes de la Orden, para mante-
ner vivo el interés que induzca a la constante formación y preparación
específica de nuevos colaboradores.
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99.  Cada una de las comunidades y Provincias de la Orden tienen una
verdadera responsabilidad en relación con las Misiones; por lo tanto,
sientan como propios el trabajo y las preocupaciones de los hermanos
misioneros, sosteniéndolos con su ayuda y sensibilizando a los laicos
entre los que desarrollan su actividad.

Capítulo XIV                                                    Colaboración apostólica

100.  Conscientes de que cada cristiano es parte viva del pueblo de
Dios y que el estado religioso no nos separa de los demás, sino que nos
sitúa en medio de los hombres como signo de unión, promoveremos
la colaboración de todos y de cada uno en el respeto de las personas,
las instituciones y las situaciones.

101.   Mantendremos viva la comunión con los demás miembros de la
Familia de los Siervos, tanto religiosos como laicos, realizando en la
propia consagración a Dios y en el mismo espíritu de Siervos un común
crecimiento religioso y un servicio apostólico más eficaz.

102.  Colaboraremos igualmente con todas las familias religiosas aso-
ciadas a nuestro apostolado y que requieren nuestro ministerio.

103.  Para que los laicos participen más directamente en la común
acción apostólica, enriqueciéndola con los carismas de su específica
vocación, solicitaremos y aceptaremos su fraterna colaboración; reco-
noceremos además, como verdaderos colaboradores, a todos aquellos
que con sus bienes sostienen nuestro apostolado.
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DESARROLLO PERSONAL

DEL SIERVO DE MARÍA

I. DESARROLLO INTEGRAL

Capítulo XV                            Desarrollo integral del Siervo de María

104.  Habiendo ofrecido a Dios, con la profesión de los votos, toda
nuestra persona114 consagrándonos al Amor115 a imitación de Cristo,116

nos proponemos realizar su seguimiento como suprema regla de vida
propuesta en el Evangelio y expresada en nuestras Constituciones.117

105.  La vocación del Siervo de María es una expresión particular de
la condición fundamental del pueblo de Dios, que es un pueblo de
hermanos. Comprende una invitación gratuita de Dios y una respuesta
consciente y libre para seguir a Cristo en una fraternidad apostólica,
según el espíritu de nuestra Orden.

Se desarrolla en el seno de la comunidad, que transmite las rique-
zas de la Iglesia y de la Orden y promueve los dones personales y las
capacidades de cada uno.

Puesto que esta vocación no se agota en un solo acto, sino que se
perpetúa en una constante invitación y en una continua aceptación, los
principios formulados en el presente capítulo deben acompañar al
fraile en su desarrollo integral a lo largo de toda su vida, persiguiendo
el ideal de alcanzar la perfecta estatura de Cristo.118
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106.  El desarrollo integral del Siervo de María se desenvuelve en un
clima de auténtica libertad, que la comunidad le ofrece con su cons-
tante ayuda.

Este desarrollo exige que él se comprometa en la búsqueda de lo
que es en sí mismo, en relación con Dios y con los demás, aceptando
la verdad de su ser, con sus posibilidades y sus límites, para lograr una
iluminada toma de posición en sus opciones. De tal modo, libre de
impedimentos y coacciones, él podrá dar una adhesión consciente a la
llamada de Dios, empeñándose en el camino hacia la santidad.

107.  Cada fraile procure lograr una efectiva capacidad de diálogo
para saber escuchar, comprender y actuar, utilizando su vigor espiri-
tual y todos los recursos humanos propios y de los demás.

Capacítese para hablar el lenguaje de los hombres de su tiempo,
asimilando las riquezas que le ofrecen las diversas corrientes culturales
o religiosas, y las experiencias prácticas del ambiente en el cual ejerce
su apostolado.

Así podrá, en espíritu de caridad, abrirse él y los demás, a todas las
necesidades humanas.

108.  El Siervo de María, viviendo intensamente la vida comunitaria,
se forma a la obediencia responsable y activa, al diálogo fraterno y
abierto que lo hace cada vez más acogedor, disponible, pronto a la
recíproca ayuda y libre de todo egoísmo.

109.  Una recta comprensión del amor cristiano implica una positiva
valoración de las exigencias afectivas y lleva al fraile a aquellas profun-
das amistades que enriquecen su personalidad y le conducen a la per-
fección de la caridad.

110.  El ambiente familiar y las relaciones con la familia tienen un pro-
fundo influjo en el desarrollo del carácter y de la vocación. Cada fraile
sepa discernir el valor de tales relaciones y las cultive con un cristiano
sentido de responsabilidad.

111.  El fraile, viviendo una verdadera vida fraterna, descubrirá y com-
prenderá el especial influjo de ésta sobre las actividades de su aposto-
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lado. Así se dará cuenta del sentido de la colaboración, de la flexibili-
dad y de la creatividad en relación a las iniciativas apostólicas.

112.  El Siervo de María tome conciencia de ser un enviado de
Cristo119 para servir como vivo testigo del Evangelio. Ayúdesele a desa-
rrollar y aplicar sus talentos para el apostolado y a comprometerse en
la comunidad eclesial con una auténtica vida cristiana. Así se sentirá
impulsado a realizar, según los dones recibidos, un sincero esfuerzo
para crear nuevas orientaciones, que respondan a las exigencias de los
tiempos.

113.  Es esencial que el fraile se comprometa seriamente en el progre-
sivo descubrimiento del valor y la necesidad de la oración. Se le dé la
posibilidad, mediante la instrucción y la realización de experiencias
diversas, de llegar a apreciarla adecuadamente. Convencido de la
interdependencia entre la oración personal y la comunitaria, encuentre
el tiempo para cultivar y expresar, tanto solo como en grupo, su unión
con Dios y con sus hermanos.

114.  La participación viva en la liturgia es el medio más eficaz para
una formación religiosa integral. En efecto la liturgia, mientras expresa
y acrecienta nuestra comunión con Dios, desarrolla el sentido eclesial
y facilita la verdadera comunión entre los hermanos. Además, promue-
ve en el fraile la capacidad de crear asambleas orantes.

115.  El desarrollo intelectual, cultural, técnico-científico del Siervo de
María sea, al menos igual al de sus contemporáneos, a fin de que
pueda integrarse a la vida de la sociedad y contribuir personalmente a
su progreso.

116.  Cada fraile desarrolle en sí mismo la capacidad de discernir el
profundo significado cristiano en las humanas vicisitudes. Tal capaci-
dad, alimentada por un contacto permanente con la Palabra de Dios,
especialmente a través de la Sagrada Escritura, le permitirá vislumbrar
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el influjo del misterio de Cristo en la historia del género humano y en
la vida de la Iglesia. Consciente de sus responsabilidades frente al
mundo, dará una respuesta cristiana para la solución de los problemas
de su ambiente y de la sociedad.

117.  El fraile aprecie con equilibrio su propia vitalidad, con sus exi-
gencias físicas y psíquicas. Ejerza una sana autodisciplina y utilice los
medios necesarios para conservar y perfeccionar el don de la salud.

118.  El trabajo manual es un elemento integrante de la formación y
contribuye al equilibrio de la persona. El fraile descubra en él una
manifestación práctica de amor hacia los hermanos, un medio para
vivir la pobreza, una ayuda para comprender las condiciones de vida
de la mayor parte de los hombres.

119.  Para una renovación espiritual y para actualizarse pastoral y cul-
turalmente, asegúrense a cada fraile períodos, que se establecerán de
acuerdo con la comunidad y con las autoridades competentes.

120.  Puesto que el desarrollo personal del Siervo de María se extiende
a toda la vida, el fraile tendrá que aplicar constantemente estos princi-
pios y utilizar los medios formativos a su disposición; ellos le darán la
capacidad de cooperar, con plena conciencia, a la consecución de su
madurez humana y religiosa, para la edificación y consolidación del
Reino de Dios.
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II. FORMACIÓN

Capítulo XVI                                            La comunidad de formación

121.  La formación debe efectuarse en el seno de una comunidad para
ello destinada y seriamente empeñada en un concreto testimonio de
vida fraterna, que es la base para la formación del Siervo de María. 

La unión en la vida de oración y de trabajo incide en la integración
de todos en la vida que profesamos, y ayuda notablemente al desarro-
llo personal.

122.  Para los diversos períodos de la formación y para los candidatos
a las Ordenes sagradas haya un maestro elegido por las autoridades
competentes.

Esté formado en los estudios teológicos y en la vida del espíritu; tenga
experiencia pastoral y de formación; sea disponible, dotado de sensibili-
dad psicológica, y tenga capacidad para organizar el trabajo en equipo.

Como principal responsable de la formación, podrá proponer a las
autoridades competentes la selección de sus colaboradores, con los
que concordará un programa unitario de actividad formativa sobre la
base de la Ratio Institutionis de la Orden.

123.  Las actividades apostólicas del maestro y de los colaboradores
no deben distraerlos, sino contribuir a su apostolado principal, que es
la formación.

Las actividades apostólicas de quienes están en el período de forma-
ción sean escogidas y programadas de acuerdo al desarrollo y las capaci-
dades de cada uno y sean compatibles con las exigencias de su estado.120

Capítulo XVII                                              Los candidatos a la Orden

124.  Cada fraile y cada comunidad, con su vida y su testimonio, tie-
nen un deber responsable en el florecimiento de las vocaciones a nues-
tra Orden.
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Capítulo XVIII                                                                    El noviciado

125.  El noviciado ofrece al candidato un tiempo conveniente para un
conocimiento más profundo y experiencia de nuestra vida religiosa
mediante la participación en la vida comunitaria.

El candidato que, con generosa opción y responsable empeño,
decide ser formalmente miembro de la Orden, hará su petición al Prior
provincial.

En la admisión al noviciado y durante el desarrollo del mismo,
obsérvense las disposiciones de los cánones 641-653.

126.  El candidato deberá mostrar el deseo de unirse a nosotros los
Siervos y de asumir las responsabilidades inherentes a nuestra vida
fraterna.

Tenga disposición para la oración, voluntad de donarse al servicio de
los demás, madurez proporcionada, conveniente salud física y psíquica,
avalada por específica documentación, y, normalmente, no menos de
diecinueve años de edad.

127.  El ingreso al noviciado sea celebrado con rito sencillo y gozoso,
insertado en una liturgia comunitaria.

128.  Mientras el novicio se empeña por descubrir si Dios lo llama a
vivir nuestra vocación, la comunidad sostiene su desarrollo humano-
religioso y examina con él sus aptitudes para nuestra vida comunitaria
y si asimila sus valores.

129.  El novicio aprenda cuán importante es un diálogo sincero y
abierto con los hermanos, especialmente con el maestro, primer res-
ponsable del noviciado, y con sus colaboradores para una mayor inser-
ción y progreso en la vida comunitaria. Él mismo aplíquese con valor
y generosidad para remover cuanto obstaculice la comprensión mutua.

130.  El programa de estudios del noviciado comprende cursos y semi-
narios: para un mayor conocimiento de nuestra Orden a través del
estudio de su historia y de su legislación; para la profundización de los
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temas importantes de la vida religiosa tradicional y contemporánea;
para el estudio de la Sagrada Escritura como fuente de vida espiritual
y como fuente inspiradora de la vida religiosa; para una iniciación al
conocimiento de la naturaleza de la oración y de las líneas esenciales
de la liturgia; para una comprensión progresiva del papel de la Madre
de Dios en la historia de la salvación.

Exprésese todo este enriquecimiento en una liturgia viva.
El maestro, sus colaboradores y los novicios sírvanse, según las

normas del Derecho universal, de la colaboración de expertos, de ins-
tituciones y de experiencias válidas, realizadas tanto dentro como
fuera de la comunidad.

131.   Para poder desarrollar convenientemente el programa indicado se
requiere un número suficiente de novicios. En caso contrario, el Prior
provincial, con el consentimiento de su Consejo, provea diversamente.

132.  a) Para que el noviciado sea válido y constituya una auténtica y
progresiva experiencia de la vida religiosa, debe durar un año y efec-
tuarse en una casa expresamente erigida.

b) Una ausencia de más de tres meses, continuos o discontinuos,
de la casa del noviciado lo hace inválido.

c) Una ausencia que supere los quince días debe recuperarse con
la prolongación del tiempo de noviciado por un período igual.

d) Por breves períodos y a discreción del Prior provincial, el grupo
de novicios puede residir en otros conventos de la Provincia y de la
Orden.

133.  En el caso de que el novicio posea bienes, antes de emitir la
Profesión temporal, ceda la administración y el uso de los mismos a
una persona de su confianza, e indique quiénes serán los destinatarios
de la renta del capital.121

134.  a) Al menos cada cuatro meses, toda la comunidad, incluidos los
novicios, dé un juicio sobre la validez del programa desarrollado.
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b) Cada cuatro meses, el maestro junto con sus colaboradores, des-
pués de un coloquio con cada novicio, redacte una relación exhaustiva
acerca de su progreso para el Prior o Vicario provincial y su Consejo.
La última relación sobre cada uno de los novicios vaya acompañada
del voto consultivo del Capítulo conventual y de la petición de los que
desean emitir la Profesión temporal.

Envíese regularmente toda la documentación al Prior o Vicario
provincial en la jurisdicción de pertenencia; corresponde al Prior o
Vicario provincial, con el consentimiento de su Consejo, admitir al
candidato a la Profesión.

Capítulo XIX                                                      La Profesión temporal

135.  El candidato, en el período que media entre el ingreso en la
comunidad, y especialmente desde el inicio del noviciado, hasta la
Profesión solemne, se prepara a asumir un compromiso definitivo.

Al final del noviciado, el novicio, con la Profesión temporal de los
votos, es consagrado a Dios mediante el ministerio de la Iglesia y es
incorporado a la Orden estableciendo lazos recíprocos.

El novicio promete a Dios observar los consejos evangélicos, com-
prometiéndose a vivirlos en nuestra vida fraterna según la Regla de san
Agustín, nuestras Constituciones y el Directorio general.

136.  a) La Profesión es recibida por el Prior general o por el Prior o
Vicario provincial, o por el Prior conventual o por un delegado suyo.
La Orden, acogiendo al fraile, le garantiza los medios para realizar
concretamente su compromiso.

b) La Profesión temporal se renueva cada año; para hacerlo se
requiere el consentimiento del Prior/Vicario provincial, examinada la
relación escrita del maestro.

137.  La Profesión temporal de los votos sea celebrada en una liturgia
comunitaria según el Ritual de la Profesión religiosa O.S.M., con la
siguiente fórmula:
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138.  Con el compromiso de vivir la vida fraterna según las exigencias
del celibato por el Reino de Dios, de la pobreza evangélica y de la obe-
diencia religiosa, el fraile, inspirándose en la vida casta, pobre y obe-
diente que Cristo y la Virgen Madre quisieron abrazar,122 tiende a refor-
zar la voluntad de consagrarse totalmente a Dios, a desarrollar el sen-
tido de responsabilidad hacia su comunidad y hacia la Orden y a cre-
cer en el servicio a Dios y al prójimo.

139.  Para realizar su Profesión, el fraile profundice continuamente el
conocimiento de los votos, su fundamento en la Sagrada Escritura y en
la Tradición de la Iglesia, las consecuencias de cada voto en relación
con su propia vida y su valor apostólico en la Iglesia. Su estilo de vida
sea signo de una observancia progresiva del espíritu de los votos en la
vida comunitaria y del esfuerzo en la edificación del Reino de Dios.

                      71II. FORMACIÓN

122 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen Gentium, n. 46.

Ego frater...,
qui in hac communitate..., iam... degui an-
nos, vobiscum fraterne vivens et Evangelii
studens testis esse, instanter vos rogo ut
mihi in vestro concedatis perseverare con-
sortio (vel similibus verbis a Superiore
maiori approbatis).

Ideo firma ac libera voluntate coram
te, fratre ... Maria, Priore generali, (vel...
nomine et vice Prioris Generalis), voveo
Deo Patri, in obsequium beatae Virginis
Mariae, Dominae nostrae, me Christum
secuturum evangelica servantem consilia
castitatis, paupertatis, oboedientiae, secun-
dum Regulam sancti Augustini et Servo -
rum Constitutiones usque ad... (pars quae
mutari nequit).

Sancti Spiritus gratia, Dominae nostrae
intercessio, caritas vestra, fratres, haec vota
professionemque meam corroborent. Amen.
(vel similibus verbi a Superiore maiori ap-
probatis).

Yo, fray...,
que desde... año(s) vivo fraternalmente
con ustedes en esta comunidad de..., es-
forzándome por dar testimonio del Evan -
gelio, les pido encarecidamente que me
concedan seguir compartiendo su vida (o
bien: con otras palabras aprobadas por el
Superior mayor).

Por lo tanto, con firme y libre voluntad,
ante ti, fray... María, Prior general (o bien:
a nombre y en lugar del Prior general), en
honor de la bienaventurada Virgen María,
nuestra Señora, hago voto a Dios Padre de
seguir a Cristo en la observancia de los
consejos evangélicos de castidad, pobre-
za y obediencia, según la Regla de san
Agustín y las Constituciones de los Siervos
por... (esta parte no se puede cambiar).

La gracia del Espíritu Santo, la interce-
sión de nuestra Señora y la caridad de us-
tedes, hermanos, fortalezcan estos votos y
mi Profesión. Amén (o bien: con otras pala-
bras aprobadas por el Superior mayor).
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140.  Sostenido por la gracia de Dios y por el amor de los hermanos,
el fraile comprenda que vivir la castidad por el Reino de Dios es crecer
en el don de sí mismo a Cristo y a todos los hombres. A través de una
progresiva disciplina en el contexto de una madurez psicológica y
afectiva, llegará a un auténtico servicio apostólico de modo que los
hombres, movidos por su amor, aprendan también ellos a amar.

141.   Durante este período, el fraile aprenda a vivir libre del apego
egoís ta a las cosas materiales. El compartir todo con todos le hará apre-
ciar el amor por la vida, como don de Dios, que anima a la misma comu-
nidad, y le hará disponible hacia los necesitados y sus problemas socia-
les. Por su confianza en la Providencia y por su vida en común, liberado
del ansia de la inseguridad económica, se sentirá libre para darse por
entero, en una caridad plena, al cumplimiento de su misión apostólica.

142.  La obediencia, ejemplarizada en la de Cristo que vino para hacer
la voluntad del Padre,123 se vive en el seno de la comunidad.

Por lo tanto, el Siervo de María sea ayudado a comprender las exi-
gencias de la comunidad y las consecuencias de sus propias decisiones.
Sepa discernir la complejidad de las situaciones humanas y responder a
ellas con fe a través de la contribución personal que exigen. Siéntase res-
ponsable de los juicios y de las decisiones de la autoridad, ya que él, con
su conducta de vida cristiana, ayuda a la comunidad y a la autoridad a
comprender el impulso del Espíritu. Conociendo la fuerza y la debilidad
de su juicio, sepa proceder con madurez frente al juicio ajeno.

143.  El empeño de voluntarioso servicio al Señor y a la bienaventura-
da Virgen María, conlleva en nuestros votos la obligación de la perfec-
ta continencia en el celibato,124 la limitación y la dependencia en el usar
y disponer de los bienes,125 y la sumisión a la voluntad de los Capítulos
y de los Priores cuando deciden según las Constituciones.126
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123 Cf. Jn 6, 38; 4, 34.
124 Cf. Can. 599.
125 Cf. Can. 600.
126 Cf. Can. 601.
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Capítulo XX                                                         La Profesión solemne

144.  La Profesión solemne es un acto público que consagra al fraile
para toda la vida al servicio de Dios y de su pueblo en el perfecto
seguimiento de Cristo y en la total dedicación a nuestra Señora, y lo
conduce, mediante la observancia de los consejos evangélicos, a la ple-
nitud de la caridad.

Con la Profesión solemne el fraile es acogido definitivamente en la
Orden de los Siervos de María, de la que asume enteramente la vida y
las responsabilidades.

145.  El fraile que tiene la intención de emitir la Profesión solemne,
haga por escrito formal petición al Prior provincial o al Vicario. La
petición irá acompañada por una relación del maestro y por el resulta-
do de la votación consultiva del Capítulo conventual.

Para la admisión a la Profesión solemne se requiere el voto del
Prior o Vicario provincial, con el consentimiento de su Consejo y el
consentimiento del Prior general.

En caso de que la petición de admisión presente particulares difi-
cultades para ser aceptada, el interesado será debidamente informado
y tendrá la posibilidad de exponer las razones en su favor.

146.  Antes de la Profesión solemne el fraile debe hacer la renuncia a
sus bienes patrimoniales y disponer de los que seguramente entrará en
posesión. Al cumplir tales actos obsérvense las normas del Derecho
universal y del Derecho civil del propio país.127

147.  La Profesión solemne no puede ser emitida antes de que hayan
transcurrido tres años desde la Profesión temporal, ni ser diferida des-
pués de transcurridos seis años. 

La edad mínima requerida para la Profesión solemne es de veinti-
trés años.

148.  La Profesión solemne sea celebrada con adecuada solemnidad,
con la participación de las comunidades cercanas y del pueblo. 

                      73II. FORMACIÓN

127 Cf. Can. 668 §§ 4 y 5.
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La fórmula de la Profesión solemne en la Orden de los Siervos de
María es la siguiente:

El rito, insertado en la liturgia de la Misa, sea presidido por el
Prior general, o por el Prior provincial, o por el Vicario, o por el Prior
conventual, o por su delegado.
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Ego frater...
Divino Verbo acque Spiritus Sancti gratia
impulsus, promitto Deo Patri me Christi
eiusque Evangelii testem futurum et mu-
nus sacrati amoris erga Deum cunctosque
homines expleturum, assidue spectantem
Mariam, Domini ancillam et matrem.

Ideo coram hac fraternitate... totius
Ordinis parte et universalis Ecclesiae sig-
no, et coram te, Priore generali (vel: ...no-
mine et vice Prioris generalis), libera
scientique voluntate voveo me usque ad
mortem Christum secuturum in castitate,
paupertate, oboedientia, (vel: in caelibaiu
propter Regnum caelorum, in paupertate
et oboedientia). 

Itaque promitto me vitam vobiscum
fraterne acturum in oratione communi, in
lectione divina, in fractione Panis, studia,
opera, bona vobiscum communicantem, se-
cundum Regulam Sancti Augustini et
Servorum Constitutiones, ut Domino, bea-
tae Mariae cunctisque hominibus deser-
viens, praeceptum amoris adimpleam et
perfectam attingam caritatem.

Misericordis Dei gratia, Dominae nos-
trae intercessio, fratrumque caritas sustine-
ant meam fragilitatem et quod despondi
confirment. (vel: Opem fer, Domine, ser-
vo tuo, qui Evangelii verbo físus, fidem
dedit tibi).

Yo, fray...
movido por la Palabra de Dios y la gracia
del Espíritu Santo, prometo a Dios Padre
ser testigo de Cristo y de su Evangelio y
cumplir con el precepto del amor a Dios
y a todos los hombres, con los ojos fijos
en María, Madre y Sierva del Señor.

Así, pues, ante esta fraternidad de...,
que es parte de la Orden entera y signo de
la Iglesia universal, y ante ti, Prior general
(o bien: a nombre y en lugar del Prior gene-
ral), con libre e iluminada voluntad, pro-
meto solemnemente seguir a Cristo hasta
la muerte en castidad, pobreza y obedien-
cia, (o bien: en celibato por el Reino de los
cielos, en pobreza y obediencia).

Por lo tanto, prometo vivir fraternal-
mente con ustedes en la oración común,
en la lectura orante de la Palabra de Dios,
en la fracción del Pan, poniendo en co-
mún con ustedes esfuerzos, trabajos y
bienes, según la Regla de san Agustín y
las Constituciones de los Siervos, para
poder cumplir con el precepto del amor y
alcanzar la caridad perfecta sirviendo al
Señor, a la bienaventurada Virgen María
y a todos los hombres.

La gracia de Dios misericordioso, la in-
tercesión de nuestra Señora y el amor de
los hermanos sostengan mi fragilidad y
confirmen lo que he prometido. (o bien:
Concede, Señor, tu auxilio a este siervo tuyo
que, confiado en la palabra del Evangelio,
se entregó a ti).
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149.  Todas las actas relativas al ingreso al noviciado, a la Profesión
temporal, a la Profesión solemne, como también a la eventual salida de
la Orden, regístrense debidamente y comuníquense al Prior general y
al Prior provincial.

El Prior provincial, además informará, lo más pronto posible, al
Párroco del lugar donde fue bautizado el fraile que ha emitido la
Profesión solemne.

150.  La petición de dispensa de los votos solemnes debe dirigirse a la
Sede Apostólica. Con este fin, el profeso enviará una solicitud escrita
al Prior general, acompañada del parecer del Prior provincial o del
Vicario provincial.128

Capítulo XXI                                                                           El estudio

151.   Cada fraile sea consciente de la necesidad de la cultura para su
propia vida y para su servicio a la Iglesia y a la humanidad. Por lo tanto,
considere la aplicación constante al estudio como un medio indispen-
sable para su formación integral. 

La comunidad local, la Provincia y la Orden sostengan eficazmen-
te la responsabilidad de su compromiso.

152.  El estudio de la teología, realizado según las capacidades reales
de cada uno, es indispensable para todos los frailes. Podrán así adqui-
rir un conocimiento adecuado de la divina Revelación para profundi-
zar sus propias convicciones religiosas y morales y para realizar su
misión en la Iglesia.

En conformidad con un aspecto fundamental de nuestro carisma,
nosotros, Siervos de María, debemos profundizar particularmente el
conocimiento del papel de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y
de la Iglesia, para transmitir su riqueza a los fieles y conducirlos a un
auténtico culto mariano. 

Este conocimiento facilitará nuestro aporte al ecumenismo.
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128 Cf. Can. 691.
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153.  El conocimiento de la historia de la Orden, de sus figuras carac-
terísticas y de sus lugares históricos fortalece a cada fraile en su voca-
ción, favorece su inserción en la realidad de la Orden, lo hace cons-
ciente de su identidad religiosa y lo lleva a difundir en su ambiente los
valores espirituales de nuestra familia.

154.  Los Priores y Vicarios provinciales, con el consentimiento de los
respectivos Consejos, deben garantizar a todos los frailes un año para
la renovación espiritual o teológica, pastoral o cultural. 

155.  El Prior general es el primer responsable de la formación y de los
estudios frente a la Orden y a la Iglesia. 
Cada Provincia y Vicariato es responsable de la formación integral de
sus frailes. 

Capítulo XXII                                                      Las Ordenes sagradas

156.  Todos nosotros participamos del sacerdocio de Cristo;129 sin
embargo, por particular vocación y por exigencias de la Iglesia, existen
entre nosotros los llamados al diaconado permanente o al sacerdocio
ministerial. Estos frailes procuren conseguir las riquezas espirituales y
doctrinales necesarias para servir a Dios y para ser animadores y guías
de su pueblo. 

Su formación sea regulada por el Derecho universal y por la Ratio
Studiorum de la Orden.

157.  Para la admisión a las Ordenes sagradas se requiere que el maes-
tro con sus colaboradores extienda una relación a la comunidad sobre
la idoneidad y voluntad de los candidatos.

El juicio del Capítulo conventual exprésese con voto consultivo y,
junto con la relación del maestro, envíese a la autoridad competente. 
La decisión última, escuchado el parecer del Consejo, corresponde al
Prior provincial de la Provincia a la cual pertenece el candidato.
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129 Cf. 1 P 2, 5; Ap 1, 6; 5, 9-10.
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ORGANIZACIÓN DE LA ORDEN

Capítulo XXIII                             Estructura y autoridad en la Orden

158.  Nuestra Orden está formada por comunidades a nivel conventual,
provincial y general, a las que corresponden respectivos Capítulos y
Priores.

159.  En la Orden, la autoridad, a la cual todos los frailes deben obede-
cer, reside en los Capítulos y en los Priores y se ejerce en espíritu de ser-
vicio,130 según lo establecido en estas Constituciones, en el Directorio
general y en el Derecho universal.

Además, cada uno de nosotros está obligado a obedecer al Sumo
Pontífice, como a nuestro supremo Superior, también en virtud del
voto de obediencia.131

160.  Al inicio de su oficio, los Priores conventuales, provinciales y
general emiten la Profesión de fe según la fórmula aprobada por la
Sede Apostólica.

161.  El Prior, en el ejercicio de su propia autoridad, es coadyuvado
por su Consejo a norma de las Constituciones. 

162.  Lo que se dice de la Provincia, del Capítulo provincial, del
Consejo y del Prior provincial, se aplica respectivamente al Vicariato,
al Capítulo vicarial, al Consejo y al Vicario provincial, a menos que no
se especifique diversamente.

163.  Dos o más Provincias o Vicariatos que quisieran promover una
colaboración de común interés pueden valerse de nuevas instituciones
jurídicas, que deberán ser aprobadas por el Consejo general.
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Las derogaciones a disposiciones constitucionales deben ser apro-
badas por la Sede Apostólica.

164.  Los actos comunitarios del convento, de la Provincia y de la
Orden los presiden sus respectivos Priores.

165.  a) La duración de los oficios a nivel provincial y general va de
Capítulo a Capítulo electivo.

b) Cuando un oficio queda vacante, el que es elegido completa el
período de tiempo restante hasta el próximo Capítulo electivo.

En el cómputo del cuatrienio o sexenio previsto en los arts. 210/a,
218, 255, 264/a de las Constituciones y 20 y 33 del Directorio general,
no se toma en cuenta el tiempo transcurrido en el oficio por parte de
quien lo hubiera cubierto cuando estaba vacante.

Capítulo XXIV                                           Elecciones y deliberaciones

166.  En las elecciones para las cuales no ha sido establecido un méto-
do ni se ha encargado a otros la tarea de fijarlo:

a) se requiere la presencia de la mayor parte de aquellos que deben
ser convocados, salvo lo dispuesto por el can. 166 §3;

b) para la validez de la elección, en los primeros dos escrutinios se
requiere la mayoría absoluta computada sobre el número de los pre-
sentes;

c) para el tercer escrutinio tienen voz pasiva los dos candidatos que
han obtenido la mayor parte de los sufragios en el segundo escrutinio.
Los dos candidatos se abstienen de la votación. Las cédulas nulas y las
abstenciones no entran en el cómputo de la mayoría;

d) en el caso de empate, resulta elegido el candidato más antiguo
de Profesión, y, en el caso que existiera igual antigüedad de Profesión,
el más anciano de edad.

167.  En caso de postulación, que necesita la aceptación de parte de
quien debe confirmarla,132 el candidato debe obtener las dos terceras
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132 Cf. Cann.180-183. 
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partes de los votos en los dos primeros escrutinios. Si no fuera así, los
escrutinios se comienzan de nuevo, excluyendo de la voz pasiva al pos-
tulando. 

168.  En las elecciones por sufragio universal, la mayoría se calcula
sobre el número de las cédulas llegadas al escrutinio.

169.  a) Para la validez de las deliberaciones capitulares o colegiales se
requiere la presencia de la mayor parte de aquellos que deben ser con-
vocados.

b) Tiene valor de decisión lo que obtiene la mayoría absoluta cal-
culada sobre el número de los presentes.

c) Si en el primer escrutinio hay igualdad de sufragios, se procede
a una segunda votación. Si en el segundo escrutinio persiste la igual-
dad, el Presidente la puede dirimir con su propio voto.
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CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 79



I. LOS MIEMBROS

Capítulo XXV                                             Los miembros de la Orden

170.  a) Con la Profesión solemne el fraile queda incorporado defini-
tivamente a la Orden y a la Provincia que lo aceptó como novicio;
asume enteramente su vida y responsabilidades y adquiere el derecho
de voz activa y pasiva.

b) La paridad de derechos y deberes fundada en la igualdad a la
que se refiere el art. 9, permanece un hecho adquirido, salvo que la
participación en el Orden sagrado, por parte de la mayoría de los frai-
les, configura a nuestra Orden con las características sancionadas por
el can. 588 §2.

171.  El fraile se compromete a colaborar en la misión de la Orden en
la Iglesia, y la Orden a sostenerlo en la realización de su vocación.

172.  Para la aceptación de la solicitud de incorporación de un fraile a
otra Provincia, se requiere el consentimiento de los Consejos de las
dos Provincias interesadas.

173.  a) El fraile asignado a otra Provincia, sin estar incorporado a ella,
goza de todos los derechos de los miembros de aquella Provincia, pero
al mismo tiempo, no puede gozarlos en la propia, excepto la voz pasiva
en la elección del Prior provincial. El traslado sea regulado por un
acuerdo entre los Consejos de las dos Provincias.

b) En los casos de asignación temporal y por razones particulares,
el Prior general, con el consentimiento de su Consejo, puede conceder
al fraile mantener los derechos a nivel provincial en la Provincia de afi-
liación, en lugar de la de asignación. Tal concesión será insertada en el
acuerdo arriba indicado.

174.  El fraile asignado temporalmente de familia en una comunidad
bajo la directa jurisdicción del Prior general a petición del respectivo
Prior o Vicario provincial, goza:

                      80
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a) a nivel conventual, de todos los derechos;
b) a nivel provincial, de los derechos para la elección del Prior o

del Vicario provincial, para la participación al Capítulo provincial o
vicarial, y para la elección del delegado al Capítulo general.

175.  El fraile llamado por la obediencia a desarrollar un encargo u ofi-
cio a servicio de la Orden, goza de todos los derechos a nivel conven-
tual y general. 

Sus derechos a nivel provincial o vicarial son establecidos por los
respectivos Directorios provinciales.

176.  Cualquier incorporación o traslado a otra Provincia o Vicariato
debe ser notificado al Prior general.

177.  a) El fraile promovido al Orden episcopal que, acabado el encar-
go que le ha sido confiado por la Sede Apostólica, pide vivir en una
comunidad de la Orden, gozará de todos los derechos que le son reco-
nocidos por el Derecho universal y observará las obligaciones de la
Profesión compatibles con su Ordenación episcopal.

b) Para favorecer una mayor fraternidad, pueden ser invitados al
Capítulo, sin derecho de voto, por los respectivos Priores, los prelados
eclesiásticos miembros de la Orden, especialmente aquellos a quienes
ha sido confiada la responsabilidad de nuestras Misiones, sobre todo
cuando se traten problemas de común interés.

178.  Con la Profesión temporal el novicio se incorpora a la Orden y
a la Provincia, asume las obligaciones establecidas por las Constitucio -
nes y el Directorio general, y goza de los derechos que las mismas le
reconocen.

179.  Los novicios experimentan adecuadamente nuestra vida religio-
sa y participan de los privilegios que se les reconocen.

180.  a) En los procedimientos que se refieren al tránsito a otro Insti -
tuto, a la salida o dimisión de la Orden, se siguen las disposiciones del
Derecho universal (cánones 684-704).

                      81I. LOS MIEMBROS
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b) Si un profeso de votos solemnes de otro Instituto solicita entrar
a la Orden, además de lo establecido en el can. 684 §§1 y 2, el profeso
deberá estar al menos durante tres años, bajo la guía de un fraile nom-
brado por el Prior de la Provincia a la cual quiere pertenecer.
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II. COMUNIDAD CONVENTUAL

Capítulo XXVI                                                                      El Capítulo

181.  Los frailes de la comunidad se reúnen en Capítulo bajo la presi-
dencia del Prior.

182.  a) Todos los profesos solemnes miembros de la comunidad, gozan
de voz activa y pasiva en el Capítulo.

b) Los novicios y los que han hecho la Profesión temporal partici-
pan sin derecho a voto en los Capítulos de programación y de renova-
ción; su presencia en los demás Capítulos depende de la decisión del
Capítulo conventual.

183.  El Capítulo establece su programa de trabajo conventual y apos-
tólico; verifica periódicamente su testimonio de vida comunitaria; dis-
cute y vota sobre la aceptación de los candidatos al noviciado, a la
Profesión temporal, a la Profesión solemne y a las Ordenes sagradas;
revisa las distintas administraciones conforme al Directorio provincial
y trata todos los asuntos del convento; efectúa las elecciones de su
competencia, según las modalidades establecidas por el Directorio
provincial; cuida de que sean conocidas y actuadas las presentes Cons -
tituciones y el Directorio general.

Levántese acta de los hechos y las decisiones del Capítulo.

Capítulo XXVII                                  El Prior conventual, el Párroco 
                                                        y los demás Oficiales del convento

184.  El Prior es guía de la comunidad y coordina su actividad. 
Debe observar las Constituciones, el Directorio general y las decisio-
nes capitulares, y promover su observancia.

185.  El Prior nombre a su Vicario.
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186.  El Prior, por justa y proporcionada causa, puede dispensar par-
ticularmente a cada fraile de la comunidad en lo que concierne a la
disciplina. 

Además, puede conceder a los frailes la autorización para ausen-
tarse del convento por el período de una semana.

187.   a) La elección del Prior debe ser confirmada por el Prior o Vicario
provincial.

b) El método de elección del Prior lo establece el Directorio pro-
vincial. El Consejo general lo fija para los conventos dependientes del
Prior general.

188.  Cada comunidad elige un número de ofíciales correspondiente a
las exigencias de las administraciones conventuales, determina sus tareas
y la duración del cargo.

189.  Los Párrocos, los vicarios, el moderador, son nombrados por el
Obispo diocesano, tras presentación o consentimiento del Prior pro-
vincial.133
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III. COMUNIDAD PROVINCIAL

Capítulo XXVIII                                                 El Capítulo provincial

190.  Las comunidades locales de la Orden están jurídicamente unidas
en Provincias y Vicariatos dentro de determinados confines.

191.  a) Cada cuatro años la Provincia celebra el Capítulo para la elec-
ción del Socio y de los Consejeros, para la renovación, la programa-
ción y la administración.

b) Para favorecer la comunión, la renovación y la actualización de
los frailes, el Directorio provincial, en conformidad con la decisión
mayoritaria de los profesos solemnes residentes en la Provincia, esta-
blezca Capítulos o Reuniones a nivel provincial a celebrarse en los
años intermedios. El Directorio provincial establezca las modalidades
de los Capítulos y de las Reuniones.

192.  El Prior general, previa consulta del Prior provincial, convoca en
tiempo oportuno al Capítulo electivo, indica la fecha del comienzo de
los escrutinios para la elección del Prior provincial y establece la fecha
y el lugar de la reunión de los frailes capitulares.

193.  Participan en el Capítulo electivo con derecho a voto: el Prior
general y el Prior provincial neo-electo; el Prior provincial, el Socio y
los Consejeros salientes; el Vicario provincial, los Priores, los delega-
dos elegidos por la Provincia en número no inferior al de los miembros
de derecho; y, desde el momento de la elección, el Socio y los Conseje -
ros entrantes.

194.  Pueden elegir y ser elegidos como delegados, los profesos solem-
nes que el día de la convocatoria al Capítulo resulten asignados de
familia en los conventos de la Provincia y que no participan de dere-
cho en el Capítulo provincial.

Quienes, en virtud de la facultad obtenida por el Prior provincial,
viven fuera del convento, participan en la elección de los delegados y
del Prior provincial según el acuerdo previsto en el art. 208/a de las
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Constituciones. Los delegados son elegidos según lo dispuesto en el
art. 25 del Directorio general.

195.  Pueden ser elegidos al oficio de Prior provincial los profesos
solemnes hijos de la Provincia o asignados de familia en uno de sus
conventos al momento de la convocatoria al Capítulo.

196.  El Prior provincial es elegido con sufragio universal por los frai-
les profesos solemnes que resultan asignados de familia en los conven-
tos de la Provincia el día de la convocatoria al Capítulo, y es confirma-
do por el Prior general. 

El Prior provincial elegido asume el oficio al inicio de los trabajos
capitulares.

197.  La elección del Prior provincial se realiza con la mayoría absolu-
ta de los sufragios obtenidos en votaciones secretas. Las votaciones no
pueden ser más de cuatro y se efectúan como sigue:

a) en la primera se puede votar por cualquier fraile de la lista ela-
borada según cuanto establece el art. 195;

b) en la segunda se puede votar solamente por uno de los diez frai-
les que, en la primera votación, han obtenido los diez primeros pues-
tos según el número de los votos;

c) en la tercera se puede votar solamente por uno de los cinco frai-
les que, en la segunda votación, han obtenido los cinco primeros pues-
tos según el número de los votos;

d) en la cuarta se puede votar solamente por uno de los dos frailes
que, en la tercera votación, han obtenido los dos primeros puestos según
el número de los votos. Estos dos frailes se abstienen de la votación.

198.  En el eventual segundo, tercer y cuarto escrutinio para la elec-
ción del Prior provincial se dé a conocer el número de los sufragios
que cada candidato ha obtenido.

199.  En caso de igualdad de votos, en los diversos escrutinios o en las
elecciones, se da preferencia al fraile más antiguo de Profesión; en el
caso de igual antigüedad de Profesión, se da preferencia al fraile más
anciano de edad.
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200.   En los casos, cuando por cualquier motivo, se llegue al inicio del
Capítulo provincial electivo sin que los escrutinios (cf. Const. 195-199 y
Dir. 26) hayan conducido a la elección del Prior de la Provincia, el dere-
cho de elegir al Prior provincial es transferido al Capítulo electivo.134

a) En este caso, el derecho de voz activa para la elección del Prior
provincial corresponde solamente a los frailes presentes en el Capítulo,
incluidos en la lista de los vocales elaborada según las normas de las
Constituciones (arts. 193-194), del Directorio general (cf. art. 25) y del
Directorio provincial.135

b) La elección del Prior provincial se realiza en seis escrutinios (en
analogía con los nn. 4-7 de los Reglamentos de las Constituciones) e
inicia con el primer escrutinio en el Capítulo provincial electivo.136

201.  En el caso que durante el Capítulo provincial electivo, por cual-
quier razón, quedara vacante el oficio de Prior provincial, el nuevo
Prior provincial es elegido por el mismo Capítulo según las modalida-
des establecidas en el art. 200.137

202.  El Capítulo provincial electivo procederá de acuerdo a las nor-
mas establecidas en los Reglamentos.

203.  Las Actas del Capítulo provincial electivo son aprobadas por el
Consejo provincial y confirmadas por el Prior general.

204.  Las comunidades locales están obligadas a observar y poner en
práctica cuanto ha sido establecido en el Capítulo provincial.

Capítulo XXIX                      El Prior provincial y el Socio provincial

205.  El Prior provincial es guía de la Provincia; junto con el Socio y
con los Consejeros estimula y coordina sus diversas actividades.
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206.  Corresponde al Prior provincial: 
a) convocar periódicamente el Consejo;
b) dispensar de las Constituciones y del Directorio general  – en lo

que concierne a la disciplina – por una justa y proporcionada causa, a
un convento; también por un motivo grave, a toda la Provincia;

c) confirmar las Actas del Capítulo vicarial electivo y transmitir
copia de ellas al Prior general;

d) dar las letras dimisorias;
e) conceder la autorización de predicar a los frailes en nuestras

iglesias y oratorios de la Orden, a norma del can. 765;
f) autorizar a los frailes la publicación de escritos que traten mate-

rias de religión y costumbres;
g) conceder a los frailes, después de haber consultado al Prior, la

autorización para ausentarse del convento por un mes;
h) comunicar al Prior general las eventuales elecciones de Priores

conventuales y las otras noticias más importantes de la Provincia.

207.  Compete al Prior provincial, consultado su Consejo:
a) asignar de familia a los frailes en las distintas comunidades, de

acuerdo con lo establecido por las Constituciones;
b) admitir a las Ordenes sagradas, a tenor del art. 157;
c) excluir, por una justa causa, a un profeso de votos temporales de

la renovación de los votos o de la Profesión solemne;
d) encaminar el procedimiento canónico de dimisión de la Orden

por uno de los casos previstos en el can. 696.

208.  Es competencia del Prior provincial con el consentimiento de su
Consejo:

a) conceder a un fraile vivir fuera del convento por un año, a tenor
del can. 665. Previo acuerdo con el fraile interesado, en la concesión
de la facultad precísense los derechos y los deberes a nivel conventual
y provincial;

b) otorgar, a tenor del art. 284 de las Constituciones, la autoriza-
ción escrita requerida, sea para la validez de las enajenaciones, sea para
cualquier negocio jurídico que pueda hacer más onerosa la situación
patrimonial del convento interesado o de la Provincia;
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c) interpretar y actuar las decisiones y las directrices del Capítulo
provincial;

d) aceptar a los candidatos al noviciado y a la Profesión temporal y
solemne;

e) dar el consentimiento para una nueva incorporación;
f) remover de su oficio, por una causa proporcionada, al Prior o a

un Oficial de una comunidad, después de haber consultado a la misma
comunidad;

g) actuar las modalidades de las decisiones del Capítulo provincial en
lo que atañe a la aceptación de una Misión y la erección de Profesados;

h) decidir y actuar la apertura y la clausura de comunidades, salvo
cuanto previsto en el art. 252/i de las Constituciones.138

209.   Es deber del Prior provincial vigilar el empeño religioso de las
comunidades y sobre la aplicación de los Decretos capitulares. 

No debe reemplazar a los Oficiales de la Provincia, ni ejecutar lo que
es propio de los Priores locales, a menos que sean negligentes en el cum-
plimiento de su oficio; y aún entonces limitándose al caso particular. 

El Prior provincial puede convocar el Capítulo conventual y votar
en él.

210.   a) El Prior provincial es elegido por cuatro años y puede ser ree-
legido sólo por otro cuatrienio consecutivo. Para la validez de la elec-
ción se requiere que tenga cinco años de Profesión solemne.

b) En el caso, por cualquier motivo, de quedar vacante el oficio de
Prior provincial, el Socio debe, cuanto antes, organizar la elección del
sucesor por sufragio universal, quien permanecerá en el cargo hasta el
próximo Capítulo electivo.

211.   a) El Socio es el principal Consejero del Prior provincial en el
gobierno de la Provincia. Durante la ausencia del Prior provincial actúa
como Vicario.139 Para la validez de la elección es necesario que tenga
cinco años de Profesión solemne.140
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b) es miembro del Consejo y lo preside cada vez que el Prior pro-
vincial esté impedido;

c) de ordinario, acompaña al Prior provincial en la visita a los con-
ventos de la Provincia, excluido aquél en que reside;

d) en el caso de que también el Socio esté ausente, el Prior provin-
cial nombra como Vicario a un fraile de su elección.

Capítulo XXX                                            La visita a las comunidades

212.  La visita canónica tiene como finalidad examinar la vida común,
el trabajo de conjunto de los frailes y la administración del convento.
Tenga un carácter prevalentemente fraterno y espiritual y clausúrese
con un Capítulo conventual en el que se afronten con caridad, firmeza
y mesura, los problemas surgidos durante la misma visita. 

De ella consérvese adecuada documentación en los archivos del
convento y de la Curia provincial.

213.  El Prior provincial efectúa la visita canónica acompañado por el
Socio o por otro fraile, al menos una vez al año, cuando no haya sido
realizada por el Prior general. El tiempo y la modalidad de la visita
pueden ser convenidos con la misma comunidad. 

El Prior provincial puede, por motivos particulares, delegar a otro
fraile el encargo de efectuar la visita.

214.  Durante la visita, el Prior provincial o su delegado, no tome deci-
siones relevantes sin haberlas consultado antes con el fraile que lo
acompaña.

215.  El Prior provincial visite los Vicariatos al menos una vez durante
el cuatrienio y, de ser posible, participe a su Capítulo electivo, en el
que tiene derecho de voto.

216.  La visita canónica aproveche de los siguientes criterios para veri-
ficar si una comunidad de los Siervos, a la luz de las Constituciones,
conserva su propia identidad y razón de existir:
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a) los frailes rezan y celebran la Eucaristía regularmente juntos (cf.
Const. 28, 29);

b) la comunidad se reúne regularmente en Capítulo y programa los
compromisos comunes y de cada fraile (cf. Const. 20, 34, 37, 183);

c) la comunidad se declara y se demuestra apta para acoger un
eventual candidato a la Orden, para una primera experiencia de vida
comunitaria (cf. Const. 124);

d) la comunidad es capaz de garantizar a sus frailes tiempos y
medios de actualización y de renovación (cf. Const. 31/a-b-c);

e) la comunidad comprometida en el servicio apostólico (parro-
quia, santuario, escuela, etc.) expresa el estilo de vida y de testimonio
que solicitan nuestras Constituciones (cf. Const. 73, 75);

f) la comunidad dispone aquello que posee, al servicio de los frailes
que la componen, a las necesidades de la Provincia, de la Orden y de
los pobres (cf. Const. 62);

g) la comunidad está compuesta de al menos tres frailes residentes
de votos solemnes.141

Capítulo XXXI                                                     El Consejo provincial

217.  El Consejo está formado por el Prior provincial, por el Socio y al
menos por tres Consejeros provinciales. 

El Directorio provincial puede establecer un número mayor de
Consejeros de acuerdo con las necesidades de la Provincia.

218.  El Socio y los Consejeros no pueden ser reelegidos para un tercer
cuatrienio consecutivo.

219.  Compete al Consejo provincial, con voto colegial:
a) elegir a los Oficiales de la Provincia y a los maestros de formación;
b) elegir al Socio o a uno de los Consejeros hasta el próximo

Capítulo electivo, cuando uno de estos oficios hubiese quedado vacante;
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c) elegir al Vicario en los Vicariatos con menos de quince frailes de
votos solemnes, a norma del Directorio provincial.

Capítulo XXXII                                           Los Oficiales provinciales

220.  La Provincia debe tener un número de Oficiales correspondien-
te a las necesidades de una eficiente administración. 

El Directorio provincial determina su número y sus competencias.

221.   En ocasión del Capítulo electivo, el Consejo elige a los Oficiales
de la Provincia. Ellos deben presentar una detallada relación al Capítulo
electivo y al Consejo cada vez que sea requerido. 

Escúcheles el Consejo cuando se tratan cuestiones de su compe-
tencia.

Capítulo XXXIII                                           La Delegación provincial

222.  Una fundación alejada de la Provincia, formada por un exiguo
número de comunidades y de frailes, puede ser erigida como Delega -
ción provincial.

223.  a) El Prior provincial, con el consentimiento de su Consejo,
puede erigir una Delegación provincial, previa autorización del Prior
general con el consentimiento de su Consejo.

b) El decreto de erección especifica las facultades delegadas. Tal
decreto sométase a examen en ocasión del Capítulo electivo. El dele-
gado del Prior provincial para la Delegación no es un Superior
mayor.142

c) Las facultades que se delegan y sus eventuales modificaciones
deben ser ratificadas por el Consejo general.
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224.  En el caso que la Delegación provincial quisiera promover una
colaboración de común interés con otras Provincias o Vicariatos, haga
petición de ello al Consejo provincial. 

La colaboración podrá efectuarse también en la forma prevista en
el art. 163 de las Constituciones.

Capítulo XXXIV                                                              Los Vicariatos

225.  a) Una fundación territorialmente alejada de la Provincia o con
particulares exigencias pastorales, formada por un suficiente número
de comunidades y frailes y con una cierta autonomía económica,
puede ser erigida, previa consulta de todos sus miembros, en Vicariato
provincial por el Capítulo de la Provincia, con el consentimiento del
Consejo general.

b) El Vicariato permanece como parte integrante de la Provincia.
Entre la Provincia y el Vicariato establézcase un convenio sobre lo
concerniente a la formación, al personal, a los medios financieros y a
la participación al Capítulo provincial electivo.

c) El convenio entre la Provincia y el Vicariato, redactado sobre la
base de las indicaciones proporcionadas por los respectivos Capítulos,
será aprobado por el Consejo provincial y por el Consejo vicarial y
confirmado por el Consejo general. En ocasión del Capítulo vicarial
electivo, sométase a revisión dicho convenio, y el Consejo provincial
aprobará las eventuales modificaciones.

226.  a) Cada cuatro años el Vicariato celebra el Capítulo vicarial para
la elección de los Consejeros, para la renovación, la programación y la
administración.

b) Corresponde al Directorio vicarial definir cuanto está previsto
en el art. 191/b de las Constituciones.

c) Para la preparación del Capítulo vicarial obsérvese la norma
contenida en el art. 24 del Directorio general.

227.  El Prior provincial, consultado el Vicario provincial, convoca en
tiempo oportuno el Capítulo vicarial electivo, indica la fecha del
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comienzo de los eventuales escrutinios para la elección del Vicario,
comunica la fecha y el lugar del Capítulo, fijados por el Consejo vicarial.

228.  a) Participan en el Capítulo vicarial electivo con derecho a voto:
el Prior general y el Prior provincial; el Vicario provincial neo-electo;
el Vicario y los Consejeros salientes; los Priores.

b) Todos los profesos solemnes tienen derecho a participar en el
Capítulo vicarial con derecho a voto. Corresponde al Directorio del
Vicariato establecer las modalidades para la actuación práctica de esta
norma.

229.  a) El Prior general o el Prior provincial, preside el Capítulo vica-
rial; en caso de ausencia, lo preside un delegado suyo o el Vicario pro-
vincial.

b) Las Actas del Capítulo vicarial electivo son aprobadas por el
Consejo vicarial y confirmadas por el Prior provincial.

230.  a) El Vicario provincial preside la vida de la comunidad vicarial.
Para la validez de su elección se requiere que tenga cinco años de
Profesión solemne. Él, el Consejo y el Capítulo del Vicariato tienen la
misma autoridad del Prior, del Consejo y del Capítulo provincial, salvo
las limitaciones establecidas por el Directorio de la Provincia.

b) El Vicario provincial es elegido por cuatro años y puede ser ree-
legido sólo por otro cuatrienio consecutivo. Otra reelección suya puede
proceder sólo después de un lapso de tiempo conveniente por estable-
cerse en el Directorio vicarial.

c) En caso de que el Vicario, al vencerse el cuatrienio, sea elegido
por sufragio universal, su confirmación y asunción del oficio se reali-
zan al inicio de los trabajos capitulares.

231.  a) En la elección del Vicario provincial tienen voz activa los pro-
fesos solemnes asignados de familia en los conventos del Vicariato en
el momento de la convocatoria al Capítulo.

b) Pueden ser elegidos al oficio de Vicario provincial los profesos
solemnes hijos de la Provincia o asignados de familia en los conventos
del Vicariato en el momento de la convocatoria al Capítulo.
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232.  a) En el Vicariato donde residen al menos quince profesos de
votos solemnes, el Vicario provincial se elige por sufragio universal.

b) En el Vicariato donde residen menos de quince profesos de
votos solemnes, el Vicario provincial es elegido por el Consejo provin-
cial, previa consulta a los frailes del Vicariato. Sin embargo, el Capítulo
vicarial puede introducir en su Directorio una norma que prevea la
posibilidad de elegir al Vicario por sufragio universal.

c) Los frailes del Vicariato que eligen al Vicario por sufragio uni-
versal no participan en la elección del Prior provincial.

233.  a) Quedando vacante el oficio de un Vicario elegido por sufragio
universal, el primer Consejero convoca, apenas sea posible, a la elec-
ción del sucesor, según las normas establecidas por las Constituciones
y por el Directorio vicarial.

b) En caso que el Vicario haya sido elegido por el Consejo de la
Provincia, el Prior provincial procede oportunamente a la consulta del
Vicariato.

234.  a) El Consejo vicarial está formado por el Vicario y al menos dos
Consejeros, elegidos según las normas de las Constituciones y del
Directorio vicarial, y confirmados por quien preside el Capítulo vica-
rial electivo; en los demás casos, los confirma el Prior provincial.
Cuando el Vicario provincial preside el Capítulo electivo, su elección
debe ser previamente confirmada por el Prior provincial.

b) El primer Consejero actúa como Socio y sustituye al Vicario
provincial en caso de ausencia.

c) Los Consejeros duran en el cargo cuatro años y pueden ser ree-
legidos por más cuatrienios.

El Directorio vicarial puede establecer un número superior de
Consejeros.

235.  a) Quedando vacante el oficio de un Consejero en un Consejo
elegido por el Capítulo del Vicariato, el Consejo vicarial procede a la
elección de un nuevo Consejero, después de haber consultado a los
frailes del mismo Vicariato, según las modalidades establecidas por el
Directorio vicarial.
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b) Si el Directorio provincial confía la elección de los Consejeros
al Consejo de la Provincia, corresponde a este último proceder opor-
tunamente a la elección del nuevo Consejero, previa consulta a los frai-
les del Vicariato.

236.  A petición del Capítulo vicarial, previa aprobación del Capítulo
provincial, el Consejo general puede erigir el Vicariato en Provincia.
Antes de erigir el Vicariato en Provincia, el Consejo general consulte a
todos los frailes de la Provincia, al Prior provincial con su Consejo, al
Capítulo provincial y a la respectiva Conferencia regional.143

Capítulo XXXV                               El Directorio provincial y vicarial

237.   a) Cada Provincia y Vicariato o grupo de Provincias y Vicariatos,
deben tener un Directorio para la aplicación local de las Constituciones
y del Directorio general, emanado por los respectivos Capítulos y con-
firmado por el Consejo general.

b) El Directorio vicarial, para ser confirmado por el Consejo gene-
ral, necesita la aprobación previa del Consejo de la Provincia.

c) Para introducir modificaciones al Directorio provincial o vica-
rial se seguirá el mismo procedimiento indicado en las letras a. y b. del
presente artículo.

238.  Todo lo que en las Constituciones y en el Directorio general se
remite al Directorio provincial, constituye su materia necesaria. 

Los Capítulos provinciales también pueden introducir en el Direc -
torio provincial otras normas consideradas útiles, con tal de que no
estén en contraste con los textos de las Constituciones y del Directorio
general o sean limitativas de los mismos.
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IV. COMUNIDAD DE LA ORDEN

Capítulo XXXVI                                                      El Capítulo general

239.  La Orden celebra el Capítulo general cada seis años, o antes a
tenor del art. 257 de las Constituciones, para la elección del Prior
general, del Procurador de la Orden, de los Consejeros generales y del
Secretario de la Orden; para la tutela de su patrimonio espiritual y
para una renovación que esté en armonía con el mismo; para el incre-
mento de la unidad de la Orden, la actualización legislativa, la progra-
mación y la administración.

240.  El Prior general determinará con dos años de anticipación la
fecha aproximada del Capítulo general y lo convocará nueve meses
antes, indicando el lugar y la fecha.144

241.  Desde dos años antes, el Consejo general, por sí mismo o a través
de una comisión, consulte a toda la Orden145 para la definición de la
agenda del Capítulo.

Seis meses antes del Capítulo, la Secretaría de cada Provincia
enviará al Consejo general todas las propuestas recibidas del Consejo
provincial, de las comunidades, de los grupos especializados y de los
frailes en particular. Estos últimos pueden también enviar sus pro-
puestas directamente al Consejo general.

Una vez definida la agenda del Capítulo, el Consejo puede prepa-
rar o mandar preparar los textos base sobre los argumentos más
importantes de la agenda por incluir en la documentación y proponer
modalidades de celebración que permitan una participación más diná-
mica de los capitulares.146

Tres meses antes del Capítulo, la agenda y toda la documentación
capitular serán enviadas a los frailes de la Orden y a quienes, según las
normas de las Constituciones, pueden participar en el Capítulo.
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242.   a) Tienen voto en el Capítulo general: el Prior general, el Procura -
dor de la Orden, el Prior general del mandato precedente, los Conse -
jeros generales, los Priores provinciales, los Vicarios provinciales, el
Secretario de la Orden y los delegados, que no deben ser inferiores en
número a los capitulares de derecho.

b) El Capítulo general establece el criterio proporcional a seguir
para la elección de los delegados al Capítulo general inmediatamente
sucesivo.

c) El Consejo general puede invitar al Capítulo general – sin derecho
a voto – a frailes cuya presencia sea motivada por razones inherentes a
los trabajos previstos en la agenda o por razones de representatividad.

243.  a) Los delegados se eligen como sigue: excluidos los capitulares
de derecho, pueden elegir y ser elegidos delegados los frailes de votos
solemnes que el día de la convocatoria al Capítulo resulten asignados
de familia en los conventos dependientes del Prior general, en los con-
ventos de la Provincia y del Vicariato.

b) El método y el número de los escrutinios para la elección de los
delegados de cada Provincia y Vicariato serán establecidos por el
Directorio respectivo; para la elección de los delegados de los conven-
tos dependientes del Prior general, serán establecidos por el Consejo
general.

244.  El capitular vocal más antiguo de Profesión preside la sesión
para la elección del Prior general.

245.  La elección del Prior general se realiza en seis escrutinios y con
mayoría absoluta computada sobre el número de los vocales presentes.

246.  a) Si en el quinto escrutinio nadie resulta elegido, en el sexto ten-
drán voz pasiva sólo los dos candidatos que han obtenido la mayoría
de los sufragios en la votación anterior. Los dos candidatos se abstie-
nen de la votación.

b) Resultará elegido el que obtenga la mayoría de los sufragios. En
caso de igualdad de votos, la elección corresponde al más antiguo de
Profesión; en caso de igualdad de Profesión, al más anciano de edad.
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247.  Se eligen uno por uno, en seis escrutinios y por cédula, al Procu -
rador de la Orden y a los cuatro Consejeros generales, escogiendo a
estos últimos, en cuanto sea posible, de diferentes naciones. Para tales
elecciones se observen los arts. 245 y 246 de las Constituciones. 

Si alguno de los elegidos estuviera ausente, el Capítulo prosigue
como de ordinario.

248.  Las Actas del Capítulo general son aprobadas por el Consejo
general. 

249.  El Capítulo general procederá de acuerdo a las normas estable-
cidas en los Reglamentos.

Capítulo XXXVII                                                          El Prior general

250.   El Prior general es guía de toda la Orden, tiene autoridad sobre
todos los frailes, los conventos y las Provincias, según las normas de estas
Constituciones y del Directorio general, y la ejerce en espíritu de servicio.

251.  Es competencia del Prior general convocar el Consejo general,
colaborar con los Priores y los Vicarios provinciales y con sus Consejos,
animando, vigilando y asesorando. 

No haga lo que corresponde al Prior y al Vicario provincial y al
Prior conventual, a menos que estos sean negligentes en el cumpli-
miento de su oficio; y, aún entonces, limitadamente al caso particular.

252.  Corresponde al Prior general con el consentimiento de su Consejo:
a) erigir, transferir, suprimir una casa de noviciado mediante decreto

escrito;
b) conceder a un candidato, excepcionalmente y en casos particu-

lares, hacer el noviciado en una casa de la Orden no erigida expresa-
mente para ello;

c) conceder a un profeso de votos solemnes pasar a otro Instituto
religioso o viceversa;

d) conceder a un profeso de votos solemnes, por una causa grave,
el indulto de exclaustración por un período no superior a tres años;
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e) pedir a la Sede Apostólica que imponga la exclaustración a un
religioso;

f) conceder a un profeso de votos temporales abandonar la Orden
antes del vencimiento de la Profesión;

g) readmitir en la Orden, sin obligación de repetir el noviciado, a
quien al término del mismo noviciado o después de la Profesión haya
salido legítimamente;

h) conceder autorización por escrito, para los actos administrati-
vos que se refieren a la compra y venta de bienes, conforme a lo esta-
blecido por las Constituciones y el Directorio general;147

i) erigir o suprimir una casa religiosa, a norma de los cánones 609
§l y 616 §l;

j) dar el consentimiento a una Provincia para la aceptación de una
Misión en el extranjero;

k) relevar a un Prior provincial por razones particularmente graves,
después de haber consultado al Consejo provincial;

l) interpretar prácticamente las Constituciones y el Directorio gene-
ral en los casos particulares.

253.  a) El Prior general visitará al menos una vez durante su mandato
cada una de las Provincias y Vicariatos, acompañado por uno o, si lo
considera necesario, por más frailes de su elección; podrá visitar por sí
solo o por medio de un delegado, de ser posible, todos los conventos.

b) Puede convocar al Consejo provincial, al Consejo vicarial y al
Capítulo conventual cada vez que lo considere oportuno y votar en ellos.

254.  La visita canónica del Prior general aproveche de los siguientes
criterios para verificar la validez de una Provincia o de un Vicariato:

a) la capacidad de acompañar la formación de los candidatos a la
Orden en las etapas no previstas en el programa formativo de las juris-
dicciones de la región;

b) la posibilidad de poder ofrecer colaboración de frailes a la
Orden y a las otras Provincias;
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c) la autosuficiencia en términos de personal, para el sostenimiento
de las propias presencias y actividades;

d) la posibilidad de garantizar a sus frailes, períodos de actuali-
zación;

e) la posibilidad de apoyar a los propios frailes en el campo de la
investigación teológica, del desarrollo del carisma mariano, de la his-
toria y de la espiritualidad O.S.M.;

f) la posibilidad de ofrecer a sí misma y a las comunidades, sufi-
cientes frailes para cubrir los oficios previstos por las Constituciones
(cf. Const. 188, 220);

g) la presencia de comunidades de más formas (cf. Const. 4);
h) la voluntad y la capacidad de actuar los criterios de verificación

para las comunidades (cf. Const. 216).148

255.  El Prior general es elegido por seis años y puede ser reelegido
sólo por otro sexenio consecutivo. 

Para la validez de la elección, se requiere que tenga cinco años de
Profesión solemne.

Se excluye la postulación.

256.  Después de la elección de los cuatro Consejeros y del Procurador
de la Orden, el Capítulo general elige al Vicario general;149 tienen voz
pasiva solamente los cuatro Consejeros generales y el Procurador gene-
ral ya elegidos. 

257.  Quedando vacante el oficio de Prior general, el Vicario asume la
plena autoridad hasta el próximo Capítulo general, que él mismo con-
vocará en el plazo de tres meses. El Prior general neo-electo, perma-
necerá en el cargo hasta el próximo Capítulo general ordinario.

258.  El Prior general, por grave y proporcionada causa, puede dis-
pensar de las Constituciones y del Directorio general, sobre artículos
que no son leyes constitutivas, aún a toda una Provincia.
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Capítulo XXXVIII                                     El Procurador de la Orden

259.  Es tarea del Procurador de la Orden, cuidar los intereses de cada
uno de los frailes, de las comunidades, de las Provincias y de la Orden
en sus relaciones con la Sede Apostólica.

260.  El Procurador de la Orden informe al Prior general de lo que
trate con la Curia romana, y consúltele siempre en las cuestiones de
mayor importancia.

261.  Quedando vacante el oficio de Procurador de la Orden, el Prior
general y su Consejo, consultados los Priores y Vicarios provinciales,
elegirán cuanto antes al sucesor, el cual permanecerá en el cargo hasta
el próximo Capítulo general.

Capítulo XXXIX                                           Los Consejeros generales

262.   a) Los Consejeros generales son cuatro, de ser posible de distinta
nacionalidad e idioma.

b) Su tarea es la de asistir al Prior general en el gobierno y en la
administración de los asuntos de la Orden. La naturaleza de su cargo
exige que residan en la Curia general.

263.   En ocasión del Capítulo general, el Prior general, consultados los
Priores y Vicarios provinciales interesados, asignará a cada Consejero las
Provincias y los Vicariatos que han de representar según las modalidades
establecidas por el Consejo general. Además, confiará a cada Consejero
el enlace con los Secretariados generales y los Oficiales (cf. Const. 284/c).

264.   a) Los Consejeros generales y el Vicario general duran en el cargo
seis años y no pueden ser reelegidos para un tercer sexenio consecutivo.
Se excluye la postulación.

b) Quedando vacante el oficio de un Consejero general o del Vicario
general, el Consejo general, consultados los Priores y los Vicarios pro-
vinciales, elegirá cuanto antes al sucesor, el cual permanecerá en el cargo
hasta el próximo Capítulo general.
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265.  El Consejo general está constituido por el Prior general y por los
cuatro Consejeros generales, además por el Procurador de la Orden en
el caso que haya sido nombrado Vicario general.

266.  Es competencia del Consejo general proceder con voto colegial
en los siguientes actos:

a) resolver las causas entre Provincia y Provincia, entre Provincia y
Vicariato provincial, y examinar las eventuales apelaciones de los frailes;

b) actuar, como Consejo provincial, para los conventos que están
bajo la inmediata jurisdicción del Prior general, salvo lo dispuesto en
el art. 208/d;

c) decidir la erección, la división, la supresión de una Provincia, la
unión de varias Provincias y la determinación de nuevos confines;150

d) proceder a la regresión del estado jurídico de una Provincia o
de un Vicariato, en caso que tal modificación se considere urgente y
que razones graves no consintieran de esperar a la celebración del
Capítulo general.151

Capítulo XL                                   Secretariados y Oficiales generales

267.   Con propuesta del Prior general, y consultados los Priores y los
Vicarios provinciales, el Capítulo general elige al Secretario de la Orden.

268.   Compete al Secretario de la Orden:
a) redactar las actas públicas de la Orden, del Prior general, del

Consejo general y del Capítulo general;
b) custodiar el archivo corriente y de depósito de la Orden;
c) cuidar de la publicación de Acta Ordinis Servorum beatæ Maríæ

Virginis.

269.   a) El Consejo general, con la plena colaboración de todas las
Provincias y Vicariatos, elegirá los Oficiales generales:
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– el Secretario para el Centro de Comunicaciones;152

– el Presidente de la Comisión Litúrgica Internacional O.S.M.;153

– el Secretario general para la Evangelización de los pueblos y
Justicia y Paz;154

– el Coordinador para la Animación Vocacional;155

– el Regente general de estudios, Presidente del Secretariado gene-
ral para la formación y los estudios;156

– el Secretario general para la Formación permanente;157

– el Presidente del Instituto Histórico O.S.M.;158

– el Archivista para el Fondo Histórico O.S.M.;159

– el Postulador para las Causas de beatificación y canonización;160

– el Secretario general para la Orden Seglar y los Grupos Laicos;161

– el Ecónomo general.162

b) El Consejo general fijará las competencias y el funcionamiento
de los distintos Secretariados y la duración en el cargo de cada uno de
los Oficiales.
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152 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prot. 33/1978 bis [Centro de Comunicaciones – Estatuto].
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Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae Virginis (C.L.I.O.S) – Estatuto].
154 Cf. CG 2007, n. 45. Ver también: Arch. gen. O.S.M., Prot. 644/2009 [Secretariado

general para la Evangelización de los pueblos y Justicia y Paz – Estatuto].
155 Cf. CG 2007, n. 34h; CG 2001, n. 38; CG 1995, n. 108/7.
156 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prott. 978/1978; 560/2012 [Secretariado general para la

Formación y los Estudios – Estatuto].
157 Cf. CG 2007, n. 37; CG 1995, n. 157/2.
158 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prot. 375/2002 [Instituto Histórico O.S.M. – Estatuto].
159 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prot. 345/1978 [Archivo general de la Orden - Sección

Histórica – Estatuto].
160 Cf. JUAN PABLO II, Constitución apostólica Divinus Perfectionis Magister (25 de

enero de 1983), en: AAS 75 (1983) pp. 349-355; CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE

LOS SANTOS, Nota acerca del proceso canónico de las Causas de Beatificación y de
Canonización (11 de marzo de 2001).

161 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prot. 112/1980 [Secretariado general para la Orden Seglar
(O.S.S.M) y Grupos laicos – Estatuto]. 

162 Ver: Arch. gen. O.S.M., Prot. 152/1978 [Economato general de la Orden - Consejo
de Administración – Estatuto].
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270.   El Consejo general tiene facultad de organizar, con la plena cola-
boración de todas las Provincias y Vicariatos, la Curia general con otros
Secretariados y Oficios y de fijar sus competencias. Estos Secretariados
y Oficios quedarán en funcionamiento ad nutum del Prior general.

271.  El Consejo general consulte al Procurador de la Orden, a los
Secretarios y a los Oficiales generales cada vez que se traten asuntos
importantes de su competencia.

272.  Las comunidades sujetas directamente a la autoridad del Prior
general están al servicio de toda la Orden o bien, dan un servicio par-
ticular de toda la Orden a una Iglesia particular.

Para su composición y poder garantizar los medios para su servicio
específico, todas las Provincias y Vicariatos deberán colaborar eficaz-
mente con el Prior general, ya sea con la disponibilidad de personal,
ya sea con medios de financiamiento u otros.163

Para estas comunidades, el Prior general con el consentimiento de
su Consejo, podrá emanar Normas aplicativas de las Constituciones y
del Directorio general, pero sólo de orden práctico.
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V. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

Capítulo XLI                      Comunión y administración de los bienes

273.   Los Siervos de María, conscientes de que cuanto poseen, además
de ser fruto de su trabajo es don de la Providencia, lo administrarán
con prudencia y sabiduría, en espíritu de servicio y de solidaridad. 

Los hermanos encargados de la administración de los bienes, ejer-
ciendo este servicio, contribuyen a la realización de un auténtico espí-
ritu de pobreza y de comunión.

274.  a) Los conventos, los Vicariatos, las Provincias y la Orden pue-
den adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes muebles e inmue-
bles. Con miras al bien común, los Capítulos vicariales y provinciales
pueden disponer de los bienes de los conventos, del Vicariato, de la
Provincia, amén de establecer normas acerca del superávit financiero
de las administraciones conventuales.

b) Las comunidades locales, las Provincias y la Orden están vincu-
ladas, en el uso de los bienes, por derechos y deberes recíprocos, según
las normas establecidas por las Constituciones y los Directorios pro-
vinciales y general.

c) Las comunidades locales, las Provincias y la Orden, además de
cumplir los mencionados compromisos, consideren y ordenen sus bienes
al servicio de los hermanos y de los pobres. Sean sensibles y estén prontos
para ayudar, en los límites de sus posibilidades, a los familiares de los frai-
les y al hermano que deja la Orden, en el caso que tuviesen necesidad.

275.  El Ecónomo conventual, provincial/vicarial y general administra
los bienes temporales bajo la dirección y el control de los respectivos
Priores/Vicarios, Consejos y Capítulos. Los Ecónomos tienen, en su
campo y en los límites fijados, iniciativa y responsabilidad.

276.  a) Los Ecónomos vicariales y provinciales son coadyuvados, en
la administración de los bienes, por un Consejo de administración que
no tiene funciones deliberativas. Corresponde al Directorio provin-
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cial/vicarial determinar las competencias del Consejo de administra-
ción y establecer normas para su funcionamiento, el nombramiento y
la duración en el cargo de los miembros. A este Consejo pueden tam-
bién participar peritos laicos.

b) El Consejo de administración de la Orden está formado por el
Ecónomo general como presidente, y al menos tres consejeros elegidos
por el Consejo general. Los consejeros sean frailes competentes y posi-
blemente de distinta nacionalidad. 

Tareas del Consejo de administración son:
1. Asesorar al Ecónomo general y al Consejo general en la solución

de los principales problemas económicos de la Orden.
2. Examinar las relaciones y los presupuestos económicos de los

Vicariatos, de las Provincias y de la Orden.

277.  El Ecónomo conventual y los otros administradores de la comu-
nidad, además de la rendición de cuentas prevista por el Directorio
provincial, deben presentar al Capítulo conventual una relación anual
acompañada de un presupuesto para el año siguiente, que será discu-
tido y aprobado por la comunidad.

Al término del ejercicio financiero, envíense los balances y los pre-
supuestos anuales de las administraciones conventuales al Ecónomo
vicarial o provincial; éste, si encontrase serias dificultades, informará
de ello al respectivo Consejo, a quien corresponde proveer.

278.  Los Ecónomos vicariales y provinciales presentan a los respecti-
vos Consejos, los balances y los presupuestos de sus administraciones
para su aprobación; presentan además al Capítulo vicarial o provin-
cial, los balances y los presupuestos de las administraciones de los dis-
tintos conventos, a modo de información.

Dan al Ecónomo general una relación detallada y completa de la
administración de la propia jurisdicción y de las diferentes administra-
ciones vicariales o provinciales y conventuales.

279.  El Ecónomo general da cuentas de su administración y presenta
relación de todas las administraciones generales, provinciales y vicaria-
les al Capítulo general y, cada año, al Consejo general. 
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Las modalidades de rendición de cuentas de las distintas adminis-
traciones serán fijadas por el Consejo vicarial, provincial y general res-
pectivamente.

280.  Ningún fraile reciba o tenga en su poder o en poder de otros,
bienes o dinero ajeno en depósito o en cualquier otra forma, aún cuan-
do fueran entregados a título de confianza y secretamente, sin el per-
miso escrito de su Prior/Vicario provincial, o bien, si está de familia en
una comunidad general, del Prior general. Anualmente el fraile, en
ocasión de la visita canónica, dé cuentas del depósito.

281.  a) Todos los bienes, fruto de nuestro trabajo o recibidos como
don, pensión, subvención, seguro por cualquier título, pertenecen a la
Orden.

b) El Directorio general, provincial y vicarial regula el uso de los
bienes muebles para cada fraile, según el voto y el espíritu de pobreza.

282.  La especificación de los actos que exceden el límite y las moda-
lidades de la administración ordinaria y la fijación de las condiciones
para su ejecución válida, se remiten a los Directorios provinciales y
vicariales.

283.  El respectivo Directorio fija los límites máximos de los gastos no
concernientes a la administración ordinaria, permitidos al Consejo
vicarial y al Consejo provincial, al Ecónomo vicarial y al Ecónomo pro-
vincial, a los Vicarios y a los Priores provinciales, a los Capítulos y a
los Priores conventuales.

El Consejo general fija los límites máximos para los gastos no ordi-
narios, permitidos al Prior general, al Ecónomo general, a los Capítulos
y a los Priores de los conventos puestos bajo la inmediata jurisdicción
del Prior general.

284.  Los Capítulos y los Consejos pueden permitir contraer deudas,
vender y obligar bienes muebles e inmuebles, enajenar joyas y cual-
quier otro bien, en los límites y según las modalidades establecidas por
el Directorio provincial y vicarial, habida cuenta de los límites fijados
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por la Sede Apostólica, más allá de los cuales se debe pedir la autori-
zación a la misma. 

La misma autorización se requiere cuando se trata de donaciones
votivas hechas a la Iglesia o de bienes de gran valor artístico o históri-
co. El Consejo general fija los límites y establece las modalidades para
los conventos puestos bajo la inmediata jurisdicción del Prior general.

285.  a) El respectivo Directorio fija la contribución de cada convento
y de cada administración a favor de las necesidades del Vicariato o de
la Provincia.

b) El Consejo general, teniendo en cuenta los balances administra-
tivos enviados, fija anualmente la contribución que cada Provincia y
cada Vicariato debe entregar a la Curia general.

c) Si la Orden, en circunstancias particulares, tuviese que realizar un
gasto extraordinario o si, en un caso especial, fuese solicitada su ayuda
para aliviar particulares necesidades de una Provincia o de un Vicariato,
el Consejo general, consultados los Consejos vicariales y los Consejos
provinciales, puede establecer una contribución extraordinaria.

286.  El Prior provincial y, para las casas generales, el Prior general,
deben vigilar para que todos los bienes sean debidamente asegurados
y para que todos los frailes, incluso los de los Vicariatos, estén inscritos
en los seguros sociales del país, especialmente en los seguros de enfer-
medad y para la pensión de vejez.
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COMUNIÓN EN LA FAMILIA DE LOS SIERVOS

Capítulo XLII                      Monjas, Hermanas, Institutos Seculares, 
                                                          Orden Seglar, otros grupos laicos

287.  Los frailes Siervos de María, continuando una antigua y viva tra-
dición, constituyen una sola familia con las religiosas y con los miem-
bros de los Institutos Seculares, de la Orden Seglar y de los grupos
laicos, que comparten el mismo ideal, los compromisos de vida evan-
gélico-apostólica y la piedad hacia la Madre de Dios.

288.  Los frailes mantengan con las monjas Siervas de María, viva y
fraterna comunión espiritual, valorizando su específico ministerio de
oración. 

Los monasterios directamente confiados a la jurisdicción de la
Orden, son asistidos por los Superiores mayores según las normas del
Derecho universal.

289.  Para un común crecimiento religioso y para un servicio eclesial
más eficaz, los frailes colaboren con las hermanas Siervas de María y
con los Institutos Seculares agregados a la Orden.

290.  a) Cada comunidad de Siervos:
1. promueva el desarrollo y la actualización de la Orden Seglar;
2. favorezca la constitución de grupos laicos entre los fieles que

desean vivir la consagración bautismal según el espíritu de nuestra
Orden y que se sienten una sola familia con los Siervos de María y
aceptan los compromisos y las normas propias del grupo.

b) Corresponde al Capítulo conventual reconocer la autenticidad
servita de un grupo que surge junto a una comunidad de frailes. En
otros casos compete al Consejo provincial. 

                      111

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 111



291.  Es facultad del Consejo general agregar a la Orden, en el caso de
que lo soliciten, nuevas Congregaciones e Institutos Seculares, des-
pués de haber constatado su afinidad espiritual.

292.  Con ocasión de los Capítulos generales, provinciales y conven-
tuales, los respectivos Priores o Vicarios podrán invitar a las monjas, a
las hermanas, a los miembros de los Institutos Seculares, de la Orden
Seglar y de los grupos laicos para una participación representativa en
la discusión de los argumentos de interés común, sin derecho de voto.
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CONSTITUCIONES Y DIRECTORIO GENERAL

Capítulo XLIII                                         Interpretación y observancia

293.   a) El Capítulo general puede aportar cambios a las Constituciones. 
Para su inserción en las Constituciones es necesaria la aprobación, por
mayoría calificada (dos tercios) de votos, de un Capítulo general y la
confirmación de la Sede Apostólica. Tales cambios entrarán en vigor
después de haber obtenido la aprobación de la Sede Apostólica.

b) El Capítulo general puede aportar cambios al Directorio gene-
ral. Para su inserción en el Directorio general es necesaria la mayoría
calificada (dos tercios) de votos. Tales cambios entrarán en vigor des-
pués del mismo Capítulo general.

294.  a) El Capítulo general interpreta oficialmente las Constituciones.
La interpretación auténtica está reservada a la Sede Apostólica. El
Prior general con el consentimiento de su Consejo reunido en pleno,
puede dar una interpretación práctica, válida hasta el Capítulo general
próximo.

b. El Capitulo general interpreta oficialmente el Directorio gene-
ral. El Prior general con el consentimiento de su Consejo reunido en
pleno, puede dar una interpretación práctica, válida hasta el Capítulo
general próximo.

295.  Si en alguna Provincia, debido a particulares circunstancias, uno
o más artículos de estas Constituciones o del Directorio general no
pudieran observarse, el Consejo general, a petición del Capítulo pro-
vincial, decidirá al respecto. La norma práctica será válida hasta el pró-
ximo Capítulo general.

296.  Si un fraile fuese causa de escándalo o hubiese transgredido gra-
vemente las presentes Constituciones, los Priores lo amonesten y usen
los medios más idóneos para su enmienda.
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297.  En el ejercicio del poder judicial, cuando sea requerido, se segui-
rán las normas del Derecho universal y el espíritu del capítulo VI de
las presentes Constituciones.

298.  Todos los frailes deben observar integralmente las presentes
Constituciones, según el compromiso asumido con la Profesión reli-
giosa, y propender así a la perfección de la caridad en el servicio del
Reino de Dios.

                      114 CONSTITUCIONES OSM - CONSTITUCIONES Y DIRECTORIO GENERAL

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 114



EPÍLOGO

299.  Persiguiendo, en nuestra vida, el ideal de alcanzar la perfecta
estatura de Cristo,164 tendremos para con las creaturas sólo relaciones
de paz, de misericordia, de justicia y de amor constructivo.165

En este empeño de servicio, la figura de María al pie de la Cruz sea la
imagen que nos guíe. Puesto que el Hijo del hombre es aún crucifica-
do en sus hermanos, nosotros, los Siervos de la Madre, queremos estar
con Ella a los pies de las infinitas cruces, para llevarles consuelo y coo-
peración redentora.

En nuestra dedicación a un amor siempre más grande, tomaremos
cada día nuestra cruz166 y, recordando que seremos juzgados según las
palabras: «tuve hambre y me dieron de comer..., estuve desnudo y me
vistieron...»,167 queremos renunciar a nuestros intereses para seguir a
Jesús en su obra de salvación del hombre.

La creación está aún en el dolor y en la angustia.168 Mas la concien-
cia de ser portadores de las energías que la liberarán de la esclavitud de
la corrupción para introducirla en la libertad de los hijos de Dios,169 nos
dé el gozo prometido por Cristo, que nadie jamás podrá arrebatarnos.170
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164 Cf. Ef 4, 13.
165 Cf. Mt 5, 3-9.
166 Cf. Lc 9, 23.
167 Mt 25, 35-36.
168 Cf. Rm 8, 22.
169 Cf. Rm 8, 21.
170 Cf. Jn 16, 22.
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REGLAMENTOS

CAPÍTULO PROVINCIAL

1.  El Presidente del Capítulo:
      – nombra al Vicario capitular;
     – determina la hora de la celebración de la Misa de Spiritu Sancto;
     – fija la hora del comienzo de la primera sesión de la asamblea
general.

2.  Verificación de los vocales por parte del Secretario de la Provincia.
     El Prior general proclama y confirma al Prior provincial neo-electo.
     Palabras del Presidente.
     Elección de dos escrutadores, propuestos por el Presidente.
     Elección de al menos tres vocales que, junto con el Prior general y
el Prior provincial, constituyen la Presidencia, a la que corresponden
las mismas tareas de la Presidencia del Capítulo general.

3.  Distribución de las cédulas para la elección del Socio provincial.

4.  Cada uno de los votantes llena su cédula como sigue: “Yo elijo como
Socio provincial a N...”; dobla la cédula y la entrega al escrutador.

5.  Recogidas todas las cédulas, los escrutadores las presentan al Presi -
dente, quien verifica que su número no sea superior al de los votantes.
Si el número corresponde, el Presidente abre cada una de las cédulas,
la lee y la entrega al primer escrutador, que la pasa al segundo para que
la lea públicamente.

6.  Leídas las cédulas, el Secretario anuncia oficialmente el número de
votos recibidos por cada candidato. El que obtiene más de la mitad de
los votos resulta elegido y se notifica el número de votos obtenidos.
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7.  Si al quinto escrutinio nadie resulta elegido, en el sexto tendrán voz
pasiva sólo los dos que han obtenido más votos en el precedente. Estos
dos frailes se abstienen de la votación. El que obtenga más votos resul-
tará elegido. En caso de empate, resultará elegido el más antiguo de
Profesión religiosa; en caso de igual antigüedad de Profesión religiosa
quedará elegido el más anciano de edad.

8.  Los Consejeros provinciales son elegidos en seis escrutinios y por
cédulas, según el método adoptado por el Directorio provincial.

9.  Los elegidos son confirmados en su oficio por el Presidente. Si algu-
no de ellos estuviese ausente, el Capítulo prosigue como de ordinario.

10.  Terminadas las elecciones se comunican los resultados y los escru-
tadores queman las cédulas.

11.  El Prior provincial saliente, los Secretarios y los Oficiales provin-
ciales presentan una relación respectivamente sobre el estado de la
Provincia y sobre sus actividades, según el método fijado por el Direc -
torio provincial.

12.  Se constituyen las comisiones para el estudio de la agenda y de las
administraciones provinciales y conventuales.

13.  El Capítulo, en asamblea plenaria, discute los resultados del tra-
bajo realizado por las comisiones, aprueba la programación y emana
eventuales Decretos.

14.  Es tarea del Prior provincial publicar las Actas y enviar copia de
ellas a todas las comunidades de la Provincia.

15.  La liturgia de apertura y de clausura del Capítulo y del compro-
miso que asumen los elegidos se ajustará a lo establecido en el Ritual
de la Orden de los Siervos de María para la celebración del Capítulo.

16.  Observada la substancia de estos Reglamentos, el Capítulo mismo
programa su desarrollo.
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CAPÍTULO GENERAL

17.  El Presidente del Capítulo:
 – nombra al Vicario capitular;
– determina la hora de la concelebración de la Misa de Spiritu Sancto;
– fija la hora de comienzo de la primera sesión para la elección de

la Presidencia.

18.  Verificación de los vocales por parte del Secretario de la Orden.
Elección de dos escrutadores propuestos por el Presidente.
Confirmación del Reglamento aprobado por el Capítulo general

precedente.

19.  Elección, según el método fijado por el Reglamento, de seis voca-
les que, junto con el Prior general, Presidente ex iure, constituyen la
Presidencia del Capítulo.

20.  Relación del Prior general.
Relaciones de las comisiones capitulares, de los Secretarios y de los

Oficiales generales, de los Priores provinciales y de los Vicarios pro-
vinciales.

21.  Distribución de las cédulas para la elección del Prior general.

22.  Cada uno de los votantes llena su cédula como sigue: “Yo elijo
como Prior general a N...”; dobla la cédula y la entrega al escrutador.

23.  Recogidas todas las cédulas, los escrutadores las presentan al
Presidente, el cual verifica que su número no sea superior al de los
votantes. Si el número corresponde, el Presidente abre cada una de las
cédulas, la lee y la entrega al primer escrutador, quien la pasa al segun-
do para que la lea públicamente.

24.  Leídas las cédulas, el Secretario anuncia oficialmente el número
de votos recibidos por cada candidato. El que obtiene más de la mitad
de los votos resulta elegido y se notifica el número de votos obtenidos.
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25.  El Prior general neo-electo toma el primer lugar y recibe el Sello,
las Constituciones y el Directorio general.

26.  Para las demás elecciones, el Prior general es libre de consultar a
los capitulares según las modalidades que considere más oportunas.

27.  El Prior general confirma en su cargo a todos los elegidos.

28.  Terminadas las elecciones, se comunican los resultados y los
escrutadores queman las cédulas.

29.  Se constituyen las comisiones para el estudio de la agenda y de los
problemas presentados al Capítulo.

30.  El Capítulo, reunido en asamblea plenaria, discute los resultados
del trabajo de las comisiones, aprueba la programación y emana even-
tuales Decretos.

31.  La liturgia de apertura y de clausura del Capítulo y del compro-
miso que asumen los elegidos, se ajustará a lo establecido por el Ritual
de la Orden de los Siervos de María para la celebración del Capítulo.

32.  Observada la substancia de estos Reglamentos, el Capítulo mismo
programa su desarrollo.
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DIRECTORIO GENERAL
DE LA ORDEN DE LOS FRAILES

SIERVOS DE MARÍA
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AVE MARÍA

A los frailes de la Orden de los Siervos de María

Estimados hermanos:

Como complemento a las Constituciones O.S.M. revisadas y apro-
badas, les presento el nuevo Directorio general O.S.M., que contiene
normas jurídicas y operativas –sujetas a variaciones en el curso del tiem-
po- derivadas de los principales elementos de inspiración y constituti-
vos de nuestra tradición servita, para vivir las exigencias de nuestro
compromiso de servicio y de consagración en la Iglesia y en el mundo.

Este nuevo documento legislativo contiene normas tomadas sobre
todo de las Constituciones O.S.M. de 1987 y de Decretos capitulares
renovados de sexenio en sexenio en los últimos veinte años. Junto
con las Constituciones O.S.M. ya revisadas y aprobadas por la Sede
Apostólica (2015), el Directorio general O.S.M., en virtud del Decreto
capitular (cf CG 2013, n. 42), entrará en vigor el día 15 de septiembre
de 2015, con la publicación del texto oficial redactado en italiano. El
Consejo general se ocupará igualmente de la publicación del texto en
inglés, español, francés, portugués y alemán para la misma fecha, en la
medida de lo posible.

Como Prior general, renuevo mi exhortación para acoger con
humildad, con sencillez y con fe dicho texto legislativo complementa-
rio, que podría prestarse para un desarrollo posterior. 

Un saludo fraterno in Domina nostra, 

Desde nuestro convento Santa María del Parto, en Nápoles, 
12 de junio de 2015, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Prot. 220b/2015

Fr. Gottfried M. Wolff, O.S.M.
Prior general

Fr. Camille M. Jacques, O.S.M.
Secretario de la Orden
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* La legislación de la Orden de los Frailes Siervos de María está
conformada por las Constituciones y el Directorio general.

Además del Directorio general, la Orden cuenta con otros textos y
subsidios: el Ritual de la profesión religiosa O.S.M.,1 el Ritual de la
Orden de los Siervos de María para la celebración del Capítulo (2000),2 la
Ratio Institutionis O.S.M., Llamados a servir por amor con santa María
(2000),3 el documento Cuidado fraterno de las personas en situaciones
particulares (2005)4 y la Regla de vida de la Orden Seglar.5

1 Ritual de la profesión religiosa O.S.M., Roma, Curia General O.S.M., 1993.
2 Ritual de la Orden de los Siervos de María para la celebración del Capitulo.

Edición típica, Roma, Curia general, 2000 (Libros litúrgicos O.S.M. 10).
3 Llamados a servir por amor con santa María. “Ratio Institutionis” de la Orden de

los Frailes Siervos de María, Acta Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis, Nova
series, I, (2000), fasc. 1, Roma, Curia Generalis O.S.M., 2000.

4 Cuidado fraterno de las personas en situaciones particulares. Líneas guía para una
reflexión y una orientación común en la Orden de los Siervos de María, Roma, 2005.

5 ORDEN SEGLAR DE LOS SIERVOS DE MARÍA, Regla de vida. Edición italiana, Roma,
Curia General O.S.M., 1996.
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DESARROLLO PERSONAL DEL SIERVO DE MARÍA

FORMACIÓN

Capítulo I                                                   La comunidad de formación

1.  Para una colaboración eficiente en la formación, que se efectúa en el
seno de una comunidad, se requiere de un número adecuado de frailes
competentes, involucrados directa o indirectamente. Con su interés y
presencia moral, el fraile anime a los jóvenes a servir a Dios y al prójimo.

2.  Los diferentes períodos de formación estén coordinados mediante
una línea constante de orientación por medio de la colaboración entre
los frailes de las comunidades de formación y en acuerdo con las auto-
ridades responsables.

3.  Dichas comunidades estén situadas en lugares donde sea posible
recurrir a medios que contribuyan a la formación. De no ser así, haya
una colaboración entre las Provincias de la Orden, otras comunidades
religiosas, seminarios o centro de formación.

Capítulo II                                                    Los candidatos a la Orden

4.  Las iniciativas para identificar las vocaciones sugeridas por las con-
diciones ambientales, corresponden sobre todo a las comunidades
locales, las cuales revisarán frecuentemente la eficacia.

5.  El Promotor vocacional de la Provincia asista especialmente a las
comunidades locales para identificar y seleccionar a los candidatos.

Tenga una buena capacidad de comunicación, conocimiento de la
psicología de los jóvenes y actitud para promover y coordinar las ini-
ciativas.
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6.  Sean determinados por el Directorio provincial: el programa para
estar en contacto con los candidatos eventuales; los criterios para un jui-
cio sobre su idoneidad; la autoridad competente y la modalidad para su
aceptación; los documentos necesarios y la duración del pre-noviciado.

7.  Los candidatos sean recibidos en casas idóneas, donde puedan
desarrollar armónicamente su personalidad y tomar clara consciencia
de la propia vocación.

Para ello, se establezca en el Directorio provincial un método edu-
cativo basado sobre todo en el contacto personal y en una incorpora-
ción adecuada y gradual del candidato en la vida de la comunidad.

Capítulo III                                                                              El estudio

8.  Los candidatos al noviciado cuenten con un diploma u otro título
legalmente reconocido, igual a aquel que los reglamentos escolares de
las respectivas naciones prevén para sus coetáneos.

9.  En función de las actividades futuras, sea garantizada a todos los
frailes, según la capacidad y el grado de preparación de cada uno, una
formación filosófico-teológica o técnica a todos los niveles, que se con-
cluya con la obtención de un diploma o de un titulo legalmente reco-
nocido.

Además, según la orientación de cada uno, para integrar los cursos
institucionales o para completar eventuales especializaciones, sean
organizadas experiencias prácticas de servicio comunitario y apostóli-
co, regularmente verificadas y gradualmente precisadas.

10.  Es necesario un período de formación humana y científica para
asegurar a nuestros frailes un conocimiento profundo del hombre, del
mundo y de Dios; para llevarlos a la comprensión de las verdaderas
exigencias de la vida.

Así, ellos estarán preparados para buscar y descubrir en el estudio
de la teología, respuestas cristianas a los problemas de sus contempo-
ráneos.
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11.  Para asegurar el conocimiento de la historia de la Orden, de sus
figuras emblemáticas y de sus lugares históricos, los Priores y los res-
ponsables de la formación de las distintas etapas, deben promover ini-
ciativas oportunas y eficientes. 

12.  La vitalidad de la Orden y la eficacia de su aporte a las exigencias
de la Iglesia requieren que cada Provincia y Vicariato animen a sus
frailes a obtener grados de especialización académicos. 

El tipo de especialización sea elegido y programado de acuerdo
con la comunidad y las autoridades competentes.

13.  Para favorecer un contacto personal entre los frailes de las distin-
tas Provincias y Vicariatos y para actuar una auténtica comunión de
energías, capacidades y recursos, existan en la Orden centros de estu-
dio especialmente a nivel de especialización, de carácter internacional,
interprovincial o intercomunitario.

Tales centros de estudio pueden depender del Prior general o de
los Priores y Vicarios provinciales. 

14.  Considerando el carisma y la misión de la Orden y el mandato
recibido de la Sede Apostólica, la Pontificia Facultad Teológica
“Marianum” sea una prioridad de la Orden, que exige una colabora-
ción eficaz de toda la Orden y de la Familia de los Siervos.6

15.  La comunidad internacional de formación “San Alejo Falconieri”
en Roma, debido a la estrecha relación con la Pontificia Facultad
Teológica “Marianum”, es reconocida como lugar significativo para la
formación de los frailes y la profundización de su identidad como
Siervos de María.7

16.  Los frailes que se dedican el estudio y a la enseñanza, conscientes
de su propia responsabilidad, se comprometan a ofrecer un valioso
aporte a los estudios en la Orden y en la Iglesia, según la tradición
constante de los Siervos.

                      127FORMACIÓN

6 Cf. CG 2007, n. 42; CG 2001, n. 66; CG 1995, n. 165.
7 Cf. CG 2007, n. 40b; CG 2001, n. 67.
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De acuerdo con la comunidad, tengan cuidado de no asumir encar-
gos incompatibles con el propio apostolado específico.

17.  Los períodos extra escolares sean considerados como parte inte-
grante del proceso de formación espiritual, pastoral, cultural y social. 

18.  Los Priores y Vicarios provinciales, en diálogo fraterno, animen a
cada fraile y acuerden con él los tiempos en los cuales, libres de los
compromisos habituales, pueda usufructuar del año de renovación. 

Por su parte, el fraile presentará en tiempo útil para la aprobación
de la autoridad competente, un programa detallado.

19.  El Directorio provincial determinará en línea de máxima, los pro-
gramas de la formación integral de los frailes sobre la base de la Ratio
Institutionis de la Orden e indicará los organismos responsables para
su autorización y verificación, particularmente a través de las compe-
tencias del Regente de los estudios. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ORDEN

COMUNIDAD CONVENTUAL

Capítulo IV                                           El Prior conventual, el Párroco 
                                                        y los demás Oficiales del convento

20.  a) El oficio del Prior tiene una duración cuatrienal. 
b) El fraile que haya cubierto el oficio de Prior por tres cuatrienios

consecutivos no podrá ser reelegido en el mismo oficio en cualquier
convento, antes que no haya transcurrido un período de tiempo razo-
nable establecido por el Directorio provincial.

c) El Directorio de cada Provincia o Vicariato establece los años de
Profesión solemne necesarios para que la elección al oficio de Prior
conventual sea válida.

21.  La documentación que se refiere a la vida de la comunidad sea
conservada en el archivo del convento bajo la responsabilidad del Prior,
el cual garantiza la conservación y el acceso para los estudiosos.

22.  El método de elección del Párroco y la duración de su oficio son
establecidos por el Directorio provincial.

El Párroco tiene iniciativas y responsabilidades a norma de las Cons -
ti tuciones, del Directorio provincial y de las disposiciones canónicas.
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COMUNIDAD PROVINCIAL

Capítulo V                                                            El Capítulo provincial

23.  El Prior general, previa consulta del Prior provincial, al menos
tres meses antes convoca al Capítulo electivo.

24.  La agenda de trabajo para el Capítulo electivo es preparada por el
Consejo provincial sobre la base de las propuestas y de las sugerencias
solicitadas y recibidas de los frailes, de las comunidades y de los gru-
pos especializados.

Un mes antes de la celebración del Capítulo, la agenda es trasmiti-
da a los frailes de la Provincia y a aquellos que, a norma de las Consti -
tu ciones, pueden participar al Capítulo.

25.  Los delegados al Capítulo provincial electivo son elegidos en la
siguiente proporción:

a) uno por cada tres frailes, si el número de la lista no supera los
cincuenta frailes;

b) uno por cada cuatro, si el número de la lista no supera los cien
frailes;

c) uno por cada cinco, si el número de la lista no supera los ciento
cincuenta frailes;

d) uno por cada seis, si el número de la lista no supera los doscien-
tos frailes;

e) los demás no son contabilizados.
El Directorio provincial puede establecer un número superior de

delegados o extender el derecho pleno de participación a todos los
profesos solemnes que están asignados de familia en los conventos de
la Provincia y a los frailes de la Provincia que dependen del Prior gene-
ral al momento de la celebración del Capítulo.

El mismo Directorio provincial dará normas precisas acerca de la
obligación de la participación al Capítulo.
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26.  Las normas prácticas y las modalidades del sistema electivo del
Prior provincial y eventualmente de los delegados, son establecidas
por el Directorio provincial.

27.  El Prior provincial, el Socio y los Consejeros pronunciarán su
juramento según el rito previsto en el Ritual de la Orden de los Siervos
de María para la celebración del Capítulo.

Capítulo VI                                                           El Consejo provincial

28.  Para las decisiones de apertura o clausura de comunidades, los
Consejos provinciales o vicariales consulten:

a) a los frailes de la Provincia (o de las respectivas Delegaciones) o
del Vicariato;

b) a las respectivas jurisdicciones de la región;
c) al Consejero general encargado de la jurisdicción.8

Capítulo VII                                                  Los Oficiales provinciales

29.  La documentación relativa a las actividades de los Oficiales pro-
vinciales sea conservada en el archivo de la Provincia. 
El Fondo histórico del archivo sea puesto bajo la responsabilidad de
un fraile competente, que garantice la conservación y el acceso para los
estudiosos.

Capítulo VIII                                                                    Los Vicariatos

30.  Al menos con tres meses de anticipación, el Prior provincial, con-
sultado el Vicario provincial, convoca al Capítulo vicarial electivo.
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COMUNIDAD DE LA ORDEN

Capítulo IX                                                              El Capítulo general

31.  El Prior general, el Procurador de la Orden y los Consejeros gene-
rales pronuncian su juramento según el rito previsto en el Ritual de la
Orden de los Siervos de María para la celebración del Capítulo.

Capítulo X                                                                     El Prior general

32.  En el período entre Capítulos generales, el Prior general y su
Consejo organicen reuniones con los Priores y Vicarios provinciales
sobre los temas indicados por el Capítulo general.9

Capítulo XI                                                  El Procurador de la Orden

33.  El Procurador de la Orden dura en el cargo seis años y puede ser
reelegido.

Capítulo XII                                                   Los Consejeros generales

34.  a) Antes de decidir la erección, la división, la supresión de una
Provincia, la unificación de varias Provincias y/o la determinación de
nuevos confines, el Consejo general consulte a todos los frailes de la
Provincia, al Prior provincial con su Consejo, al Capítulo provincial y
a las respectivas jurisdicciones de la región.10

b) 1. Evaluando la urgencia de tomar decisiones en mérito a la
regresión del estado jurídico, el Consejo general se atenga a los crite-
rios de verificación indicados en el art. 254 de las Constituciones;
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2. Antes de actuar tales decisiones, el Consejo general consulte a
todos los frailes de la Provincia o del Vicariato, al Prior o al Vicario
provincial con sus respectivos Consejos, al Capítulo provincial o vica-
rial y a las jurisdicciones de la región.11
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ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

Capítulo XIII                      Comunión y administración de los bienes

35.   El método de contabilidad a seguir en las distintas administracio-
nes es establecido por el Directorio provincial con propuesta del
Consejo de administración.

36.  Las actividades conventuales, vicariales, provinciales o generales
que tienen un interés y una importancia especifica, deben contar con
una administración propia la cual, a través de los Ecónomos conven-
tuales, vicariales, provinciales o general, debe ser incluida en la orga-
nización descrita en los arts. 277-279 de las Constituciones.

37.   Los Ecónomos vicariales y provinciales dan su relación al Ecónomo
general antes del mes de marzo, como indicado en el art. 278 de las
Constituciones.

38.   a) Los estados de cuenta anuales deben estar acompañados de una
relación que ilustre claramente la situación económica del Vicariato o de
la Provincia y de un presupuesto para el siguiente ejercicio financiero.

b) Una relación económica de la Orden entera y un presupuesto
de la economía general, cada año serán enviados a los Consejos pro-
vinciales y vicariales.

39.   Todos los actos de reconocimiento jurídico y civil de la Provincia y
de los conventos, todos los contratos entre Provincias o conventos y
Diócesis, y entre Provincias y Vicariatos, todos los actos de propiedad
de los inmuebles así como todos los actos relativos a deudas y obligacio-
nes, deben ser conservados en la Curia provincial y una copia o extracto
de éstos, debe ser trasmitida al convento interesado y a la Curia general.

Cada convento cuente con un inventario de los bienes de valor his-
tórico y artístico.12
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40.  Los Ecónomos vicariales y provinciales presentan a los respectivos
Consejos, los balances y los presupuestos de sus administraciones para
su aprobación; presentan además al Capítulo vicarial o provincial, los
balances y los presupuestos de las administraciones de los distintos
conventos, a modo de información.

Dan al Ecónomo general una relación detallada y completa de la
administración de la propia jurisdicción y de las diferentes administra-
ciones vicariales o provinciales y conventuales.

41.  Las ofertas de los fieles para la celebración de la santa Misa, sean
diligentemente registradas y las intenciones debidamente aplicadas.
Las ofertas relativas a intenciones no aplicadas en tiempo debido, sean
pasadas a los Ecónomos provinciales y al Ecónomo general.
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COMUNIÓN EN LA FAMILIA DE LOS SIERVOS

Capítulo XIV                       Monjas, Hermanas, Institutos Seculares, 
                                                          Orden Seglar, otros grupos laicos

42.  Los Consejos y los Secretariados, donde existan, promuevan la
mutua colaboración con las hermanas Siervas de María y con los
Institutos Seculares agregados a la Orden.

43.  a) Las Monjas, las Hermanas, los Institutos Seculares, pueden reco-
nocer la autenticidad servita de un grupo que surge en torno a ellas. 

b) Los Consejos provinciales y los Consejos vicariales constituyan
Secretariados para la animación y relación de estos grupos.

44.  La agregación de nuevas Congregaciones e Institutos Seculares
implica de parte suya, la aceptación de los elementos esenciales de
nuestras Constituciones, la adopción de los libros litúrgicos de la
Orden y posiblemente, la asunción del nombre “Siervos de María”.

45.  El Prior general, así como los Priores provinciales y conventuales,
animen a los frailes preparados y dispuestos, a favorecer entre los gru-
pos unidos a nosotros -sean religiosos o laicos- un adecuado conoci-
miento de la historia y de la espiritualidad de los Siervos, y sobre todo
de la doctrina sobre la Virgen en el misterio de Cristo y de la Iglesia.

                      136
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DIRECTORIO GENERAL

Capítulo XV                                  Observancia del Directorio general

46.  Todos los frailes deben observar integralmente el presente Direc -
torio general.
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ÍNDICE ANALÍTICO

ABSTENCIÓN

- en las elecciones 166/c 197/d 246/a R 7 

ACEPTACIÓN

- de cada uno con su cualidades y sus límites 10
- de las inevitables insuficiencias 23/b
- de las personas para compartir nuestra vida 70
- de la fraterna colaboración de los laicos 103
- de la propia vocación 105
- de la verdad del propio ser 106
- a la profesión temporal 134/b 183 208/d
- de la petición de admisión a la Profesión solemne, dificultades para la 145
- requerida para la postulación 167
- de la solicitud de incorporación a otra Provincia 172 208/e
- al noviciado 183 208/d
- a la Profesión solemne 183 208/d
- a las Órdenes sagradas 183
- de una Misión en el extranjero 208/g 252/j
- de los compromisos y las normas propias 290/a.2

Véase: Admisión, Readmisión

ACCESO

- a los locales del convento 16/b

ACCIÓN APOSTÓLICA

- coordinada de las comunidades 5
- colaboración de los laicos a nuestra 103

ACCIÓN /ES LITÚRGICA /S

- sagrada por excelencia: la oración 24/a
- que respondan a las situaciones de la comunidad 26
- que respondan a las necesidades de los fieles 26
- comunitarias 81

Véase: Atención, Horario, Lenguaje, Liturgia, Oración
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ACOGIDA

- de la Palabra de Dios 6 
- reservada a los familiares 19
- de los laicos a días y períodos de recogimiento 31/b
- de los frailes de parte del Prior 48
- de los huéspedes 67 69
- de los más pobres y humildes 89
- de las directivas de la Iglesia 91
- espíritu de 108
- del fraile en la Orden 136/a 144
- de las decisiones del Capítulo provincial 204
- de un eventual candidato a la Orden 216/c

ACOMPAÑANTES

- del Prior provincial en la visita 211/c 213 214
- del Prior general en la visita 253/a

Véase: Co-visitadores, Socio provincial

ACOMPAÑAR

- de la Virgen María quien sostiene nuestra oración 24
- al fraile en su desarrollo integral 105
- la formación de los candidatos, capacidad de 254/a

ACOMPAÑAR (DOCUMENTOS)

- la última relación sobre cada uno de los novicios 134/b
- la petición de la Profesión solemne 145
- la petición de dispensa de los votos solemnes 150
- la relación anual del Ecónomo conventual 277

ACTA ORDINIS SERVORUM B.M. VIRGINIS

- publicación de 268/c

ACTAS

- de ingreso al noviciado, de la Profesión temporal y solemne 149
- de la salida de la Orden 149
- públicas de la Orden 268/a

Véase: Administraciones

ACTAS DEL CAPÍTULO

- conventual 35
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- registro de las 183
vicarial electivo:

aprobación y confirmación de las 206/c 229/b
enviadas al Prior general, copia de las 206/c

provincial electivo:
aprobación y confirmación de las 203
publicación y envío de las R 14

general:
aprobación de las 248

ACTIVIDAD /ES

- puestas en común por los Siervos 3
- apostólicas 5
- realizadas en el Espíritu 24
- interprovinciales y entre comunidades 42
- empeñadas en actividades similares 42
- creadora del Padre, colaboración en la 57/a
- actualización del fraile en su 75/d
- parroquiales coordinadas por el párroco 83
- de apostolado: influjo de la vida fraterna 111
- sostenimiento de las propias presencias y 254/c 
conventuales:

programadas por la comunidad 35
coordinadas por el Prior conventual 184

provinciales:
coordinadas por el Prior provincial 205
relación presentada al Capítulo de las R 11

formativa:
necesidad de un programa unitario de 122
apostólicas del maestro de formación y de los colaboradores 123

misioneras:
programadas por la comunidad 97
sensibilización de los laicos a las 99

ACTO

- público de la Profesión solemne 144

ACTOS ADMINISTRATIVOS

- de cesión y renuncia a los bienes patrimoniales 133 146
- autorizaciones de 252/h 284
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- redacción de actas públicas de la Orden, del Prior general, del Consejo y
del Capítulo general 268/a

- que exceden la administración ordinaria 282

ACTOS COMUNITARIOS

- saludo al ángel al inicio de los 6
- presididos por los respectivos Priores 164

ACTOS DE VENERACIÓN

- a María 6
Véase: María

ACTUALIZACIÓN

- del misterio pascual de Cristo en la Eucaristía 24/a
- del fraile en su trabajo 75/d
- de la comunidad misionera 97
- pastoral y cultural, períodos de 119
- como objetivo de Capítulos y Reuniones, la 191/b
- garantía de tiempos y medios de 216/d 254/d
- legislativa en el Capítulo general 239
- de la Orden seglar 290/a.1

ACTUAR

- los valores de la Iglesia, anunciar y 24/b
- el carisma de la Orden 73
- los programas que excedan la competencia de la comunidad local 76/b
- del fraile, saber 107
- las decisiones y las directrices del Capítulo provincial 208/c
- las modalidades de las decisiones del Capítulo provincial 208/g
- la apertura y clausura de comunidades 208/h
- los criterios de verificación para las comunidades 254/h
- como Consejo provincial: competencia del Consejo general 266/b

ACUERDO

- con el DErecho universal y propio, de 3
- decisiones establecidas de común 5
- comunitario 28/a 29 70 119 
- común para preces de sufragio 32/c
- para momentos penitenciales 72
- para períodos de renovación y actualización 119 154
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- para la asignación a otra Provincia 173/a, b
- para los frailes que viven fuera del convento 194 208/a
- con las necesidades de la Provincia, de 217

ADHESIÓN

- a la vida comunitaria 19
- consciente a la llamada de Dios 106

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

- sección V, cap. XLI 273-286
- de propiedad de novicios 133
- antes de la Profesión solemne 146
- autorizaciones para compras… 208/b 252/h 284
- en espíritu de pobreza y de comunión 273
- muebles e inmuebles 274
- extraordinaria: límites y modalidades 282
- límites y gastos no ordinarios 283

ADMINISTRACIONES CONVENTUALES

- la comunidad administra los bienes de Dios 62
- revisadas por el Capítulo 183
- oficiales elegidos según las exigencias de las 188
- revisión de las administraciones: finalidad de la visita 212
- presentación de los balances y presupuestos anuales de los Ecónomos con-

ventuales 277 
- contribución a favor de la Provincia/Vicariato 285
- modalidad de estudio de las administraciones en los Capítulos R 12

ADMINISTRACIONES PROVINCIALES Y VICARIALES

- objeto del Capítulo provincial electivo 191/a
- elección de los oficiales para las 220
- para los Consejos y Capítulos, relación de las 221 278 R 11
- objeto del Capítulo vicarial electivo 226/a
- en los Capítulos, modalidades de estudio de las R 12

ADMINISTRACIONES GENERALES

- objeto del Capítulo general 239
- de los asuntos de la Orden 262/b
- información y relación de las 279 R 20

Véase: Actos administrativos, Bienes, Ecónomo general
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ADMINISTRADORES

- quienes administran 275
Véase: Administraciones, Rendición de cuentas

ADMISIÓN

- de las precedencias requeridas por la caridad 9
- al noviciado 125 183 208/d
- a la Profesión temporal 134-137 183 208/d
- a la Profesión solemne 144-148 183 208/d
- a las Órdenes sagradas 157 207/b

Véase: Aceptación, Readmisión

ADQUISICIÓN DE BIENES

- autorización escrita para la 252/h
- poder de 274/a

Véase: Administraciones, Bienes

AFECTIVIDAD

- valoración de la 109
- madurez psicológica y 140

AFILIACIÓN

- Provincia de 173/b
Véase: Asignación

AFINIDAD ESPIRITUAL

- para la agregación a la Orden, constatación de la 291
Véase: Congregaciones, Institutos (seculares)

AGENDA DEL CAPÍTULO

conventual:
orden del día 38

provincial y vicarial: 
Capítulo electivo 226/c
preparación y propuestas de la 226/c 
en Capítulo, estudio de la R 12

general:
envío de las propuestas para la 241
tiempo de envío de la 241
invitados para trabajos previstos en la 242/c
en Capítulo, estudio de la R 29
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AGREGACIÓN A LA ORDEN

- de los Institutos seculares 289 291 
- de nuevas Congregaciones 291 
- condiciones para la 291 

AGUSTÍN, SAN

Véase: Regla de san Agustín

ALIENTO

- ofrecido a cada fraile y a cada comunidad 51

ALIMENTO

- cap. VIII 64-67
- de vida fraterna, común 64
- oración de agradecimiento por el 65

Véase: Mesa

AMBIENTE /S

- apto para el desarrollo de la persona 11
- de silencio 16/a
- del convento reservado a los frailes 16/b
- comunitario para días y períodos de recogimiento 31/b
- en que vivimos, servicio concreto en el 60
- necesidades del 75/c
- en el que se actúa, enriquecimiento del 85 107
- familiar 110
- solución de los problemas del 116
- difusión de los valores espirituales en el propio 153

AMISTAD /ES

- fraterna, búsqueda de una 10
- que enriquecen la personalidad, profundas 109
- que conducen a la perfección de la caridad 109

AMOR

- testimonio de 4 73
- con los hermanos, comunión de 7
- al servicio de los hombres, dedicarse con 8
- hacia los familiares 19
- comunión con Dios en el 24
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- a Dios y a las creaturas 31
- hacia el hermano difunto 32
- como cualidad del servicio del Prior, el 43
- recíproco 53
- como sostén para el hermano culpable, el 56
- hacia el Hijo del hombre 68
- cristiano, testimonio de los Siervos 73
- para irradiarlo en el mundo 79
- fraterno 82
- de Cristo hacia los pobres 89
- estamos consagrados al 104
- cristiano, recta comprensión del 109
- manifestado a través del trabajo manual 118
- de los hermanos, sostenido por el 140 148
- enseñar a amar con el propio testimonio 140
- por la vida 141
- precepto del 148
- constructivo, relaciones de amor 299 
- siempre más grande, dedicación a un 299

Véase: Comunión, Fraternidad, Vida fraterna

AMPLIACIÓN

Véase: Extensión

ANCIANO /S

- cuidado de los hermanos 18
- asistencia a los 88
- en las elecciones, al más 166/d 199 246/b R 7
- pensión de vejez 286

Véase: Enfermos

ANIMACIÓN

- de la vida de la comunidad 12
- para escoger períodos de renovación personal 31/c
- de la comunidad por medio del don de Dios 141
- es competencia del Prior general, la 251
- vocacional 269/a

ANIMADORES /AS

- de los santuarios marianos, comunidades 84
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- laicos 97
- del pueblo de Dios 156

ANIVERSARIO

- de los difuntos 33/a

ANTIGUO

en las elecciones:
de Profesión, el más 166/d 199 246/b R 7
de Profesión, el capitular vocal más 244
Véase: Ancianos

AÑO /S

general:
principales fiestas litúrgicas de nuestra Señora 27/a
frecuencia de la memoria de nuestros difuntos 33/a
asignación de un profeso de otro Instituto que solicita entrar a la Orden 180/b
fraile viviendo fuera del convento 208/a
frecuencia de la visita canónica 213
duración de cargos 234/c 264/a 
período de indulto de exclaustración 252/d
frecuencia para la presentación de presupuestos 277 279 

noviciado:
edad mínima del candidato 126
para su validez, duración del 132/a

Profesión temporal:
frecuencia de la renovación 136/b
fórmula 137

Profesión solemne:
ni antes ni después, emisión de la 147
edad mínima requerida para emitir la 147
mínimo requerido para la validez de una elección 210/a 211/a 230/a 255 

Capítulos:
provincial/vicarial electivo, frecuencia de 191/a 226/a
electivos, tiempo entre 191/b
general, frecuencia de la celebración del 239
general, tiempo previo para la determinación de la fecha aproximada de la
celebración del 240
general, tiempo previo para la consulta a la Orden, definición de la agenda
del 241

                      149ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 149



elecciones:
del Prior/Vicario provincial 210/a 230/b
del Prior general 255

AÑO DE NOVICIADO

- lugar 132 a-d 252/b
- tiempo 132 a-d

AÑO DE RENOVACIÓN

- garantizado a todos los frailes 154
Véase: Actualización, Períodos, Renovación

APEGO

- a las cosas materiales 141

APERTURA

- a todas las necesidades humanas 107
- de casas religiosas 208/h 252/i 
- de profesados 208/h
- de casas de noviciado 252/a
- Capítulo provincial, liturgia de R 15
- Capítulo general, liturgia de R 31

Véase: Erección

APLICACIÓN

- de los talentos al apostolado 112
- de los principios del desarrollo personal 120
- al estudio 151
- lo que se dice de la Provincia… se aplica al Vicariato… 162
- de los decretos capitulares 209
- de las Constituciones y Directorio general a nivel local 237/a
- de normas de orden práctico 272

Véase: Estudio

APORTE

- al ecumenismo 152

APOSTOLADO

- sujeción a los Obispos 76/a
- formas de 79
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- misionero cap. XIII 95-99
- familias religiosas asociadas a nuestro 102
- sostenedores de nuestro apostolado 103
- del fraile, ambiente del 107
- vida fraterna y actividades de 111
- talentos para el 112
- principal del maestro y de sus colaboradores: la formación 123

Véase: Actividades, Colaboración, Servicio

APOSTÓLICA /S

- expresión 1
- actividad 5
- colaboración 5 35 100-103 (cap. XIV) 111
- creatividad 76/b 111
- fraternidad 105
- iniciativas 111
- actividades 123
- misión 141
- compromiso de vida 287

Véase: Sede Apostólica

APOSTÓLICO /S

- sección II, Servicio, cap. XI-XIV 73-103
- tiempos 3
- servicio (s) 4 30 75/a 75/e 76/d 80 101 140 216/e
- trabajo 21 183
- testimonio 76/c
- compromisos 93
- de los votos, valor 139

APOYO

- en la fraternidad para el desarrollo de la persona 11
- de las iniciativas para el ecumenismo 91
- a los frailes en el campo de la investigación 254/e

APRECIO

- mutuo 53
- de la oración mediante instrucciones y experiencias 113
- de la propia vitalidad 117
- del amor por la vida 141
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APROBACIÓN

- de cambio de palabras en la formula de Profesión temporal 137
- de la fórmula de Profesión de fe por la Sede Apostólica 160
- de nuevas instituciones jurídicas 163
- de las derogaciones a disposiciones constitucionales 163
de las actas de los Capítulos:

provincial 203
vicarial 229/b
general 248

- del convenio entre Provincias y Vicariatos y eventuales modificaciones 225/c
- de la erección de un Vicariato en Provincia 236
- del Directorio y de sus modificaciones 237 a-c
- de la relación anual y presupuesto del año siguiente 277
- de los balances y presupuestos de las administraciones 278
- de un Capítulo general para la inserción de cambios en las Constituciones 293
- de la Sede Apostólica para que entren en vigor cambios en las Constituciones

293
de la programación de los Capítulos:

provincial R 13 R 16
general R 30

ARCHIVISTA PARA EL FONDO HISTÓRICO

- responsables 269/a
- elecciones 269/a
- competencias, duración en el cargo 269/b
- consultado en su competencia 271

Véase: Oficiales (generales), Secretariados

ARCHIVO

- corriente y de depósito de la Orden 268/b
- para documentación de la visita canónica 212

Véase: Documentación

ARMONÍA

- del desarrollo de la persona 11
- fraterna, testimonio de 79
- finalidad del Capítulo general 239

ASAMBLEA /S

- eucarística 82
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- orantes 114
- del Capítulo provincial R 1 R 13
- del Capítulo general R 30

ASCESIS

- formas recomendadas de 72 

ASIGNACIÓN

- de los frailes de parte del Prior provincial 15 207/a
- a otra Provincia: derechos y actuación 172 173/a 176
- temporal a otra Provincia 173/b
- temporal en una comunidad general 174
- al servicio de la Orden 175
- de familia en 194 195 196 207/a 231/a 243/a
- de las Provincias y Vicariatos a los Consejeros generales 263
de frailes en los conventos:

de la Provincia para la elección del Prior provincial, 196
del Vicariato para la elección del Vicario provincial 231/a
de la Provincia para la elección de los delegados 243/a
Véase: Acuerdo, Afiliación, Traslado, Incorporación

ASISTENCIA

- a los enfermos 18 48 66 88
- a los ancianos 18 88
- en el gobierno y en los asuntos de la Orden 262/b
- a los monasterios 288

Véase: Cuidado

ASPECTO /S

- contemplativos: una de las expresiones de vida del Siervo de María 4
- fundamental de nuestro carisma 152

ASPIRACIONES

- propias, puesta en común de las 3
- del hombre de hoy, compartir las 31

ASUNCIÓN

- de los compromisos comunitarios y de cada uno de los frailes 20
- del testimonio de pobreza 57
- de los compromisos de servicio apostólico 75/a
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- del compromiso para promover la justicia 77
- de las responsabilidades 126 144 170/a
- del compromiso definitivo 135
- de las obligaciones de las Constituciones 178
- del oficio de Prior provincial 196
- del oficio de Vicario provincial 230/c
- del compromiso para la observancia de las Constituciones 298

ASUNTOS

- que no entran en las competencias de decisión del Prior 35
- del convento tratados por el Capítulo 183
- de la Orden 262/b
- de competencia de los oficiales generales 271

Véase: Administraciones

ATENCIÓN /ES

- constante para los hermanos ancianos y enfermos 18
- a las necesidades de los fieles 26
- frailes necesitados de 48

AUSENCIA

- del convento, motivo para 21
de la casa del noviciado:

cuando lo hace inválido 132/b
cuando se debe recuperar 132/c
por breves períodos 132/d

del fraile:
por una semana, otorgada por el Prior conventual 186
por un mes, otorgada por el Prior provincial 206/g
por un año, otorgada por el Prior provincial 208/a

- del Prior provincial y Socio de la Provincia 211 a y d
- en el Capítulo vicarial: de los Priores general o provincial 229/a
- del Vicario provincial del Vicariato 234/b
- de los neo-electos en sede de Capítulo 247 R 9

AUTENTICIDAD

- del testimonio comunitario 36
- de la vida y del servicio apostólico 75/e 94
- de la llamada interior 78
- servita de un grupo laico 290/b

Véase: Valores
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AUTÉNTICA /S

- creación de formas litúrgicas 25
- libertad para el desarrollo integral 106
- vida cristiana en el compromiso de la comunidad eclesial 112
- y progresiva experiencia de vida religiosa 132/a
- de las Constituciones, interpretación 294

AUTÉNTICO /S

- servicio para sostener la concordia en la comunidad 17
- testimonio comunitario 94
- valores espirituales y culturales 96
- formación a un servicio apostólico 140
- culto mariano 152
- espíritu de pobreza y comunión 273

AUTODISCIPLINA

- ejercicio de una sana 117 140

AUTONOMÍA /S

- locales 5
- económica de los Vicariatos 225/a

AUTORIDAD /ES

- cap. XXIII 158-165
- del Prior conventual 43 44
- competentes de la Orden 78 119 122 157
- juicios y decisiones de la 142
- sostenida por los frailes 142
- de los Capítulos 143
- reside en los Capítulos y en los Priores, la 159
- ejercida en espíritu de servicio 159
- en ejercicio de su propia 161
- del Vicario provincial 230/a
- del Consejo vicarial 230/a
- del Capítulo del Vicariato 230/a
- del Prior general 250 272
- del Vicario general quedando vacante el oficio del Prior general 257
competente /s y responsable /s:

para el año de renovación 119 154
para la elección del maestro de formación 122
para la admisión a las Órdenes sagradas 157 207/b
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AUTORIZACIÓN /ES

- lo que debe pedir el Consejo provincial 76/b
- para los novicios 132/d 252/b
- para ausentarse del convento 186 206/g
- para predicar a los frailes 206/e
- para la publicación de escritos 206/f
- para actos administrativos, escrita 208/b 252/h
- para la erección de una Delegación, del Prior general 223/a
- para administrar bienes ajenos, escrita 280
- para ciertos gastos y enajenaciones, de la Sede Apostólica 284

Véase: Administraciones, Ausencia, Gastos

AYUDA

- mutua entre comunidades 5
- a los frailes de la comunidad 47 75/c 106 112 118 121 142
- a la comunidad y a la autoridad 51 142
- al mundo 74
- a los misioneros 99
- prontitud en la recíproca 108
- a los familiares y al hermano que deja la Orden 274/c
- a los ecónomos 276/a
- para aliviar particulares necesidades 285/c

Véase: Comunión, Fraternidad

AYUNO

- propuesto por el Señor y la Iglesia 72

BALANCES Y PRESUPUESTOS ECONÓMICOS

Véase: Rendición de cuentas

BAUTISMO

- consagración bautismal 2 290/a.2
- movidos por la gracia del 73
- comunicación de la emisión de la Profesión solemne al párroco del lugar

donde fue bautizado quien la ha emitido 149

BEATIFICACIÓN

- causas de 269/a
Véase: Postulación
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BENDITA DEL ALTÍSIMO

- los Siervos se han dedicado a la 6
Véase: María

BIEN

- del fraile y de la comunidad en los traslados 15/a
- del hermano que deja la Orden 22
- común, disponer de lo que se tiene con miras al 274/a

Véase: Bienes

BIENAVENTURANZAS

- espíritu de las 57/b

BIENES

- sección V, cap. XLI 273-286
- puesta en común de los 3 148
- según el espíritu de pobreza, uso y administración de los 36 273
- testimonio de pobreza en la comunión de 57 273
- de la Providencia y fruto del trabajo 57/b 273 281/a
- de Dios 62
- con cuidado y desprendimiento, uso de los 62
- ordenados al servicio de los hermanos y de los pobres 62 274/c
- limitación, uso y disponibilidad de los 62 143 274/a
- para sostener nuestro apostolado 103
- propiedad de los novicios, cesión de los 133
- dependencia en el uso de los 143 274/a-b
- patrimoniales, renuncia a los 146
- autorización para compra y venta de 252/h
- muebles e inmuebles, enajenaciones de 274/a 284
- temporales administrados por los ecónomos 275
- ayuda a la administración de los 276/a
- de gran valor histórico y artístico 284
- y dinero ajeno en depósito 280
- que pertenecen a la Orden 281/a
- regulado por el Directorio general para cada fraile, el uso de 281/b
- aseguración de los 286

Véase: Administración de los bienes, Adquisición de Bienes, Comunión, Ena -
jenaciones, Posesión, Ventas
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BIENHECHORES

- que sostienen nuestras obras de apostolado 30 99 103
- difuntos 33/a

BÚSQUEDA

- de Dios 4 24/c
- de una amistad fraterna 10
- de la voluntad de Dios 15/c
- del silencio de la celda 31
- de soluciones a las exigencias de la Iglesia local 76/a
- de medios más aptos 76/b
- de nuevos tipos de servicio 76/b
- de expresiones de vida diversas 78
- de lo que el fraile es en sí mismo 106

CAMBIOS

- a las Constituciones 293
Véase: Modificaciones

CAMINO

- hacia Cristo 6 
- de la oración 24
- realidad de la Iglesia en 24/a
- religioso 31 51
- hacia la caridad perfecta 52
- hacia la santidad 106

CANDIDATO /S

- a la Orden, cap. XVII 124
- en preparación para asumir un compromiso definitivo 135
- que han sido votados en las elecciones 166/c-d 167 198 246/a
- eventual, capacidad para acoger a un 216/c
- capacidad de acompañar la formación de los 254/a

CANDIDATOS AL NOVICIADO

- lo que ofrece el noviciado al 125
- decisión para ser miembro de la Orden y petición del 125
- verificación de la disposición del 126
- aceptados con voto del Capítulo conventual 183
- aceptados por el Prior provincial con el consentimiento de su Consejo 208/d
- año de noviciado en casa no expresamente erigida 252/b

Véase: Noviciado
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CANDIDATOS A LA PROFESIÓN TEMPORAL Y SOLEMNE

- aceptados con voto del Capitulo conventual 183
- aceptados por el Prior provincial con el consentimiento de su Consejo 208/d

Véase: Profesión

CANDIDATOS A LAS ÓRDENES SAGRADAS

- tengan un maestro 122
- idoneidad y voluntad 157
- aceptados con voto del Capítulo conventual 183

Véase: Órdenes sagradas

CANONIZACIÓN

Véase: Postulación

CAPACIDAD /ES

- de cada fraile, consideración de las 47
- puestas al servicio de la comunidad y de los hombres 57/b
- individuales 75/c
- de colaboración en la comunidad 93
- en la vocación del Siervo de María 105
- de diálogo 107
- de crear asambleas orantes 114
- de discernir 116
- de cooperar 120
- para organizar el trabajo en equipo 122
- en las actividades apostólicas 123
- en el estudio de la teología 152
- de acompañar la formación 254/a
- de actuar los criterios de verificación 254/h

CAPITULAR /ES

- verificación de todos los aspectos de la vida comunitaria en sede 36
- validez de las decisiones 169/a
- observancia de las decisiones 184
- fecha y lugar de reunión de los frailes 192
- inicio de los trabajos 196 230/c
- aplicación de los decretos 209
- participación dinámica de los 241
- documentación 241
- de derecho en el Capítulo general 242/a 243/a

                      159ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 159



- vocal más antiguo de Profesión, el 244
- nombramiento del Vicario R 1 R 17
- consultados por el Prior general para las demás elecciones, los R 20
- comisiones R 12 R 13 R 20 R 29 R 30

CAPÍTULO:
elementos comunes
- cap. IV 34-42
- realiza la presencia del Señor 34
- expresa comunión de vida 34
- ejecución de las decisiones 40 143
- es momento particularmente fecundo 41
- los frailes aportan las propias experiencias y exigencias 41
- examina y programa los compromisos comunes 41
- alimenta la vida fraterna 64
- corresponde a las respectivas comunidades de la Orden 158
- en él reside la autoridad de la Orden 159
- representa el período de duración de los oficios 165 a-b
- dirección y control de los bienes 275
- concede permisos para deudas, adquisiciones, ventas, enajenaciones 284
- posibilidad de participación sin derecho a voto 292

CAPÍTULO CONVENTUAL

- cap. IV 34-40
- cap. XXVI 181-183
finalidad:

reúne a todos los frailes de la comunidad 34 181 216/b
profundiza temas humanos y religiosos 35
programa el trabajo conventual y apostólico 35 183 216/b
examina cuestiones prácticas 35
toma decisiones que no entran en la competencia del Prior 35
verifica su fidelidad al Evangelio y a las Constituciones 36
verifica su testimonio de vida comunitaria 36 183
verifica su respuesta a las necesidades de los hombres, de la Orden, de la
Iglesia 36
verifica el uso de los bienes 36
examina la autenticidad de su vida y servicio apostólico 75/e
cuida del conocimiento y actuación de las Constituciones 183
criterios de verificación 216/b

convocatoria y orden del día:
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frecuencia, regularidad y circunstancias especiales 37
por el Prior conventual 38
preparación y comunicación del orden del día 38
a petición de los frailes 38
por el Prior provincial 209
a conclusión de la visita canónica 212
por el Prior general 253/b

participantes:
todos los frailes de la comunidad 34
huéspedes, colaboradores y personas competentes 39
el Prior que lo preside 44 164 181
invitados sin derecho a voto 177/b 292
con voz activa y pasiva 182/a 209 253/b
sin derecho a voto 182/b

materia capitular:
determinación de ambientes reservados a los frailes 16/b
normas para el uso de los medios de comunicación social 16/b
asunción de los compromisos que se refieren a la comunidad 20 75/a
asunción de los compromisos estables tomados singularmente 20
acuerdo sobre la frecuencia de la Misa comunitaria 28/a
establecimiento del modo y horario 29
examina la actuación del hermano 55
parecer para días y períodos de reposo 61
modalidades de acogida de los huéspedes en la mesa 67
aceptación de los huéspedes en la oración 69
examina actitudes y programa desarrollado por el novicio 128 134
revisa las administraciones y trata asuntos del convento 183
cuida la actuación de las Constituciones 183

admite con voto consultivo:
a huéspedes y colaboradores en los 39
a personas en la comunidad, transitorias o estables 70
períodos de renovación 119
a la Profesión temporal 134/b 183
a la Profesión solemne 145 183
a las Órdenes sagradas 157 183
la participación de novicios y profesos temporales 182/b
al noviciado 183

- determina tareas y duración de oficiales conventuales 188
- concuerda tiempo y modalidad de la visita canónica 213
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- envía propuestas para la agenda del Capítulo general 241
- aprueba rendición de cuentas del Ecónomo 277
- reconoce la autenticidad servita de un grupo 290/b
elecciones:

del Consejo del Prior 45/a
de los oficiales de la comunidad 183 188

actas del Capítulo:
registradas por escrito y guardadas en el archivo 183

CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO

- cap. XXVIII 190-204 R 1-16
finalidad:

examina iniciativas y testimonio de las comunidades 94
para elecciones, renovación, programación, administración 191/a R 16

convocatoria:
se celebra cada cuatro años 191/a
por el Prior general 192
fecha y lugar del 192

agenda:
estudio de la R 12

procedimientos:
establecidos en los Reglamentos 202
nombramiento del Vicario capitular R 1
verificación de los vocales R 2
liturgia de apertura y clausura del R 15

participantes:
frailes bajo la jurisdicción del Prior general 174/b
invitados sin derecho a voto 177/b 292
con derecho a voto 193
delegados: requisitos y número 194
frailes del Vicariato 225/b

material capitular:
aceptación de una Misión 208/g
erección de profesados 208/g
relaciones del Prior y Oficiales provinciales 221 R 11
erección de una Delegación y de un Vicariato 223/b 225/a
convenio con los Vicariatos 225/c
aprobación para la erección de un Vicariato en Provincia 236
emanación y modificaciones del Directorio 237/a, c
inserción de normas útiles en el Directorio 238
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disponer de los bienes de los conventos, de los Vicariatos, de la Provincia
274/a
establecer normas acerca del superávit de las administraciones conventua-
les 274/a
es informado acerca de las administraciones de los conventos 278
petición de directivas por imposibilidad de observancia de las
Constituciones 295

elecciones del Prior provincial:
electores del 174/b 175
electores y elegibles asignados en Provincia en el momento de la convoca-
toria del 195 196
confirmación y asunción del oficio 196 R 2
cuando los escrutinios no hayan conducido a la elección del 200
en caso de vacancia del oficio 201 210/b

Socio y Consejeros provinciales:
término y duración de los oficios 165/a-b
elegidos cada cuatro años 191/a
en caso de vacancia 219/b
procedimientos y confirmación R 3-10
presidencia y escrutadores R 1 2
comisiones capitulares R 12 13

decisiones capitulares:
obligación de poner en práctica las 204
el Prior provincial con el consentimiento de su Consejo, interpreta y actúa las
208/c, g
aprobación, desarrollo, programación y emanación de los decretos R 13 16

actas:
aprobación y confirmación 203
publicación y envío R 14

CAPÍTULO VICARIAL ELECTIVO

- cf. arts. 226-232 234
- vale lo dicho en el Capítulo provincial, salvo lo que se especifique diversa-

mente 162
tiene la misma autoridad del Capítulo provincial, salvo limitaciones 230/a
finalidad:

para elecciones, programación, renovación y administración 226/a
convocatoria y agenda:

preparación del 226/c
se celebra cada cuatro años 226/a
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es convocado por el Prior provincial 227
comunicación fecha y lugar del 227

participantes:
frailes bajo la jurisdicción del Prior general 174/b
invitados sin derecho a voto 177/b 292
el Prior provincial 215 
vocales con derecho a voto 228/a-b
modalidades establecidas en el Directorio 228/b
quien lo preside 229/a

materia capitular:
convenio con la Provincia: revisión y modificaciones 225/c
petición de erección del Vicariato en Provincia 236
directorio vicarial: emanación, modificaciones 237/a, c
disponer de los bienes de los conventos y del Vicariato 274/a
establecer normas acerca del superávit de las administraciones conventua-
les 274/a
es informado acerca de las administraciones de los conventos 278

elecciones del Vicario provincial:
fecha e inicio de escrutinios 227
confirmación y asunción del Vicario electo por sufragio universal 230/c
electores y elegibles asignados en el Vicariato en la fecha de la convocatoria
del 231/a-b
normas del Directorio 232/b
confirmación de la elección del Vicario 234/a
en caso de vacancia del oficio de Consejero vicarial 235/a

Consejeros vicariales:
elección y confirmación 226/a 234/a

actas:
aprobación y confirmación 206/c 229/b
envío al Prior general 206/c

CAPÍTULOS AÑOS INTERMEDIOS/REUNIONES

- frecuencia y modalidad de la celebración 191/b 226/b

CAPÍTULO GENERAL

- cap. XXXVI 239-249
finalidad:

tutela del patrimonio espiritual de la Orden, renovación, unidad de la
Orden, actualización legislativa, programación, administración, elecciones
239 R 21-28
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convocatoria:
se celebra cada seis años o antes 239
determinación de fecha aproximada 240
convocatoria e indicación de fecha y lugar 240
en caso de vacancia del oficio del Prior general 257

agenda:
definición de la 241
propuestas enviadas para la 241
tiempo de envió y destinatarios 241
estudio de la R 29

procedimientos:
establecidos en los Reglamentos 249 R 17-18
nombramiento del vicario capitular R 17
verificación de los vocales R 18
confirmación del Reglamento R 18
liturgia de apertura y clausura del R 31

participantes:
delegados por las casas generales 174/b
invitados sin derecho de voto 177/b 242/c 292
con derecho a voto 242/a-b

delegados:
criterios y modo de elección 242/b 243/a-b

materia capitular:
asignación de Provincias y Vicariatos a los Consejeros 263
es informado de todas las administraciones generales 279
cambios en las Constituciones 293
interpretación oficial de las Constituciones 294
relaciones R 20
aprobación de la programación R 30
emanación de eventuales decretos R 30

elecciones:
término y duración de los oficios 165/a-b
del Prior general 239 244-246 R 21-25
del Procurador de la Orden, de los Consejeros 239 247
del Secretario de la Orden 239 267
criterio de elección de los delegados al Capítulo sucesivo 242/b
de los delegados 243/a-b
neo-electos no presentes en el 247
del Vicario general 256
de los escrutadores R 18
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de la presidencia del R 19
confirmación de los elegidos R 27
de las comisiones capitulares R 27

- en caso de vacancia del Procurador de la Orden, Consejero general o Vicario
general, permanencia en el cargo del neo-elegido 261 264/b

- toma de decisiones necesarias antes de la celebración de un 266/d
actas:

aprobación 248
redacción 268/a

CAPÍTULO GENERAL EXTRAORDINARIO

- antes de seis años 239
- convocado por el Vicario general 257
- duración en el oficio del neo-electo Prior general 257

CARÁCTER /ES

- reconocer los valores de las distintas edades y 17
- estable de los compromisos de cada uno de los frailes 20
- desarrollo del 110
- fraterno de la visita canónica 212

CARGAS

- de los otros, llevar los unos las 53

CARIDAD

- mandamiento de la 2
- frailes unidos por la 3
- comunidades impulsadas por la 5
- precedencias requeridas por la 9
- Eucaristía, vinculo de 24/a
- camino hacia la caridad perfecta 52 148
- espíritu de 55 107
- hacia el hermano culpable 56
- como servicio de los unos a los otros 71
- testimonio de la 82
- perfección de la 109 298
- fraterna 137 148
- plenitud de la 141 144
- problemas afrontados con 212
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CARISMA /S

- variedad de los 28
- de la Orden 73
- de los laicos 103 
- aspecto fundamental de nuestro 152
- mariano 254/e

CASAS GENERALES

Véase: Conventos dependientes del Prior general

CASA /S RELIGIOSA /S

- clima de recogimiento en la 16/a
- de noviciado: erección, ausencia 132/a-d 252/a-b
- erección o supresión de una 252/i
- generales 286

CASO /S

- de grave enfermedad 18
- urgentes 44
- en los que sea necesario un parecer 45/a
- número suficiente de novicios 131
- cuando el novicio posee bienes 133
- de dificultades en una petición de admisión 145
- de empate, de igualdad de votos 166/d 199 246/b
- de igualdad de antigüedad 166/d 199
- de postulación 167
- de asignación temporal 173/b
- de iniciar el Capítulo provincial electivo sin Prior elegido 200
- de vacancia del oficio de Prior provincial 201 210/b 
- previstos en el can. 696 207/d
- particular /es, limitación 209 251 252/b, l 
- de ausencia del Socio provincial 211/d
- de querer promover una colaboración 224
- de ausencia de quien preside un Capítulo vicarial 229/a
- de elección por sufragio universal 230/c
- de elección por el Consejo de la Provincia 233/b
- de confirmación de oficios, en los demás 234/a
- de ausencia del Vicario provincial 234/b
- de igualdad de Profesión 246/b
- que haya sido nombrado Vicario general 265
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- en que una modificación sea urgente 266/d
- de tener necesidad 274/c
- especial 285/c
- de reconocimiento de la autenticidad de un grupo 290/b
- de solicitar la agregación a la Orden 291

CASTIDAD

- opción de perfecta 11
- voto de 137 148
- por el Reino de Dios 140

Véase: Celibato, Continencia

CATEQUISTAS

- cuidado y formación de los 97

CAUSA /S

- de la fragilidad humana, a 52
- de la edad, a 74
- por justa y proporcionada 186 206/b 207/c 208/f 258
- grave 252/d 258
- entre Provincia y Provincia 266/a
- entre Provincia y Vicariato provincial 266/a
- y apelaciones de los frailes 266/a
- de beatificación y canonización 269/a
- de escándalo de un fraile 296

Véase: Postulador para las causas de Beatificación y Canonización 

CÉDULAS

- para las votaciones 266/c 168
para la elección del Prior general:

distribución de las R 21
compilación y entrega de las R 22
lectura de las R 23 24
destrucción de las R 28

para la elección del Socio provincial:
distribución de las R 3
compilación y entrega de las R 4
lectura de las R 5 6
destrucción de las R 10
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CELDA

- silencio de la 31

CELEBRACIÓN

- de las fiestas litúrgicas y memorias de Nuestra Señora 6 27/a
- de la Eucaristía 24/a 28/b 30 32/b-c 33 216/a R 1 17
- de la memoria de nuestros santos 27/b
- de la Liturgia de las Horas 29 30 32/b-c 33
- del rito de despedida cristiana 32/b
- del aniversario de los hermanos difuntos 33/a
- de las acciones litúrgicas y de los Sacramentos 81
- del ingreso al noviciado 127
- de la Profesión temporal 137
- de la Profesión solemne 148
- de los Capítulos y Reuniones 191/a 226/a 239 241 266/d

CELEBRACIONES PROPIAS

- según los libros litúrgicos de la Orden 25 137 R 15 31

CELIBATO

- por el Reino de Dios 11 148
- compromiso por el Reino de Dios 138
- perfecta continencia en el 143

Véase: Castidad, Continencia

CENTRO DE COMUNICACIONES

- elección del Secretario para el 269/a
- competencias, funcionamiento, duración en el oficio 269/b

CENTRO /S

- de nuestra oración 24/a
- de vida litúrgica y penitencial 84

CLAUSURA

- de casas religiosas 208/h 252/i
- de la vista canónica 212
- liturgia de clausura del Capítulo provincial R 15
- liturgia de clausura del Capítulo general R 31

Véase: Supresión
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CLIMA

- de recogimiento 16/a
- de auténtica libertad 106

Véase: Comunidades, Formación

COACCIONES

- libre de impedimentos y 106

COLABORACIÓN

- apostólica, cap. XIV 100-103
- en la actividad apostólica de las comunidades 5 35
- entre las distintas entidades de la Orden 23 42 163 224 251 269 270 272
- ofrecida al Prior conventual 50
- en la actividad creadora del Padre 57/a
- con otras personas e instituciones 75/b 102 130
- del fraile en el trabajo de la comunidad 75/d
- con los que asisten a los ancianos y enfermos 88
- de la comunidad, capacidad de 93
- con todos 100
- de los laicos 103
- del fraile en las iniciativas apostólicas 111
- en la misión de la Orden en la Iglesia 171
- de frailes a la Orden 254/b
- al interior de la Familia de los Siervos 289

COLABORADORES

- invitados al Capítulo conventual 39
- invitados a la mesa 67
- misioneros: cómo formarlos y prepararlos 98
- laicos 103
- del maestro de formación 122 123 157
- del maestro de los novicios 129 130 134/b

COLEGIAL /ES

- validez de las deliberaciones capitulares o 169/a
- competencias del Consejo provincial 219
- competencias del Consejo general 266

Véase: Consejo general, Consejo provincial, Voto colegial

COLOQUIO

- del novicio con el maestro 134/b
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COMIENZO

- someter el propio proyecto a las autoridades desde el 78
- de los escrutinios para la elección del Prior y Vicario provinciales 192 227
- de la primera sesión del Capítulo provincial R 1
- de la sesión para la elección de la presidencia R 17

Véase: Inicio

COMISIÓN LITÚRGICA INTERNACIONAL O.S.M.

- elección del presidente 269/a
- competencias, funcionamiento, duración en el oficio 269/b

COMISIONES CAPITULARES:
Capítulo provincial:

para el estudio de la agenda y de las administraciones R 12
su trabajo es discutido en asamblea plenaria R 13

Capítulo general:
tengan una relación R 20
para el estudio de la agenda y de los problemas R 29
su trabajo es discutido en asamblea plenaria R 30

COMPARTIR

- las aspiraciones e inquietudes del hombre 31
- sus angustias 58
- la vida fraterna de la comunidad 70 137
- los problemas del pueblo al cual se llega 96
- todo con todos 141
- el mismo ideal 287

Véase: Comunidades, Comunión

COMPETENCIA

Véase: Tareas

COMPETENTES

- intervención en el Capítulo conventual de personas 39
- autoridades de la Orden 78 119 122 157
- colaboradores en la formación 130
- en el Consejo de administración 276/b

COMPRENSIÓN

- de los sufrimientos humanos 6
- del significado de la Virgen María para el mundo 7
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- de las respectivas exigencias 23/b
- recíproca 56 107 129
- de la cultura del pueblo al cual se llega 96
- del amor cristiano 109
- de la influencia de una verdadera vida fraterna 111
- de las condiciones de vida de la mayor parte de los hombres 118
- progresiva del papel de la Madre de Dios 130
- del don de sí mismo a Cristo 140
- de las exigencias de la comunidad y de la vida 142
- del impulso del Espíritu 142

COMPROMISO /S

- de dar testimonio del Evangelio 1
- expresado y asumido libremente 2
- de comunicar a Cristo a los hombres 6
- de vida evangélica – apostólica 13 287
- asumidos juntamente y singularmente 14 20
- de obediencia 15/c
- habituales 31/b
- comunes (y de cada fraile) programados en Capítulo 41 216/b
- ayuda a los que decaen en sus propios 49
- de servicio a la comunidad y a los hombres 57/b
- de servicio apostólico 75/a 216/e
- de promover la justicia 77
- apostólicos (continuidad) 93
- en la búsqueda de lo que es en sí mismo 106
- en la comunidad eclesial 112
- en el descubrimiento del valor y la necesidad de la oración 113
- de preparación al compromiso definitivo con la Profesión 135
- garantía de los medios para la realización del propio 136/a
- de vivir la vida fraterna 138
- responsable en el estudio 151
- de colaboración en la misión de la Orden en la Iglesia 171
- en el uso de los bienes 274/a-c
- propios de cada grupo servita 290/a.2
- de observar las Constituciones 298
- asumidos por los elegidos R 15 31

COMÚN /ES

- puesta en 3 148
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- vocación 4
- acuerdo 5 28/a 32/c 72
- vida 8-72 46 212
- problemas 23/a 44
- oración 24/c 148
- compromisos 41 266/b
- renovación 42
- mesa 64 66
- días y tiempos penitenciales 72
- crecimiento religioso 101 289
- acción apostólica 103
- vida en 141
- interés 163 177/b 224 292
- bien 274/a

COMUNICACIÓN

- de la presencia de Cristo a los hombres 6
- social, medios de 16/b
- del orden del día del Capítulo conventual 38
- del conocimiento de la Virgen al pueblo 87
- de las eventuales elecciones conventuales y otras noticias 206/h
- de la fecha y lugar del Capítulo vicarial electivo 227
- de la agenda del Capítulo general 241
al Prior general de las actas:

relativas a la muerte de un hermano 32
relativas a los novicios, profesos temporales y solemnes 149
relativas a la salida de la Orden 149
de los Capítulos electivos 206/c

COMUNICACIONES, CENTRO DE

Véase: Centro de comunicaciones

COMUNIDAD /ES:
elementos espirituales constitutivos
- cap. II-XIV 8-103
- de hombres reunidos en el nombre del Señor 1
- viven concorde y con su propio trabajo 3
- pluralidad y nuevas formas de vida 4 78
- testimonio de valores humanos y evangélicos 7
- viven en comunión fraterna 8
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- amadas con fidelidad en las horas alegres y tristes 10
- viven en la búsqueda de una amistad fraterna 10
- viven en el don y en la aceptación de los demás 10
- proyectada e descubrir la voluntad de Dios 12 15/c
- disponibles por la característica de itinerantes 15/c
- unidas por una idéntica vocación 23
- todas tienen la misma dignidad 23/a
- de fe 24 82
- insertada en la Iglesia local 25
- expresión de comunión de vida 34
- promueven reuniones para una más profunda comunión fraterna 42
- testimonio de pobreza 57
- de hermanos en Cristo 74
- de hermanos reunidos en comunidad de vida 75
- atentas a las indicaciones de la tradición 79
- irradian su amor 79
- vinculadas en el uso de los bienes 274/b
otros elementos:

con al menos quince profesos solemnes 45/a
días y períodos de descanso para los frailes de la 61

y oración:
unánime en la oración 3
unánime en la escucha de la Palabra de Dios 3
unánime en la fracción del pan eucarístico 3
da espacio a los aspectos contemplativos 4
expresa piedad mariana con formas propias 7
características y creatividad de la oración 24 29 30 82
vida litúrgica de la 25 26 27 28/a 84
Misa y 28/a-b
meditación de la Palabra de Dios 31/a
sufragios para los hermanos difuntos 32/a-d
oraciones de la mesa en circunstancias particulares 65
observancias penitenciales 71 72

y servicio apostólico:
disponible para ir donde urge el servicio 3
dedicada a los servicios apostólicos 4
colaboración en la actividad apostólica 5 35
vocación de servicio a la Virgen María 7
dedicada al servicio de los hombres 57/b
ofrece servicio concreto en el ambiente en que vive 60
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asumirá y actuará los compromisos de servicio apostólico 75/a
examina la autenticidad del propio servicio apostólico 75/e
preferirá el trabajo en equipo 75/b
promueve nuevos tipos de servicio 76/b
ofrecerá servicio apostólico privilegiando a los pobres 76/d
desarrolla formas propias de apostolado 79
estimula el servicio a los más necesitados 90

servicio al fraile:
sea ambiente apto para el desarrollo de la persona 11
crea un clima de recogimiento 16/a
cuide de los hermanos ancianos y enfermos 18
asunción comunitaria de los compromisos de toda la 20
asunción comunitaria de los compromisos de cada fraile 20
asegure tiempo para la oración y el estudio 31/a
lo ayudará a desarrollar sus propios dones 75/c
lo preparará a su misión 75/c
tendrá presente las capacidades individuales 75/c
ayuda a su desarrollo integral 106
eclesial, lo ayudará a insertarse en la 112
períodos de renovación espiritual de acuerdo con la 119
espacio de formación para el fraile 121 130 134
sostiene el desarrollo humano-religioso del novicio 128
lo ayudará a comprender las exigencias de la 142
sostenga su compromiso a la responsabilidad en el estudio 151

y servicio a los demás:
ayuda mutua y relaciones entre las distintas 5 23/b 42
colaboración a la solución de los problemas comunes 23/a
aceptación de las inevitables insuficiencias 23/b
generosidad en los sacrificios que la colaboración conlleva 23/b
se reúne en Capítulo para programar 34-40
disponga los bienes a las necesidades de la Orden, de la Provincia y de los
pobres 62 274/c
esté abierta a la hospitalidad 69
buscará soluciones a las exigencias de la Iglesia 76/a 79
contribuya el enriquecimiento del ambiente 85
promueva movimiento hacia la unidad 91
formación humana y cristiana de la juventud 92
iniciativas para el florecimiento de las vocaciones 124
promueva el desarrollo de la Orden seglar 290/a.1
favorezca la constitución de grupos laicos 290/a.2
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relación del fraile con la comunidad:
disponibilidad y prontitud en la obediencia 13 15/c
estabilidad del fraile en la 15
sostén para la concordia en la 17
se atiene y actúa las decisiones de la 40
servicio del fraile a la 50 57/b
el error del hermano, expone a la 54
vocación desarrollada en el seno de la 105 
experiencias del novicio dentro y fuera de la 130
inserción del candidato en la vida de la 135 137
sentido de responsabilidad del fraile hacia la 138
amor por la vida que anima a la 141
obediencia del fraile vivida en la 142
a comprender el impulso del Espíritu, ayuda a la 142
general, derechos del fraile en una 174
derechos de un prelado que vuelve a la 177
asignación de los frailes a las distintas 207/a

y relación con otras personas:
con familias y grupos en torno a la 5
comparte la vida fraterna de común acuerdo 70
tratará de colaborar con 75/b
celebración de la Profesión solemne con la participación del pueblo 148

COMUNIDAD CONVENTUAL

- véase caps. XXVI-XXVII 181-189
- en cada traslado, el bien del fraile y de la 15/a
- cada fraile sea miembro de una 21 182/a
- principal responsable y representante de la 43 44
- dada por el Prior, seguridad de la 51
- preferirá el trabajo en equipo 75/b
- programas que exceden las competencias de la 76/b
- estabilidad de la 93
- examen de iniciativas y situación de la 94
- cercana, celebración de la Profesión solemne con la participación de las 148
- relación sobre la idoneidad de los candidatos a las Órdenes sagradas dada

a la 157
- el Prior guía y coordina las actividades de la 184
- en lo que concierne a la disciplina, dispensa del Prior a cada fraile de la 186
- observa y actúa las decisiones del Capítulo provincial 204
- remoción de un Prior u Oficial de la 208/f
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- vigilancia del Prior provincial sobre el empeño de la 209
- en sus relaciones con la Sede Apostólica, quien cuida de los intereses de la 259

Véase: Capítulo conventual

COMUNIDAD DE FORMACIÓN

- cap. XVI 121-123
- compromiso de la 121
- base para la formación del Siervo de María 121

COMUNIDADES DE LA ORDEN

- véase caps. XXXVI-XL 239-272
- agrupadas en Provincias y Vicariatos 23 158 190

COMUNIDAD MISIONERA

- actualizada y sensible a las exigencias de la Iglesia 97
- y formación de las comunidades cristianas 97
- haga partícipe a la Orden de sus necesidades y actividades 98
- responsabilidad de la Orden hacia las Misiones 99

COMUNIDAD PARROQUIAL

- características 82
- responsable de lugares marianos 84

COMUNIDAD /ES PROVINCIAL /ES

- véase caps. XXVIII-XXXV 190-238
- forman la Orden 23 158 190
- erigidas en Delegación, número exiguo de 222

COMUNIDAD /ES VICARIAL /ES

- forman la Orden 23 158 190
- erigidas en Vicariatos, número suficiente de 225/a
- presidida por el Vicario provincial 230/a

COMUNIDADES GENERALES

Véase: Conventos dependientes del Prior general

COMUNIÓN

- y administración de los bienes cap. XLI 273-286
- en la Familia de los Siervos cap. XLII 287-292
- fraterna 1 8 42 57/b
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- de vida 5 34
- de propósitos 5
- de amor con todos los hombres 7 68
- con Dios 24 114
- crecimiento de la 24
- con los demás 24/c 57/c 68 101 114
- objeto de Capítulos y reuniones 42 191/b
- de bienes 57/b 273
- a través de la hospitalidad 68
- con el Señor 80
- espíritu de pobreza y de 273
- espiritual con las monjas O.S.M. 288

COMUNITARIA /S / O/S

- testimonio, cap. XII 79-94
- saludo del Ángel al inicio de los actos 6
- adhesión a la vida 19
- oración, expresión de nuestra vida 24
- Misa 28 
- períodos de recogimiento en los ambientes 31/b
- el Prior preside la vida 44
- mediante acuerdo 70
- vivida con esfuerzo, experiencia de vida 71
- enriquecimiento de la vida 75/c
- de las acciones litúrgicas, celebración 81
- establecer la primera presencia con la vida eminentemente 95
- vivir intensamente la vida 108
- oración personal y 113
- participación del novicio en la vida 125
- ingreso al noviciado insertado en una liturgia 127
- aptitudes del novicio para nuestra vida 128
- inserción y progreso del novicio en la vida 129
- la Profesión temporal celebrada en una liturgia 137
- observancia del espíritu de los votos en la vida 139
- presididos por los respectivos Priores, los actos 164
- verificación en Capítulo de la vida 183
- primera experiencia de vida 216/c

Véase: Testimonio
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COMUNITARIAMENTE

- compromisos asumidos 20
- la actuación de un hermano, examinarla 55
- ofrecer un servicio 60

CONCIENCIA

- respeto de la 17
- examen cotidiano de 72
- de ser un enviado de Cristo 112
- cooperar con plena 120
- de ser portadores de las energías 299

CONCORDIA

- en la oración, vivimos unánimes y en 3
- en la comunidad, para sostener la 17
- el servicio de la comunidad sea en 50

CONFINES

- jurídicamente unidas dentro de determinados 190
- para las Provincias, determinación de nuevos 266/c

CONFIRMACIÓN

- en caso de postulación 167
- del Prior conventual 187/a
- del Prior provincial 196 R 2
- del Vicario provincial 230/c 234/a
- de los Consejeros vicariales 234/a
- de los elegidos en el Capítulo provincial R 9
- de los elegidos en el Capítulo general R 27
de las actas del:

Capítulo provincial 203
Capítulo vicarial 206/c 229/b

- de las facultades delegadas 223/c
- de los Directorios y Convenios 225/c 237/a-c
- de inserciones a las Constituciones 293
- del Reglamento del Capítulo general R 18

CONGREGACIONES

- requisitos para la agregación a la Orden 291

                      179ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 179



CONOCIMIENTO

- del papel de la Madre de Dios (y de la Iglesia) 7 87 152
- de sí mismos 31
- en las reuniones, conseguir un más profundo 42
- en el noviciado, para un más profundo 125
- de la historia de la Orden 130 153
- de la legislación de la Orden 130
- de la naturaleza de la oración y de la liturgia 130
- de los votos 139
- de la fuerza y la debilidad de su propio juicio 142
- adecuado de la Revelación 152
- y actuación de las Constituciones y el Directorio general 183
- del número de los sufragios obtenidos 198

CONSAGRACIÓN

- bautismal 2 290/a.2
- a Cristo y a los hombres 4
- de vida 5
- habito, signo de 63
- religiosa 73 
- total a Dios 101 135 138
- al Amor 104
- para toda la vida 144

CONSCIENCIA

Véase: Conciencia

CONSCIENTE /S

- de la división de los cristianos 7
- de las exigencias de disponibilidad y prontitud 15/c
- que los familiares son parte de nosotros 19
- de dar testimonio de Cristo: el Prior 43
- de la presencia del Señor en medio de nosotros 53
- de que el pan y cuanto se posee es don de la Providencia y fruto del trabajo

59 273
- de administrar los bienes de Dios 62
- del valor de la actitud de escucha 89
- que cada cristiano es parte viva del pueblo de Dios 100
- para seguir a Cristo, una respuesta libre y 105
- a la llamada de Dios, adhesión 106
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- de sus responsabilidades frente al mundo 116
- de la necesidad de la cultura 151
- de su identidad religiosa 153

CONSEJEROS

conventuales:
número establecido por el Directorio 45/b

vicariales:
duración en el cargo 165/a-b 234/c
elegidos en ocasión del Capítulo vicarial electivo 226/a
salientes 228/a
participan con derecho a voto en el Capítulo vicarial 228/a-b
llama a la elección del sucesor del Vicario 233/a
componen el Consejo vicarial 234/a
número y quien confirma la elección 234/a
actúa como Socio, el primer 234/b
posibilidad de reelección de los 234/c
el Directorio vicarial puede establecer un número mayor de 234/c
en caso de vacancia de un 235/a-b

provinciales:
elegidos por el Capítulo provincial electivo 191/a
salientes y entrantes 193
el Prior provincial, junto con el Socio y con los 205
en una Provincia, la función del Socio como 211/a
número 217
el Directorio puede establecer un número mayor de 217
imposibilidad de reelección 218
en caso de vacancia, elección de 219/b
método de elección R 3-8
confirmados por el presidente del Capítulo R 9

generales
Véase cap. XXXIX 262-266
duración en el cargo 165/a-b 264/a
elegidos por el Capítulo general 239 R 26
participan con derecho a voto en el Capítulo general 242/a
modalidad de elección 247
posiblemente sean de diferentes naciones e idiomas 247 262/a
después de la elección de los cuatro 256
tienen voz pasiva solamente los cuatro 256
número 262/a

                      181ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 181



residan en la Curia general 262/b
tienen la tarea de asistir al Prior general 262/b
son representantes de las Provincias y de los Vicariatos 263
no son reelegibles para un tercer sexenio consecutivo 264/a
excluida la postulación 264/a
en caso de vacancia del oficio 264/b
componen el Consejo general 265
confirmación R 27

de administración:
componen el Consejo de administración de la Orden 276/b
son frailes competentes 276/b
son frailes posiblemente de distinta nacionalidad 276/b

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- ayuda a los Ecónomos provinciales y vicariales 276/a
- no tiene funciones deliberativas 276/a
- elección, funcionamiento y duración en el cargo 276/a

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN

- elegido por el Consejo general 276/b
- quienes lo forman 276/b
tareas:

asesora en la solución de los principales problemas económicos de la Orden
276/b-1.2
examina las relaciones y presupuestos de las Provincias/Vicariatos 276/b.2

CONSEJO DEL PRIOR CONVENTUAL

- el Prior conventual, con el voto de su 35
- en las comunidades con al menos 15 profesos solemnes 45/a
- elegido por el Capítulo conventual 45/a
- casos en los cuales deba dar su consentimiento o parecer 45/a

Véase: Consejeros, Elecciones

CONSEJO GENERAL

- duración de los oficios, también en caso de vacancia 165/a-b 264/a
- es convocado por el Prior general 251
- los que componen el 265
competencias:

ayuda al Prior general, a norma de las Constituciones 161
aprueba nuevas instituciones jurídicas 163
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aprueba las actas redactadas por el Secretario de la Orden 248 268/a
organiza la Curia general 270

procede con voto colegial:
para resolver causas entre Provincias y entre Provincia y Vicariato y a exa-
minar las apelaciones de los frailes 266/a
para actuar como Consejo provincial para las casas generales 266/b
para decidir la erección, división, supresión y unión de Provincias 266/c
para proceder a la regresión jurídica de una Provincia o Vicariato 266/d

elige y nombra:
a los Secretarios y Oficiales generales 269/a
al Procurador de la Orden y a los Consejeros generales en caso de vacancia
del oficio 261 264/b
al Consejo de administración de la Orden 276/b

da el consentimiento:
para conceder el goce de los derechos a nivel provincial en casos de asigna-
ción temporal en otra Provincia 173/b
para la erección de una Delegación provincial 223/a
para la erección de un Vicariato 225/a
para algunos actos de competencia del Prior general 252/a-l
para emanar normas aplicativas de las Constituciones 272
para dar una interpretación práctica de las Constituciones 294

establece modalidades:
de elección del delegado de las casas generales al Capítulo general 243/b
de elección del Prior de las casas generales 187/b
de asignación de las Provincias a los Consejeros generales 263
para la rendición de cuentas de las administraciones 279
y fija los límites para actos administrativos 283 284

consulta:
a los frailes de una Provincia, Prior provincial y su Consejo, Capítulo pro-
vincial y la respectiva Conferencia regional para la erección de un Vicariato
en Provincia 236
a toda la Orden para la definición de la agenda del Capítulo 241
a los Priores y Vicarios provinciales para la elección del sucesor del
Procurador y de un Consejero general 261 264/b
al Consejo provincial para la remoción de un Prior provincial 252/k
al Procurador de la Orden, a los Secretarios y Oficiales generales para cues-
tiones de su competencia 271
a los Consejeros provinciales y vicariales para la contribución económica
extraordinaria 285/c

determina:
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competencias, funcionamiento, duración de los Secretariados generales 269/b
la contribución anual para la Curia 285/b
la contribución extraordinaria a la Orden 285/c
normas prácticas para la observancia de las Constituciones y casos en ellas
no contemplados 295

confirma:
facultades delegadas a la Delegación 223/c
convenios y Directorios 225/c 237/a-c

- puede erigir el Vicariato en Provincia 236
- recibe las propuestas de agenda para el Capítulo general 241
- envía los textos base de la agenda del Capítulo general 241
- invita a otros frailes (sin derecho a voto) al Capítulo general 242/c
- dirige y controla las administraciones generales 275
- es asesorado en la solución de los principales problemas económicos de la

Orden 276/b.1
- recibe y escucha la relación anual del Ecónomo general 279
- tiene facultad de agregar Congregaciones a la Orden 291

Véase: Consejeros, Elecciones

CONSEJO PROVINCIAL

- véase cap. XXXI 217-219
- número y miembros que componen el 217
- duración de los oficios 165/a-b
- convocatoria 206/a 253/b
- cuando es presidido por el Socio 211/b
- ayuda al Prior provincial, a norma de las Constituciones 161
- es consultado por el Prior 207/a-d
aprueba:

las actas del Capítulo provincial electivo 203
el convenio con el Vicariato y sus eventuales modificaciones 225/c
el Directorio vicarial 237/b
las administraciones provinciales 278

elige:
a los maestros de formación 219/a
a los oficiales de la Provincia 219/a 221
al Socio en caso de vacancia del oficio 219/b
a uno de los Consejeros en caso de vacancia del oficio 219/b 235/b
al Vicario en los Vicariatos con menos de quince profesos solemnes 219/c
232/b
al Vicario provincial en caso de vacancia del oficio 233/b
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da el consentimiento para:
la programación del noviciado con pocos novicios 131
admitir al candidato a la Profesión 134/b 145
el año de renovación de los frailes 154
una nueva incorporación de un fraile a otra Provincia (de ambas partes) 172
que el traslado sea regulado por un acuerdo de ambas Provincias 173/a
un año de ausencia del convento 208/a
autorizar enajenaciones, etc. 208/b
la interpretación y actuación de las decisiones del Capítulo provincial 208/c
la aceptación al noviciado, Profesión temporal y solemne 208/d
una nueva incorporación 208/e
la remoción de su oficio de un Prior u Oficial conventual 208/f
actuar las modalidades de decisión del Capítulo provincial en lo que atañe
a una Misión y una erección de Profesado 208/g
decidir y actuar la apertura y clausura de comunidades 208/h
para la erección de una Delegación provincial 223/a

da el parecer para:
la admisión a las Órdenes sagradas 157 207/b
la asignación de familia de los frailes 207/a
la no admisión a la Profesión solemne y a la renovación de los votos 207/c
el procedimiento de dimisión de la Orden 207/d
la remoción del Prior provincial 252/k
establecer una contribución extraordinaria a la Orden 285/c

recibe:
la relación sobre los novicios 134/b
la relación de los oficiales 221
la petición de la Delegación para la colaboración interprovincial 224

- establece modalidades de aceptación de personas en comunidad 70
- estudia modo de actuar los programas que exceden las competencias de las

comunidades locales 76/b
- se aplica al Vicariato, lo que se dice del 162
- escucha a los oficiales por cuestiones de su competencia 221
- es consultado por el Consejo general para la erección de un Vicariato en

Provincia 236
- formula y envía propuestas para el Capítulo general 241
- es animado, vigilado y asesorado por el Prior general 251
- dirige y controla la administración provincial 275
- provee en las dificultades de las administraciones 277
- fijan las modalidades de rendición de cuentas 279
- límites máximos de gastos no concernientes a la administración ordinaria

permitidos al 283
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- da el permiso para contraer deudas, etc. 284
- reconoce la autenticidad servita de un grupo 290/b

Véase: Consejeros, Elecciones

CONSEJO VICARIAL

- es equiparado al Consejo provincial 162 230/a
- número y miembros que componen el 234/a
- es animado, vigilado y asesorado por el Prior general 251
- puede ser convocado por el Prior general 253/b
competencias:

recibe la relación sobre los novicios 134/b
da el consentimiento para la admisión a la Profesión solemne 145
garantiza el año de renovación de los frailes 154
aprueba el convenio con la Provincia 225/c
fija fecha y lugar del Capítulo electivo 227
aprueba las actas del Capítulo electivo 229/b
en caso de vacancia de un Consejero, procede a la elección de éste 235/a
dirige y controla la administración vicarial 275
provee en las dificultades de las administraciones 277
aprueba la rendición de cuentas del ecónomo 278
fija modalidades de rendición de cuentas de las administraciones 279
para gastos extraordinarios, limitaciones del 283
da el permiso para contraer deudas, etc. 284
es consultado para la contribución extraordinaria a la Orden 285/c
Véase: Consejeros, Elecciones

CONSEJOS EVANGÉLICOS

- finalidad de la Profesión religiosa 135
- observancia de los 137 144

Véase: Votos

CONSENTIMIENTO / CONSENSO

de la comunidad para:
asumir compromisos 20
los invitados al Capítulo 39
la solución de problemas comunes 44
asuntos comunes, del Consejo del Prior 45/a

del Consejo provincial/vicarial para:
el programa de noviciado con pocos novicios 131
la admisión a la Profesión temporal 134/b
la admisión a la Profesión solemne 145
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garantizar a los frailes un año de renovación 154
la incorporación de un fraile a otra Provincia 172
actos del Prior provincial 208/a-h
la erección de la Delegación provincial 223/a

del Prior o Vicario provincial para:
la renovación de los votos temporales 136/b
el nombramiento de los párrocos 189
una nueva incorporación 208/e

del Consejo general para:
los derechos en la Provincia de afiliación 173/b
la erección de la Delegación provincial 223/a
la erección de un Vicariato en Provincia 225/a
ciertos actos del Prior general 252/a-l
emanar normas aplicativas, sólo de orden práctico 272
dar una interpretación práctica de las Constituciones 294

del Prior general para:
la admisión a la Profesión solemne 145
la aceptación de una Misión en el extranjero 252/j

CONSTITUCIÓN

- de una Delegación provincial 222 223
- de un Vicariato 225
- de una Provincia 236 266/c
- de la unión de varias Provincias 266/c
- de Secretariados y Oficios generales 270
- de Grupos laicos 290/a.2

CONSTITUCIONES

- deber de observarlas integralmente 13 178 184 298
- verificación de la fidelidad a las 36
- espíritu de las 94 297
- nuestra regla de vida expresada en nuestras 104
- aprobación de derogaciones a disposiciones constitucionales 163
- conocimiento y actuación de las 183
- fijada por el Directorio, aplicación local de las 237/a
- materia necesaria para el Directorio provincial 238
- el Prior general podrá emanar Normas aplicativas de las 272 
- cambios e inserción en las 293
- transgresión grave de las 296
- texto entregado al neo-electo Prior general R 25
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interpretación:
oficial, dada por el Capítulo general 294
auténtica, dada por la Sede Apostólica 294
práctica, dada por el Prior general 252/l 294

dispensa de las:
del Prior provincial en lo que concierne a la disciplina 206/b
del Prior general, por graves y proporcionadas causas sobre artículos que
no son leyes constitutivas 258
del Consejo general con normas temporales 295

remite a las:
según las normas de las 35 161 200/a 234/a 241 250
según las 135 137 143 148
según lo establecido por las 159 207/a 252/h
previsto en las 166/b 194 208/b 208/h 224 226/b 239 247 254/f
a la luz de las 216/a-g
según las normas establecidas por las 233/a 274/b
Véase: Legislación de la Orden

CONSULTA

- del fraile para su traslado de comunidad 15/b
- de sus miembros para la erección de un Vicariato 225/a
del Consejo vicarial para:

la elección de un nuevo Consejero 235/a
del Consejo provincial para:

elegir Vicario cuando son menos de quince profesos solemnes 232/b 233/b
la elección de un nuevo Consejero 235/b

del Consejo general para:
elegir al sucesor del Procurador de la Orden 261
elegir al sucesor de un Consejero o Vicario general 264/b
cuestiones de competencia de los Oficiales generales 271
establecer una contribución económica extraordinaria 285/c

del Prior provincial para:
autorizar la ausencia de un fraile del convento 206/g
la asignación de familia de un fraile 207/a
la admisión a las Órdenes sagradas 207/b
la no admisión a la renovación de los votos o de la Profesión solemne 207/c
encaminar procedimientos de dimisión de la Orden 207/d
remover a un Prior o a un Oficial de su cargo 208/f
tomar decisiones relevantes 214
convocar al Capítulo vicarial electivo 227
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del Procurador de la Orden para:
cuestiones relevantes que trata con la Curia romana 260

del Prior general para:
convocar al Capítulo electivo 192
remover a un Prior provincial 252/k
la elección del sucesor del Procurador de la Orden 261
la asignación de las Provincias y los Vicariatos a los Consejeros generales 263
la elección del Secretario de la Orden 267
las otras elecciones R 26

CONSULTIVO

Véase: Voto consultivo

CONTABILIDAD

Véase: Administración de los bienes, Ecónomos, Rendición de cuentas

CONTINENCIA

- en el celibato 143
Véase: Castidad, Celibato

CONTINUIDAD

- en un determinado género de trabajo 15
- del diálogo fraterno 46
- de los compromisos apostólicos 93

CONTRIBUCIÓN

- personal a la fe 142
- de los conventos a las necesidades de la Provincia/Vicariato 285/a
- de las Provincias/Vicariatos a la Curia general 285/b
- para ayuda extraordinaria 285/c

CONVENIO

- obligatorio entre Provincia y Vicariato 225/b
- objeto del 225/b
- cómo redactarlo 225/c
- aprobación y confirmación del 225/c
- revisado en ocasión del Capítulo vicarial electivo 225/c

CONVENTO /S

- obligación de los frailes de residir en el propio 21
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- los novicios pueden residir en otros 132/d
- el Prior preside los actos comunitarios del 164
- programa del trabajo de los 183
- asuntos del 183
- oficiales del, cap. XXVII 184-189
- autorización para ausentarse del 186 206/g
- participación a elecciones de frailes asignados de familia en los 194 195 196

231/a-b 243/a
- participación a elecciones de frailes que viven fuera del 194
- dispensa de las Constituciones a un 206/b
- autorización para vivir fuera del 208/a
- situación patrimonial del 208/b
- visita a los 211/c 253/a
- revisión de la administración del 212
- documentación en los archivos del 212
- autoridad del Prior general sobre los 250
- pueden adquirir, poseer, etc. bienes muebles e inmuebles 274/a
- disponer de los bienes de los 274/a
- balances y presupuestos de las administraciones de los distintos 278
- contribución de cada 285/a

CONVENTOS DEPENDIENTES DEL PRIOR GENERAL

- método de elección del Prior en los 187/b
- al Capítulo general, elección de los delegados de los 243/a-b
- el Consejo general actúa como Consejo provincial para los 266/b
- límite de gastos no ordinarios para los Priores de los 283
- límite de gastos para contraer deudas, etc. de los 284
- seguros de los frailes y de los bienes de los 286

CONVERSIÓN

Véase: Penitencia y conversión

CONVOCATORIA

- del Capítulo conventual 38 209 253/b
- del Capítulo provincial electivo 192 194 195 196
- del Consejo provincial 206/a 253/b
- del Capítulo vicarial electivo 227 231/a-b
- en caso de vacancia de un oficio para la elección del sucesor 233/a 257
- del Capítulo general ordinario 240 243/a
- del Consejo general 251
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- del Consejo vicarial 253/b
- del Capítulo general extraordinario 257

COOPERACIÓN

- para la solución de los problemas comunitarios 44
- en la unidad de la acción pastoral 83
- en la consecución de la madurez humana y religiosa 120
- redentora con María 299

CORONA DE LA DOLOROSA

- tradición del rezo diario de la 31/d
Véase: María

CORRECCIÓN FRATERNA

- cap. VI 52-56
- inspirada en la misericordia del Padre 52
- dirigida primero al hermano, al Prior y a la comunidad 54
- nuestra responsabilidad con el hermano culpable 56

Véase: Perdón

COSTUMBRE DE LA ORDEN

- participación en la Eucaristía para adquirir gracia y fuerza 28/b
Véase: Oración

CO-VISITADORES

Véase: Acompañantes

CREACIÓN

- de formas litúrgicas auténticas 25
- aún en el dolor y en la angustia 299

CREATIVIDAD

- con otras formas, expresión de la 29
- apostólica de las comunidades 76/b
- en las iniciativas apostólicas 111

CREATURA /S

- orante 24
- amor a Dios y a las 31
- relaciones con las 299
- nueva 71
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CRECIMIENTO

- la oración como medio y fermento de 24
- a través de la evangelización y los Sacramentos 95
- religioso 101 289
- en el servicio de Dios y del prójimo 138
- en el don de sí mismo 140

CRISTIANA /S

- vida 28/b 60 112 142
- rito de la despedida 32/b
- formación humana y 92
- formación de las comunidades 97
- respuesta 116

CRISTIANO /S

- división de los 7
- amor 73 109
- encuentro con los cristianos y no 91
- gozo 92
- parte viva del pueblo de Dios 100
- de responsabilidad, sentido 110
- profundo significado, en las humanas vicisitudes 116

CRISTO

- conformarse a 2
- testimonio de amor consagrado a 4 43
- camino hacia 6
- a imitación de 14 96 104
- encuentro con 24/a 81
- misterio pascual 24/a
- plenitud en / y de 47 96
- obra redentora de 57/a
- seguimiento de 57/b 105 137 144 148
- una sola realidad en 57/c
- novedad de 71
- los que pertenecen a 72
- comunidad de hermanos en 74
- unión de todos los hombres en 75
- Madre de 87
- amor de 89
- perfecta estatura de 105 299
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- el fraile se sienta un enviado de 112
- misterio de 116 152
- vida casta, pobre y obediente de 138
- don de sí mismo a 140
- obediencia ejemplarizada en la de 142
- testigo de 148
- participación al sacerdocio de 156
- gozo prometido por 299

Véase: Señor, Jesús

CRITERIO /S

- de verificación para una comunidad 216/a-g 254/h
- proporcional para la elección de los delegados al Capítulo general 242/b
- para la validez de una Provincia o Vicariato 254/a-h

CUALIDADES

- de cada uno con sus 10
Véase: Aceptación

CUATRIENIO /S

- cómputo 165/b
- consecutivo 210/a 218 230/b
- durante el 215
- al vencerse el 230/c
- reelección por más 234/c

CUESTIONES

- prácticas emanadas del Capítulo conventual 35
- de competencia del Procurador de la Orden y de los Secretarios y Oficiales

generales 221 260 271

CUIDADO

- de favorecer la participación activa de los fieles 26
- de los enfermos 48 66 88
- de los bienes 62
- de almas 76/a

CULTO

- a María: de parte de la Iglesia 7
- divino: ejercicio público 76/a
- mariano, auténtico 152
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CULTURAL /ES

- valores espirituales y 96
- corrientes religiosas o 107
- el desarrollo intelectual y 115
- actualización (renovación) pastoral y 119 154
- necesidad 151

Véase: Actualización, Desarrollo, Renovación, Valores

CURIA GENERAL

- de la residencia de los Consejeros generales 262/b
- organización y competencias 270
- contribución económica de las Provincias/Vicariatos 285/b

CURIA PROVINCIAL

- de la conservación de la documentación en la 212

CURIA ROMANA

- y Procurador de la Orden 260

CURSOS

- y seminarios para el noviciado 130

DEBER /ES

de los frailes:
de encontrar en la fraternidad un apoyo 11
de residir en el propio convento 21 
de buscar en el silencio un medio de reflexión 31
de programar juntos días de recogimiento 31/b
de vivir la Palabra del Señor 52
de amarse y apreciarse mutuamente 53
de ir allá donde la Iglesia aún no está establecida 95
para acompañar su vida con los principios de nuestra vocación 105
responsable en el florecimiento de las vocaciones 124
de renunciar a sus bienes patrimoniales 146
de profundizar en el conocimiento de la Madre de Dios 152
de obedecer a la autoridad 159
de observar y practicar lo establecido en el Capítulo provincial 204
mientras vive fuera del convento, derechos y 208/b
de observar integralmente las Constituciones 298

de la Iglesia:
de anunciar y actuar 24/b
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de los Priores y/o Vicarios:
de dar testimonio 43
para garantizar a los frailes un tiempo de renovación 154
de observar las Constituciones 184
para confirmar elecciones 187/a 234/a
de vigilar el empeño de las comunidades 209
de vigilar que los bienes sean asegurados 286

de las comunidades:
de su quehacer 44
para responder con plenitud 93
responsable en el florecimiento de las vocaciones 124
recíprocos en el vínculo de las 274/b

de los Consejos:
de dar su consentimiento 45/a
para la aprobación de nuevas instituciones jurídicas 163
para ratificar facultades delegadas y eventuales modificaciones 223/c

en la formación:
de efectuarla en una comunidad destinada para ello 121
del maestro y sus colaboradores para evitar las distracciones 123
del candidato para mostrar su deseo de unirse a nosotros 126
de respetar el tiempo establecido para que el noviciado sea válido 132/a
para recuperar una ausencia en el noviciado 132/c

en las elecciones:
de la presencia de quienes son convocados 166/a 169/a
de quien debe confirmar una postulación 167
la paridad de derechos y 170/b

con la Sede Apostólica:
de dirigir a ella la petición de dispensa de los votos 150
de ella para la aprobación de derogaciones 163
de pedirle autorización para actos administrativos que sobrepasen los lími-
tes fijados por la misma 284

de los Oficiales:
para organizar la elección del sucesor 210/b
para presentar sus respectivas relaciones al Capítulo electivo y al Consejo 221
de presentar balances y presupuestos 277

de las Provincias y/o Vicariatos:
para tener un determinado número de oficiales 220
de tener un Directorio 237/a
para colaborar con el Prior general 272
para la contribución económica a la Curia general 285/b
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- de notificar al Prior general cualquier incorporación o traslado 176
- de un profeso solemne de otro Instituto para ser guiado por un fraile 180/b

Véase: Derechos y deberes

DECISIÓN /ES

- del Siervo de María 3 142
- comunes 5
- del Capítulo conventual 35 40 182/b 183
- del Prior conventual 44
- de la autoridad 142
- última para la admisión a las Órdenes sagradas 157
- de la participación de novicios y profesos temporales al Capítulo conven-

tual 182/b
- capitulares, observancia de las 184
- mayoritaria 169/b 191/b
- del Capítulo provincial 208/c, g 204
- del Prior provincial o su delegado, tomadas en la visita canónica 214
- del Prior provincial R 14
- del Consejo general 266/c

DECRETO /S

- capitulares, aplicación de los 209
- de erección de la Delegación provincial 223/b
- relativo a las casas de noviciado 252/a
- puede emanarlos el Capítulo provincial R 13 
- emanados del Capítulo general R 30

DEDICACIÓN

- de algunas comunidades a ciertas actividades 4
- de los Siervos a la Madre de Dios 6 144
- de las iglesias de la Orden a la Virgen María 6
- con amor al servicio de todos los hombres 8
- a la meditación de la Palabra de Dios 31/a
- de quienes cuidan a los ancianos y enfermos 88
- total del fraile a Nuestra Señora 144
- de los frailes a un amor siempre más grande 299

Véase: María

DELEGACIÓN PROVINCIAL

- cap. XXXIII 222-224
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- naturaleza de la 222
- erección de la 223/a-b
- facultades delegadas a la 223/c
- colaboración 224

DELEGADO /S:
de los Priores a todos los niveles para recibir:

la Profesión temporal 136/a
la Profesión solemne 148
del Prior provincial:
para la visita 213 214
para la Delegación 223/b
para presidir el Capítulo vicarial electivo 229/a

del Prior general:
para presidir el Capítulo vicarial electivo 229/a
para la visita a las Provincias/Vicariatos 253/a

al Capítulo provincial electivo:
número y requisitos de los delegados 174/b 193 194
quiénes pueden elegirlos y criterios de elección 194

al Capítulo general:
frailes en las casas generales 174/b 243/a
elegibles 242 243/a
número, método, escrutinios 243/b
Véase: Elecciones

DELIBERACIONES

- cap. XXIV 166-169
- capitular o colegial: criterio de validez 169/a

DELIBERATIVO

Véase: Voto deliberativo

DEPÓSITO

- custodiar el archivo corriente y el 268/b
- de dinero o de bienes, etc. 280
- dar cuentas del 280

DERECHO A VOTO

Véase: Elecciones, Votos
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DERECHO CIVIL

- del propio país para renuncia a los bienes 146

DERECHO UNIVERSAL

- comunión de bienes y decisiones fraternas de acuerdo con el 3
- colaboración de expertos según las normas del 130
- renuncia de los bienes según las normas del 146
- formación de los candidatos a las Órdenes sagradas regulada por el 156
- autoridad ejercida según el 159
- los derechos del hermano Obispo que vuelve a la comunidad, le son reco-

nocidos por el 177/a
- procedimientos jurídicos según las disposiciones del 180/a
- monasterios confiados a la Orden y asistidos según las normas del 288
- seguido en el ejercicio del poder judicial 297

DERECHO PROPIO

Véase: Derecho universal

DERECHO DE LOS FRAILES

- de un profeso de votos solemnes 170
- a paridad de 170/a
- a nivel provincial 173 208/a
cuando están asignados temporalmente de familia en una comunidad bajo la
jurisdicción del Prior general:

a nivel conventual 174/a
a nivel provincial 174/b

- llamados a servicio de la Orden 175
- cuando son promovidos al Orden episcopal 177/a-b
- de un profeso de votos temporales 178 182/b
- a participar al Capítulo provincial/vicarial electivo y general 193 194 228 242
- de elegir Prior provincial 200
- a voto 215 193 228/a-b 242/a, c

DERECHOS Y DEBERES

- paridad de 170/b
- del fraile ausente del convento 208/a
- recíprocos de las comunidades a todo nivel en el uso de los bienes 274/b

DEROGACIONES

- a disposiciones constitucionales 163
Véase: Sede Apostólica
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DESARROLLO

- integral, cap. XV 104-120
- de la persona 11
- estabilidad del fraile en comunidad para su 15
- de la Iglesia en una Misión 95 97
- y necesidades del trabajo misionero 98
- integral a lo largo de toda la vida del fraile 105
- lo que exige y cómo se logra 106
- del carácter de la vocación 110
- del sentido eclesial 114
- intelectual, cultural y científico 115
- de la capacidad de discernir 116
- personal 120 121
- y capacidades de cada uno 123
- del noviciado, durante el 125
- humano y religioso del novicio 128
- del carisma mariano 254/e
- de la Orden seglar servita 290/a.1

DESCANSO

- días y períodos de 61

DESPRENDIMIENTO

- en el uso de los bienes 62

DEUDAS

- permiso para contraerlas 284

DIACONADO PERMANENTE

- llamados al 156

DIÀCONOS

- formación de los 97

DIÀLOGO

- fraterno 46 108
- abierto 91 108
- esfuerzo para lograr la capacidad de 107
- sincero y abierto con los hermanos 129
- con el maestro de noviciado 129
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DÍA /S

- memoria de la Virgen al final de cada 6
- que no se celebra la Misa comunitaria, en los 28/b
- nos reunimos para la alabanza, cada 29
- tiempo suficiente durante el 31/a
- y períodos de recogimiento 31/b
- de la sepultura, el 32/b
- orden del 38
- el pan de cada 59
- y períodos de descanso 61
- y tiempos penitenciales 72
- se mantendrá constantemente al 75/d 97
- una ausencia que supere los quince 132/c
- de la convocatoria del Capítulo 194 196 243/a
- llevar la cruz de cada 299

Véase: Períodos

DIFUNTO /S

- manifestación de nuestro amor por el hermano 32
- transmisión de la noticia de muerte del hermano 32/a
- envío de noticia a todas las comunidades 32/a
- celebración del aniversario de todos los 33/a
- de nuestra familia 33/a
- preces para el hermano 33/b
- memoria frecuente de los 33/b

DIGNIDAD

- de los hijos de Dios 8
- idéntica de los Siervos 9 
- todas las comunidades tienen la misma 23/a

DIMISIÓN DE LA ORDEN

Véase: Frailes que dejan la Orden

DIMISORIAS

Véase: Letras dimisorias

DINERO

- ajeno en depósito 280
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DIOS

- servicio (a) de 1 87 138 144 156
- Padre 74 137 148
- Palabra de 3 6 12 24/b 31/a 80 86 116 148
- búsqueda de 4 24/c
- Madre de 6 7 52 130 152 287
- hijos de 7 8 299
- Reino de 11 24/c 120 138 139 140 298
- voluntad de 12 15/c
- comunión con 24 114
- amor a 31 148
- misericordioso 148
- bienes de 62
- gratitud a 65
- pueblo de 82 87 100 105
- consagración a 101 104 135 138
- llamada (invitación) de 105 106 128
- relación con 106
- unión con 113
- promesa a 135 148
- gracia de 140 148
- don de 141

Véase: Padre, Señor, Yahvé

DIPLOMA

Véase: Títulos

DIRECTIVAS / DIRECTRICES

- de la Iglesia 91
- del Capítulo provincial 208/c

DIRECTORIO

- cap. XXXV 237-238
general:

según el 135
según lo establecido en el 159 252/h 274/b
previsto en el 165/b
asume las obligaciones establecidas por el 178
conocimiento y actuación del 183
observancia del 184 226/c
según lo dispuesto en el 194
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según las normas del 200/a 250 274/b
dispensa del 206/b 258
interpretación práctica del 252/l
normas aplicativas del 272

provincial y vicarial, elementos comunes:
fija los casos en los cuales el Consejo del Prior debe dar su consentimiento
45/a
establece el número de miembros del Consejo del Prior 45/b
establece derechos a nivel provincial o vicarial para un fraile llamado al ser-
vicio de la Orden 175
establece método de contabilidad para las distintas administraciones 183
establece las modalidades de las elecciones conventuales 183
establece el método de elección del Prior conventual 187/b
establece si celebrar Capítulos o Reuniones en los años intermedios y su
modalidad 191/b
determina número y competencias de los oficiales 220
obligatorio para la aplicación local de las Constituciones y del Directorio
general 237/a
emanado por los Capítulos respectivos 237/a
confirmado por el Consejo general 237/a
procedimiento para introducir modificaciones 237/c
contiene todo lo que en las Constituciones y en el Directorio general se remite
238 
otras eventuales normas útiles 238
establece método y número de escrutinios para elección de los delegados al
Capítulo general 243/b
establece derechos y deberes recíprocos para el uso de los bienes 274/b
determina competencias, funcionamiento, nombramiento y duración en el
cargo del Consejo de administración 276/a
prevé presentación de rendición de cuentas anuales conventuales 277
regula el uso de los bienes muebles 281/b
especifica modalidades y condiciones para actos que exceden la ordinaria
administración 282
fija los límites máximos de gastos no concernientes a la ordinaria administra-
ción 283
fija límites y modalidades para contraer deudas, etc. 284
fija la contribución de cada convento para las necesidades de la Provincia
o del Vicariato 285/a
establece método de elección de los Consejeros provinciales R 8
establece método relaciones al Capítulo provincial R 11
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provincial, elementos propios:
establece número mayor de Consejeros 217
establece las modalidades de elección del Vicario provincial en los Vicariatos
con menos de quince profesos solemnes 219/c
fija los límites de la autoridad del Vicario, del Consejo y del Capítulo vicarial
230/a

vicarial, elementos propios:
define cuanto previsto en el art. 191/b de las Constituciones 226/b
establece las modalidades de participación de los profesos solemnes en el
Capítulo vicarial electivo 228/b
establece lapso de tiempo para reelección del Vicario 230/b
prevé norma de elección del Vicario por sufragio universal 232/b
establece normas para la elección del sucesor del Vicario por vacancia del
oficio 233/a
establece normas para elección del Vicario y de los Consejeros 234/a
establece número superior de Consejeros vicariales 234/c
establece modalidades para la elección del sucesor de un Consejero por
vacancia del oficio, en los casos en que el Consejero sea elegido:
por el Capítulo vicarial 235/a
por el Consejo provincial 235/b
es aprobado por el Consejo de la Provincia 237/b

DISCIPLINA

- ejercicio de una sana auto 117
- progresiva 140
- de cada fraile de la comunidad 186
- del convento o de toda la Provincia 206/b

DISPENSA

- de votos solemnes 150
- en lo que concierne a la disciplina 186
- de la observancia de las Constituciones y del Directorio general 206/b 258 

Véase: Exclaustración, Frailes que dejan la Orden, Exclusión

DISPONIBILIDAD

- para ir a donde urge nuestro servicio 3
- en el traslado del fraile 15/a
- para acoger y escuchar a todos los frailes 48
- hacia los superiores 51
- hacia los ancianos y enfermos 88
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- en general 108
- del maestro de formación 122 
- hacia los pobres y necesitados 141
- de personal 272

Véase: Disposición(es)

DISPOSICIÓN /ES

- de los medios formativos 120
- del Derecho canónico 125
- del candidato al noviciado 126
- constitucionales 163 266/b
- del Derecho universal 180/a
- del Directorio general 194

DIVISIÓN

- de los cristianos 7
- causas de 74
- de una Provincia 266/c

DOCUMENTACIÓN

- que avale el estado físico y psíquico del novicio 126
- del novicio enviada regularmente al Prior o Vicario provincial 134
- relativa a la visita canónica 212
- relativa a la agenda del Capítulo 241

DOLOROSA

Véase: María

DON /ES

- de cada uno 10 75/c
- participación en la Misa según su propio 28/a
- de la Providencia 59 273
- personales 105
- recibidos 112 281/a
- de la salud 117
- don de sí mismo 140
- de Dios, la vida 141

DONACIÓN /ES

- del Siervo de María al servicio de los demás 73 126
- votivas hechas a la iglesia 284
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DURACIÓN

- del noviciado 132/a
- de los oficios a nivel provincial y general 165/a-b
- del tiempo bajo la guía de un fraile para un profeso de otro Instituto que

solicita entrar a la Orden 180/b
- del cargo de los Oficiales a nivel conventual 188
- en el cargo de los Consejeros vicariales 234/c
- en el cargo de los miembros del Consejo de administración 276/a
- en el cargo de los Consejeros generales y Vicario general 264/a-b
- en el cargo de cada uno de los Oficiales 269/b

ECLESIAL /ES

- primera presencia 95
- responsabilidades 97
- comprometerse en la comunidad 112
- desarrollo del sentido 114
- servicio 289

Véase: Iglesia

ECONÓMICA /O/S

- liberado del ansia de la inseguridad 141
- con una cierta autonomía 225/a
- solución de los principales problemas 276/b.1
- examen de las relaciones y presupuestos 276/b.2

Véase: Rendición de cuentas

ECÓNOMO /S

- servicio de los 273
- administran bienes temporales bajo dirección y control 275

ECÓNOMO CONVENTUAL

- elegido en Capítulo conventual 183
- presenta al Capítulo conventual rendición de cuentas prevista por el Direc -

torio, balance anual, presupuesto y relación 277
- envía al Ecónomo vicarial/provincial balance y presupuesto anual de la

administración conventual 277

ECÓNOMOS PROVINCIALES Y VICARIALES

- ayudados por un Consejo de administración 276/a
- informan al Consejo sobre eventuales dificultades encontradas en las admi-

nistraciones conventuales 277
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- envían relación de todas las administraciones al Ecónomo general 278
- informan al Capítulo provincial/vicarial sobre las administraciones conven-

tuales 278
- presentan a los Consejos balances y presupuestos de sus administraciones y

las de los conventos 278
- límites para gastos extraordinarios permitidos a los 283

ECÓNOMO GENERAL

- elegido por el Consejo general 269/a
- ayudado y asesorado por un Consejo de administración del cual es presi-

dente 276/b 276/b.1
- recibe de los Ecónomos provinciales/vicariales relación de las respectivas

administraciones 278
- da cuenta de las administraciones al Capítulo general y anualmente al

Consejo general 279
- límites máximos permitidos para gastos no ordinarios 283

ECUMENISMO

- aporte al 152

EDAD /ES

- valores de las distintas 17
- divididos a causa de la 74
- para la admisión al noviciado 126
- para la Profesión solemne 147
- en las elecciones, el más anciano de 166/d 199 246/b

Véase: Ancianos

EDUCACIÓN RECIBIDA

- no sea motivo de división 74

EGOÍSMO

- libres de 31 108 141

EJERCICIO

- de la autoridad 43 51 161 250
- público del culto divino 76/a
- financiero, al término del 277
- del poder judicial 297
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ELECCIÓN /ES

- cap. XXIV 166-169
- de la forma de vida de los Siervos de María 8
- de los medios para alcanzar la novedad de Cristo 71
- condiciones cuando no ha sido establecido un método de 166/a-d
- en caso de postulación 167
- por sufragio universal 168
- de su competencia, en el Capítulo conventual 183
del Prior conventual:

confirmación del electo 187/a
método establecido por el Directorio provincial 187/b
método establecido para las casas generales 187/b
comunicación al Prior general de eventuales 206/h

del Consejo del Prior conventual:
en las comunidades con al menos quince profesos solemnes 45/a
elegido por el Capítulo conventual 45/a
número de los Consejeros establecido por el Directorio 45/b

de los Oficiales conventuales:
según modalidades del Directorio provincial 183
elegidos por la comunidad 188

del Prior provincial:
derecho de voto del fraile asignado a otra Provincia 173/a
derecho de voto del fraile bajo la jurisdicción del Prior general 174/b
fecha del comienzo de los escrutinios 192
derecho de voto del fraile que viven fuera del convento 194
elegibles al oficio de 195
modalidades de 196 197/a-d 198
confirmada por el Prior general 196
asunción del oficio al inicio del Capítulo 196
en caso de igualdad de votos 199
cuando se llega al inicio del Capítulo sin resultados de 200/a-b
en caso de vacancia del oficio 201
duración y reelección en el oficio 210/a
años de Profesión para la validez de la 210/a
en caso de vacancia del oficio 210/b

del Socio y de los Consejeros provinciales:
elegidos por el Capítulo provincial 191/a
participación al Capítulo electivo (entrantes) 193
años de Profesión para la validez de la 211/a
en caso de ausencia del Socio 211/d
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no reelegibles para un tercer cuatrienio consecutivo 218
caso de vacancia del oficio 219/b
modalidad y método de R 3-10

de los Oficiales provinciales y vicariales:
duración en el cargo 165/a
en caso de vacancia del oficio 165/b
elegidos por el Consejo provincial 219/a
en ocasión del Capítulo electivo 221

del Vicario provincial:
derecho de voto del fraile bajo la jurisdicción del Prior general 174/b
comienzo de los eventuales escrutinios 227
cuando es elegido por el Consejo provincial 219/c 232/b
años de Profesión para la validez de la 230/a
en caso de reelección 230/b
cuando es elegido por sufragio universal 230/c 232/a-c
quiénes pueden elegir y ser elegidos 231/a-b
en caso de vacancia del oficio cuando es elegido por sufragio universal 233/a
en caso de vacancia del oficio cuando es elegido por el Consejo provincial
233/b
cuando preside el Capítulo electivo 234/a

de los Consejeros vicariales:
elegidos en ocasión del Capítulo vicarial electivo 226/a
elegidos según las normas de las Constituciones y del Directorio vicarial 234/a
confirmación 234/a
elegibles por más cuatrienios 234/c
en caso de vacancia del oficio 235/a-b

del Prior general:
elegido por el Capítulo general 239
quién preside la sesión de la 244
método de 245 246/a-b R 21-28
años de Profesión para la validez de la 255
reelección y exclusión de la postulación 255
en caso de vacancia del oficio 257

de los Consejeros generales:
elegidos por el Capítulo general 239
modalidad de 247
del Vicario general, para la 256
duración en el cargo, reelección y postulación 264/a
en caso de vacancia del oficio 264/b

del Vicario general:

                      208 ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:54  Pagina 208



elegido por el Capítulo general 256
duración en el cargo, reelección y postulación 264/a
en caso de vacancia del oficio 264/b

del Procurador de la Orden:
elegido por el Capítulo general 239
modalidad de 247 R 26
del Vicario general, para la 256
en caso de vacancia del oficio 261
confirmación R 27

del Secretario de la Orden:
elegido por el Capítulo general 239 267

de los Oficiales y Secretarios generales:
duración en el cargo 165/a
en caso de vacancia del oficio 165/b
elegidos por el Consejo general 269/a

de los delegados:
derecho de voto del fraile bajo la jurisdicción del Prior general 174/b
pueden elegir y ser elegidos los frailes que no participa de derecho en el
Capítulo provincial 194
derecho de voto del fraile que viven fuera del convento 194
elegidos según lo dispuesto en el Directorio general 194
al Capítulo general: criterio proporcional 242/b
método de 243/a-b

de la presidencia y escrutadores:
a los Capítulos provinciales y generales R 2 18 19

de otros oficios:
maestros de formación 122 219/a
Párroco: método de 189
de los frailes que acompañan al Prior general en sus visitas canónicas 253/a
Consejo de Administración de la Orden elegido por el Consejo general 276/b

EMPATE

- en las elecciones, en caso de 166/d
- de votos en las elecciones R 7

Véase: Igualdad, Paridad

EMPEÑO

- cotidiano 28/b
- de las comunidades en actividades similares 42
- de los frailes sostenido por el Prior 47
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- del cargo de los superiores 51
- en el camino hacia la santidad 106
- de testimonio de vida fraterna 121
- del candidato en la opción de vida 125
- del novicio en el descubrimiento de la vocación 128
- de servicio al Señor y a la Virgen María 143 299
- religioso de las comunidades 209

Véase: Compromisos

ENAJENACIONES

- autorización para la validez de las 208/b
- de bienes muebles e inmuebles, posibilidad de 274/a
- de joyas y otros bienes, permiso para 284

ENERGÍAS

- secundamos con nuestras 7
- puestas al servicio de la comunidad y de los hombres 57/b
- liberadoras 299

ENFERMEDAD

- grave 18
- seguros de 286

ENFERMOS

- cuidado de los 18 48 66
- oración para los hermanos 30
- disponibilidad para asistir a los hermanos 88

Véase: Ancianos

ENMIENDA

- del fraile culpable 296
Véase: Corrección fraterna

ENRIQUECIMIENTO

- recíproco 17
- de la vida comunitaria 75/c
- religioso e intelectual 85
- de la común acción apostólica 103
- de la personalidad 109
- del programa de estudios en el noviciado 130
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ENSEÑANZA

- y el ejemplo del Señor, según la 24
- del Señor, según la 71
- u otras formas convenientes, a través de la 85

EPÍLOGO

- de las Constituciones 299

EPISCOPAL

- el fraile promovido al Orden 177/a
- obligaciones compatibles entre Profesión religiosa y ordenación 177/a

ERECCIÓN

- de casas de noviciado 132/a 252/a-b
- de profesados 208/g
- de una Delegación 222 223/a-b
- de un Vicariato 225/a
- de una Provincia 236 266/c
- de una casa religiosa 252/i

ESCÀNDALO

- provocado por un fraile 296

ESCOGER

- el celibato por el Reino de Dios 11
- períodos de renovación personal 31/c
- seguir a Cristo pobre 57/b
- las actividades apostólicas 123
- a los Consejeros generales de diferentes naciones 247

ESCRITO /S

- sobre María de parte de los frailes 87
- petición para la Profesión solemne, hecha por 145
- religiosos y morales: autorización para publicarlos 206/f 
- para una casa de noviciado, decreto 252/a
- para los actos administrativos, autorización por 252/h
- para la posesión de bienes de un fraile, permiso 280

ESCRUTADORES:
en el Capítulo general:

elección R 18
tareas R 22 23
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en el Capítulo provincial:
elección R 2
tareas R 4 5

ESCRUTINIOS (PARA ELECCIONES)
- arts. 166-169
del Prior provincial:

inicio 192
desarrollo 197-199
cuando éstos no conducen a la elección 200/a-b

- del Vicario provincial 227
- de los delegados al Capítulo general: método y número 243/b
- del Prior general 245 246
- del Procurador de la Orden y los Consejeros generales 247

ESCUCHAR

- la Palabra de Dios 3 24/b 80
- a todos los frailes 48
- el parecer del Capítulo conventual para prever días de descanso 61
- a los más humildes con fraterna participación 89
- capacidad de diálogo para saber 107
- el parecer del Consejo provincial para la admisión a las Órdenes sagradas 157

ESPERANZA /S

- de María puesta en el Señor 7
- de la resurrección, oración inspirada en la 32/b
- del mundo, participación del fraile en las 74

ESPÍRITU

- de la Regla de san Agustín 13 94
- de la liturgia en las formas de oración 29
- de pobreza 36 281/b
- fraterno de la autoridad 51
- imparcial y caritativo para juzgar al hermano 55
- de las Bienaventuranzas 57/b
- fidelidad a nuestro 76/b
- de las Constituciones 94 297
- de los Siervos 101
- de nuestra Orden, según el 105 290/a.2
- de caridad para apertura a los demás 107
- formación del maestro en la vida del 122
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- de los votos 139
- de servicio 159 250 273
- de pobreza y de comunión 273

ESPÍRITU SANTO

- movidos por el 1
- indicaciones del 6
- actividad realizada en el 24
- de Cristo 24/a
- llamados por el 58
- impulso del 72 73 142 
- dejarse conducir por el 72
- la gracia del 137 148
- misa de Spiritu Sancto R 1 17

ESPIRITUAL /ES

- y apostólica, relaciones de colaboración 5
- y culturales, auténticos valores 96
- utilizar el propio vigor 107
- para una renovación 119 154
- la Sagrada Escritura como fuente de vida 130
- de nuestra familia, valores 153
- y doctrinales, procurar conseguir las riquezas 156
- la visita canónica tenga un carácter fraterno y 212
- de la Orden, tutela del patrimonio 239
- con las monjas O.S.M., una viva y fraterna comunión 288 
- constatación de la afinidad 291

ESPIRITUALIDAD

- la comunidad, fuente de 84
- apoyo al fraile para el desarrollo de la historia y de la 254/e

ESTABILIDAD

- del fraile en la misma comunidad 15
- de los compromisos de cada uno 20
- carácter de la solicitud de hospitalidad hecha a una comunidad 70
- de la comunidad para responder a su deber 93

ESTADO

- de insuficiencia de la Iglesia 95
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- religioso 100
- de la persona dentro de la formación 123
- jurídico, regresión del 266/d
- de la Provincia: relación sobre el R 11

Véase: Vida religiosa

ESTILO DE VIDA

- a las exigencias de nuevas situaciones, adaptación del 4
- religioso, conforme a la naturaleza y al 16/b
- la sencillez de nuestro 57/c
- del fraile como signo de una observancia progresiva de los votos 139
- de la comunidad, expresión del 216/e

ESTIMA

- recíproca 3
- por la tradición del rezo de la Corona 31/d

Véase: Aprecio

ESTUDIO

- cap. XXI 151-155
- de los frailes, cómo favorecer el 16/a
- cuando es impedimento para vivir con los demás 21
- tiempo suficiente para el 31/a
- para profundización del conocimiento de la Virgen María 87
- de la historia y legislación de la Orden en el noviciado 130
- de la Sagrada Escritura en el noviciado 130
- medio indispensable de formación integral 151
- de la teología 152
- de la agenda y de los problemas en los Capítulos R 19 29

ESTUDIOS

- teológicos, formación del maestro en los 122
- en el noviciado, programa de 130
- primer responsable de los 155
- Ratio Studiorum de la Orden 156
- Regente general de 269/a
- Secretariado general para la formación y los 269/a

ESTRUCTURA DE LA ORDEN

- cap. XXIII 158-165
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EUCARISTÍA

- para los enfermos graves, viático de la 18
- centro de nuestra oración 24/a
- signo de unidad y vinculo de caridad, la celebración de la 24/a
- fuente y cumbre de toda la vida cristiana 28/b
- y cotidiano empeño de los frailes 28/b
- para recordar las necesidades de la Orden y de la Iglesia 30
- y oración para los hermanos 30
- para la sepultura de los frailes, celebración de la 32/b-c
- en el aniversario de todos los difuntos, celebración de la 33/a
- comunidad de fe manifestada en la 82
- regularmente juntos, celebración de la 216/a

Véase: Misa

EVALUACIÓN

Véase: Verificación

EVANGÉLICA /O/S

- testimonio de pobreza, cap. VII 57-63
- apostólica, vida 1 287
- y humanos, valores 3 7
- fidelidad al compromiso de vida 13
- sencillez 76/c
- observancia de los consejos 135 137 144
- pobreza 138

EVANGELIO

- dar testimonio del 1 112 137 148
- fidelidad de la comunidad al 36
- anuncio del 95 96
- regla de vida propuesta por el 104

EVANGELIZACIÓN

- donde la Iglesia aún no está establecida 95
- de los pueblos, Secretario general para la 269/a

EXAMEN

- de las cuestiones prácticas 35
- de los compromisos comunes en los Capítulos 41
- de la actuación de un hermano 55
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- cotidiano de conciencia 72
- de la autenticidad de la vida y del servicio apostólico 75/e 
- de la situación y de las iniciativas de cada comunidad 94
- de las aptitudes del novicio 128
- de la relación escrita del maestro 136/b
- de la vida común y del trabajo de los frailes 212
- de la administración del convento 212
- del decreto de erección de la Delegación 223/b
- de las eventuales apelaciones de los frailes 266/a
- de las relaciones y los presupuestos económicos 276/b.2

Véase: Revisión, Verificación

EXCLAUSTRACIÓN

- pedida a la Sede Apostólica 150 252/e
- pedida por el profeso solemne 150
- parecer del Prior o Vicario provinciales 150
- concedida por el Prior general 252/d

EXCLUSIÓN

- de la renovación de los votos temporales 207/c
- de la Profesión solemne 207/c

EXIGENCIAS

- de nuevas situaciones 4
- liberadoras de los individuos 7
- de disponibilidad y prontitud de los frailes 15/c
- comprensión de las respectivas 23/b
- de la comunidad 29 142
- de las circunstancias especiales para reunirse en Capítulo 37
- personales y locales llevadas a los Capítulos 41
- de los tiempos y de nuestro tiempo 60 112
- inútiles 62
- de la Iglesia local y universal 76/a 97 156
- de búsqueda de expresiones diversas de vida 78
- del desarrollo integral del Siervo de María 106
- afectivas, valoración de las 109
- físicas y psíquicas 117
- del estado personal de los formadores 123
- del celibato, de la pobreza y de la obediencia 138
- de las administraciones conventuales 188
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- pastorales 225/a
- de residencia para el Consejero general 262/b

EXPERIENCIA /S

- diversas, aporte del fruto de 41
- de vida comunitaria 71 216/c
- prácticas del ambiente de apostolado 107
- diversas, realización de 113
- pastoral y de formación 122
- de nuestra vida religiosa 125 132/a
- válidas para los novicios 130

EXPERTOS

- servirse de la colaboración de 130
Véase: Competentes

EXPRESIÓN /ES

- de vida evangélico - apostólica: la Orden 1
- del compromiso de la consagración 2
- diversas de vida 4 78
- particulares de vida consagrada o laical 5
- de la piedad mariana 7
- de la vida comunitaria y personal: la oración 24
- de la realidad de la Iglesia en camino 24/a
- de la creatividad en la oración 29
- de comunión de vida: el Capítulo 34
- de exigencias personales y locales en los Capítulos 41
- que alimentan la vida fraterna: el alimento 64
- de gratitud a Dios 65
- del amor hacia Cristo: la hospitalidad 68
- del amor de Cristo hacia los pobres: el servicio 89
- del seguimiento de Cristo: las Constituciones 104
- de la condición del pueblo de Dios: nuestra vocación 105
- de la unión con Dios y con los hermanos: la oración 113
- de la comunión con Dios: la liturgia 114 
- del estilo de vida: el servicio apostólico 216/e

EXTENSIÓN

- de la fraternidad a los hombres de hoy 74
- de su amor en el mundo que lo rodea 79
- de su amor fraterno 82
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FACULTAD /ES

- quienes en virtud de la 194
- delegadas a la Delegación 223/b-c
del Prior provincial con su Consejo:

para conceder a un fraile vivir fuera de un convento por un año 208/a
del Consejo general:

de organizar la Curia 270
de agregar a la Orden nuevas Congregaciones 291

FAMILIA

- forman parte de nuestra 19
- unidos fraternalmente a sus 32/d
- formación actuada en el contexto de la 92
- relación con la 110
- difundir los valores espirituales de nuestra 153

Véase: Asignación, Familiares

FAMILIA DE LOS SIERVOS

- cap. XLII 287-292
- familias y grupos en la Orden 5 290
- fiestas de 27
- en ocasión de la muerte de otros miembros de la 32/d 33/a
- comunión con los demás miembros de la 101
- constituyen una sola 287

FAMILIAS RELIGIOSAS

- suscitadas en torno a nuestras comunidades 5
- asociadas a nuestro apostolado, colaboración con las 102

FAMILIARES

- amor hacia los 19
- acogida y relaciones con los 19
- parte de nuestra familia 19
- de los frailes ayudados en la necesidad 274/c

FE

- vivimos en una comunidad de 24
- suscitar una más vasta comunidad de 82
- testimonio de la 96
- responder a las situaciones humanas con 142
- profesión de 160
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FECHA

- del comienzo de los escrutinios para la elección del Prior provincial 192
- frailes asignados de familia en el día de la convocatoria de los Capítulos 194

196 231 243/a
- del Capítulo provincial 192
- del comienzo de los eventuales escrutinios para la elección del Vicario pro-

vincial 227
- del Capítulo vicarial 227
- aproximada y definitiva del Capítulo general 240

FIDELIDAD

- a nuestra vocación de servicio 7
- en el amor a la comunidad 10
- a la opción de perfecta castidad 11
- al compromiso de vida evangélica 13
- a los valores que la Iglesia debe anunciar y actuar 24/b
- a nuestras tradiciones 27
- al tiempo establecido para el retiro anual 31/c
- al Evangelio y a las Constituciones 36
- en la colaboración con el Prior 50
- a nuestro espíritu 76/b

FIELES

- atención a las necesidades de los 26
- los frailes profundizan la Palabra de Dios con los 80
- acciones litúrgicas para aunar a religiosos y 81
- para transmitir la riqueza del papel de la Madre de Dios 152
- favorecer la constitución de grupos laicos entre los 290/a.2

Véase: Laicos

FIESTAS

- marianas 6 27/a
- de familia 27
- litúrgicas 27/a
- de nuestros santos 27/b

FINANCIERO /S

- medios 225/b
- superávit 274/a
- ejercicio 277
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FLEXIBILIDAD

- apostólica 111

FORMACIÓN

- humana y cristiana de la juventud 92
- de las comunidades cristianas en territorios misioneros 97
- de nuevos colaboradores de la comunidad misionera 98
- sección II, caps. XVI-XXII 121-157
períodos de la formación:

la comunidad de, cap. XVI 121-123
haya un maestro para los diversos períodos de 122
actividades apostólicas de quienes están en el 123
los candidatos a la Orden, cap. XVII 124
el noviciado, cap. XVIII 125-134
la Profesión temporal, cap. XIX 135-143
la Profesión solemne, cap. XX 144-150
el estudio, cap. XXI 151-155
las Órdenes sagradas, cap. XXII 156-157
capacidad de acompañar la 254/a

responsables de la formación:
la comunidad 121
maestro 122 123 
colaboradores 122 123 
el Prior general, cada Provincia y Vicariato 155

elección:
del maestro de 219/a
del Secretario general para la Formación y los Estudios 269/a
del Secretario general para la Formación permanente 269/a

medios:
la formación religiosa integral 114 155
el trabajo manual 118
puestos a disposición del fraile 120
concreto testimonio de vida fraterna 121
la experiencia pastoral y formativa del maestro 122
las actividades apostólicas 123
materia de convenio entre Provincia y Vicariato 225/b
estudio y cultura 151

y estudios:
primer responsable de los estudios y la 155
Ratio Studiorum 156
Véase: Comunidad de formación, Noviciado, Estudio/s
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FORMA /S

- no excluye la pluralidad de 4
- propias de nuestra viva tradición 7
- de vida de los Siervos de María, elección de la 8
- de oración 24/a 29
- litúrgicas auténticas, promoción de 25
- fraternas 27
- compatible con sus propias obligaciones 31/c
- de vida cristiana requeridas, promoción de 60
- de ascesis 72
- de apostolado, reavivar las 79
- de enseñanza convenientes 85
- contemporáneas de predicación, dedicación a las varias 86
- a la obediencia responsable y activa 108
- previstas por las Constituciones 224
- de presencia de comunidades, otras 254/g
- dinero ajeno en depósito o en cualquier otra 280

FÓRMULA

- de la Profesión temporal 137
- de la Profesión solemne 148
- de la Profesión de fe 160

FRAILE

- la estabilidad en la comunidad, asegúrese a cada 15 
- sea consultado en los traslados 15/a
- resida en el propio convento, cada 21
- que deja la Orden 22
- rece la Corona de la Dolorosa, cada 31/d
- puede pedir la convocación del Capítulo conventual, cualquier 38
- aténgase a las indicaciones del Capítulo, el Prior y cada 40
- recibe de los superiores seguridad y aliento, cada 51
- exprese a través de la hospitalidad el amor a Cristo, el 68
- practique las observancias penitenciales, cada 72
- colabore en el trabajo de la comunidad, cada 75/d
- hágase uno más del pueblo, el 96
- desarrollo personal e integral del 105 120
- procure lograr una capacidad de diálogo, cada 107
- la comprensión del amor cristiano lleva al 109
- sepa discernir el valor de las relaciones, cada 110
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- influjo de la vida fraterna en el apostolado del 111
- comprenda el valor y la necesidad de la oración, el 113
- la participación vivía en la liturgia promueve en el 114
- desarrolle la capacidad de discernir las vicisitudes humanas, cada 116
- aprecie con equilibrio su propia vitalidad, el 117
- descubra en el trabajo manual, el 118
- para una renovación, asegúrese a cada 119
- utilice los medios formativos a su disposición, el 120
- tiene un deber responsable con las vocaciones, cada 124
- en la Orden con la Profesión temporal, acogiendo al 136/a
- tiende a reforzar la voluntad de consagrarse, el 138
- profundice en el conocimiento de los votos, el 139
- comprenda lo que es vivir la castidad por el Reino de Dios, el 140
- aprenda a vivir libre del apego egoísta, el 141
- la Profesión solemne consagra al 144 
- con la Profesión solemne se acoge al 144
- que tiene la intención de emitir la Profesión solemne, el 145
- antes de la Profesión solemne, el 146
- donde fue bautizado el 149
- sea consciente de la necesidad de la cultura, el 151
- el conocimiento de la historia de la Orden fortalece a cada 153
- incorporación definitiva a la Orden del 170/a
- se compromete a colaborar con la misión de la Orden, el 171
- para la incorporación a otra Provincia de un 172 173/a-b 
- asignado bajo la jurisdicción del Prior general, el 174/a-b
- llamado a desarrollar un oficio a servicio de la Orden, derechos del 175
- promovido al Orden episcopal, el 177/a
- profeso de otro Instituto bajo la guía de un 180/b
- dispensa particular a cada 186
- en la primera (votación) se puede votar por cualquier 197/a
- más anciano en las elecciones, se da preferencia al 199
- vivir fuera del convento, conceder a un 208/a
- el Prior provincial nombra como Vicario a un 211/d
- (en la visita canónica) el Prior provincial es acompañado por otro 213 214
- se programan los compromisos comunes y de cada 216/b
- y detención de dinero y bienes ajenos 280
- regulación del uso de los bienes muebles para cada 281/b
- es causa de escándalo, si un 296
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FRAILES:
- Siervos de María, la Orden de los 1
- y disponibilidad 15/c
- ambientes reservados exclusivamente a los 16/b
- compromisos que se refieren a los 20
- participen en la Eucaristía, todos los 28/b
- oración para el día de la sepultura 32/b-c
- sufragios para todos los frailes difuntos 33/a
- el Capítulo, reunión de todos los 34 41 181
- mandato de servicio del Prior a cada uno de los 43
- el Prior suscite el consenso de todos los 44
- el Prior sostenga a cada uno de los 47
- el Prior acoja y escuche a todos los 48
- están obligados a obedecer al Prior, todos los 50
- apoyen y respeten al Prior, los 51
- ser solidarios con los 58
- días y períodos de descanso para los 61
- hagan uso de los bienes, los 62
- ayuda de la comunidad a cada uno de los 75/c
- están sujetos a la potestad de los Obispos, los 76/a
- con exigencias de expresiones de vida diversas 78
- escuchen con los fieles la Palabra de Dios, los 80
- con responsabilidad parroquial, los 82
- dedíquense a varias formas de predicación, los 86 
- transmitan el significado de la realidad y profundicen en el conocimiento

de la Virgen, los 87 
- estén dispuestos a asistir a los ancianos y enfermos, los 88
- acojan a todos, especialmente a los pobres, los 89
- y comunidad misionera 98
- el estudio de la teología es indispensable para todos los 152
- períodos de renovación garantizados a todos los 154 191/b 254/d
- responsabilidad de la formación integral de todos los 155
- procuren conseguir las riquezas espirituales y doctrinales, los 156
- la participación en el Orden sagrado por la mayoría de los 170/b
- obediencia a la autoridad, de todos los 159 250
- para ausentarse, autorización a los 186 206/g
- fecha y lugar de la reunión de los 192 
- y elecciones/votaciones del Prior provincial por los 196 197/a-d
- presentes en el Capítulo, corresponde solamente a los 200/a
- conceder la autorización de predicar a los 206/e
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- la publicación de libros, autorizar a los 206/f
- asignar de familia a los 207/a
- (en la visita canónica) examen del trabajo conjunto de los 212 
- rezan y celebran la Eucaristía juntos, los 216/a
- la comunidad es capaz de garantizar a sus 216/d
- la comunidad dispone al servicio de los 216/f
- residentes de votos solemnes, la comunidad está compuesta de al menos tres

216/g
- (elecciones) Vicariato con menos de quince 219/c 232/a-c 
- de la Delegación provincial, número de comunidades y de 222
- del Vicariato provincial, número de comunidades y de 225/a
- para elecciones, consulta de los 235/a-b 236
- Capítulo general y cada uno de los 241 242/c 243/a
- (en la visita canónica) el Prior general es acompañado por uno o por más

253/a
- ofrecer colaboración de 254/b, f
- la Provincia o Vicariato, la posibilidad de apoyar a los propios 254/e
- el Procurador de la Orden, cuidar los intereses de cada uno de los 259
- examinar las eventuales apelaciones de los 266/a
- competentes en la administración 276/b
- y seguros sociales 286
- y familia servita 287
- y monjas O.S.M. 288
- y hermanas O.S.M. 289
- e Institutos seculares agregados a la Orden 289
- y grupos laicos 290/b 
- y observancia de las Constituciones 298

Véase: Hermanos (frailes), Elecciones, Visita canónica

FRAILES QUE DEJAN LA ORDEN

- sean considerados hermanos y se les ayude 22 274/c
- la salida sea registrada y comunicada a los Priores general y provincial 149
- petición de dispensa de los votos solemnes 150
- procedimiento para la dimisión de la Orden 180/a 207/d
- exclusión de un profeso 207/c
- tránsito a otro Instituto 252/c
- dispensa de los votos temporales 252/f
- ayuda a los 274/c

Véase: Exclaustración
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FRAGILIDAD

- humana 52
- sostenida por el amor de los hermanos 148

FRATERNA /O/S

- perdón y corrección, caps. VI 52-56
- comunión 1 8 42 57/b 288
- amistad 10
- formas 27
- diálogo 46 108
- servicio de los superiores ejercido en espíritu 51
- vida 53 64 70 111 121 126 135 138
- formas de apostolado desarrolladas en armonía 79
- amor 82
- participación 89
- colaboración 103
- de la visita canónica, carácter 212

FRATERNALMENTE

- decisiones tomadas 3
- a imitación de Cristo, nos servimos 14
- por la muerte de los miembros de la Familia de los Siervos, estaremos uni-

dos 32/d
- el Prior corrija y ayude 49
- el servicio de la mesa, cúmplase 66
- vivir 137 148

FRATERNIDAD

- comunitaria 5 35
- sostén para vivir el celibato 11
- temas humanos y religiosos que intensifican la 35
- extendida a los hombres de hoy 74
- transmisión a los jóvenes del sentido de la 92
- apostólica 105
- Profesión solemne emitida ante la 148
- favorecida con invitación a los Capítulos 177/b

FRECUENCIA

- de la Misa comunitaria 28
- de la Liturgia de las Horas 29
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- de la meditación 31/a
de los Capítulos:

conventuales 37
provinciales 191
generales 239

de la visita canónica:
a las comunidades 213
a los Vicariatos 215 253
a las Provincias 253

FUNDADORES DE LA ORDEN

Véase: Padres (Primeros)

GASTOS

- no concernientes a la administración ordinaria 283
- extraordinarios para la Orden 285/c

Véase: Autorizaciones, Límites-Limitaciones

GENEROSIDAD

- en los sacrificios 23/b
- de esfuerzo para vivir la experiencia comunitaria 71
- en la comunidad para con las exigencias de la Iglesia local 76/a
- de opción para ser miembro de la Orden 125
- del novicio para remover incomprensiones 129

GOBIERNO

- de la Provincia 211/a
- de la Orden, asistencia de los Consejeros generales 262/b

GOZO

- en la participación de la mesa 64
- cristiano 92
- en la celebración del rito de ingreso al noviciado 127
- prometido por Cristo 299

GRACIA

- adquirida en la Eucaristía 28/b
- del bautismo 73
- del Espíritu Santo 137 148
- de Dios 140 148
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GRATITUD

- para con los familiares, relaciones especiales de 19
- a Dios por el alimento 69

GRUPO /S

- cultivar y expresar, sólo o en 113
- de novicios 132/d
- de Provincias y Vicariatos 237/a
- especializados 241
- normas propias del 290/a.2

GRUPOS LAICOS

- cap. XLII 287-292
- suscitados en torno a nuestras comunidades 5 90
- son parte de la Familia de los Siervos 101 287 290/a.2
- Secretario general de los 269/a-b
- constitución y reconocimiento 290/b
- invitados a los Capítulos, representantes de los 292

GUÍA /S

- en el camino de la oración: María 24
- y animadores del Pueblo de Dios: frailes Diáconos permanentes y Presbíteros

156
- de un profeso de otro Instituto: fraile nombrado por el Prior 180/b
- de la comunidad: el Prior conventual 184
- de la Provincia: el Prior provincial 205
- de la Orden: el Prior general 250
- en el empeño de servicio: María 299

HÁBITO

- cómo está constituido, su significado y uso 63

HERMANAS O.S.M.

- cap. XLII 287-292
- santas 27/b
- oraciones por las 30
- acogidas en los períodos de recogimiento 31/b
- difuntas, memoria del aniversario de las 33/a
- comunión y colaboración con las 101 289
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- son parte de la Familia de los Siervos 287
- invitadas a los Capítulos 292

HERMANO

- considerado como tal a quien deja la Orden 22 274/c
- difunto 32/a-c 
- en el error 54
- examen comunitario de la actuación de un 55
- culpable, cercanía con el 56

HERMANOS

- entre sí, todos los hombres son 2 6
- unir a los hombres como 74
- servicio a los (hombres) necesitados 89
- pueblo de Dios, pueblo de 105
- Cristo aún crucificado en sus 299

HERMANOS (FRAILES)
- de los hombres 7
- todos somos iguales por ser 9
- voluntad de Dios sobre los 12
- para favorecer el trabajo de los 16/a
- ancianos o enfermos 18
- santos, memoria de los 27/b
- oración por los 30
- en los Capítulos, responsabilidad hacia los 41
- el Prior, primero entre los 43
- el Prior evite cualquier particularidad que lo separe de los 46
- el Prior acepte las observaciones de los 49
- bienes a servicio de los 62
- en Cristo, comunidad de 74
- unidos entre nosotros en una comunidad de vida 75
- misioneros 99
- unión con Dios y con sus 113
- la liturgia, facilita la verdadera comunión entre los 114
- descubrir en el trabajo, una manifestación de amor hacia los 118
- importancia del diálogo abierto del novicio con los 129
- fortalece y conforma los votos, la caridad de los 137 148 
- sostén para el fraile en la castidad, el amor de los 140
- encargados de la administración, los 273
- los bienes al servicio de los más pobres y de los 274/c
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HIJO /S

- del mismo Padre 2 77
- la Madre en la misión redentora del 6
- de Dios 7 8 299
- del hombre 68 299
- enviado por Dios Padre 74
- de la Provincia 195 231/b

HISTORIA

- de la salvación 73 130
- del género humano 116
de la Orden

estudio 130 254/e
necesidad y finalidad 153

HISTÓRICO /S

- lugares 153
- presidente del Instituto 269/a
- archivista para el fondo 269/a
- valor artístico o 284

HOMBRE

- vivir al servicio de Dios y del 1
- aspiraciones e inquietudes del 31
- la hospitalidad como expresión del amor hacia el Hijo del 68
- progresivo paso del viejo 71
- conquistas del 74
- liberación del 77
- puesto que el Hijo del 299
- salvación del 299

HOMBRES

- la Orden es una comunidad de 1
- Cristo vino para dar la vida por los 2
- testimonio de amor consagrado a Cristo y a los 4
- compromiso de comunicar a Cristo a los 6
- hermanos de los 7
- Madre de Dios y de los 7
- María como propuesta a la inseguridad de los 7
- dedicarse con amor al servicio de todos los 8
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- atentos a los llamamientos de parte de Dios en los 24/b
- la oración nos une con los demás 24/c
- la comunidad verifica su respuesta a las necesidades de los 36
- con el trabajo participamos a la condición de todos los 57/a
- al servicio de la comunidad y de los 57/b
- la hospitalidad como servicio y comunión con los 68
- el Hijo enviado por Dios Padre entre los 74
- la comunidad enviada a extender su fraternidad a los 74
- en Cristo, somos un signo de la unión de todos los 75
- promover la justicia en medio de los 77
- el significado de la realidad de la Madre de Dios, transmitir a los 87
- el valor de la acogida en el servicio a los 89
- anunciar el Evangelio a todos los 95
- el estado religioso nos sitúa en medio de los 100
- el fraile se capacita para hablar el lenguaje de los 107
- el trabajo manual, manifestación del amor hacia los 118
- crecer en el don de sí mismo a Cristo y a todos los 140
- cumplir el precepto del amor a Dios y a todos los 148

HONORÍFICOS

Véase: Títulos

HORA

- para la meditación de la Palabra, no menos de media 31/a
el presidente fija la hora:

para la Misa y la primera sesión del Capítulo provincial R 1
para la Misa y la primera sesión del Capítulo general R 17

HORAS

- alegres y tristes 10
Véase: Liturgia de las Horas

HORARIO

- las acciones litúrgicas respondan a las situaciones reales de la comunidad y
del pueblo: en 26

- establecidos por el Capítulo conventual, según el modo y el 29

HOSPITALIDAD

- cap. IX 68-70
- significado 68
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HUÉSPEDES

- invitados al Capítulo 39
- acogidos a nuestra mesa 67
- acogidos con sencillez y respeto 69

HUMILDE /S

- Sierva del Señor 6
- mujer 7
- acogida de los más 89

IDEAL

- de los Siervos de María 5 
- de alcanzar la perfecta estatura de Cristo 105 299
- que comparten el mismo 287

IDENTIDAD

- religiosa 153
- la comunidad conserva su propia 216

IDIOMA

- del pueblo al cual se llega, adoptar el 96
- Consejeros generales, de ser posible de distinta nacionalidad e 262/a

IDONEIDAD

- de los candidatos a las Órdenes sagradas 157

IGLESIA

universal:
de los tiempos apostólicos 3
presencia operante de la 4
testimonio del culto mariano que le rinde la 7
instancias y exigencias de la 7 156
Palabra de Dios viviente en la 12
las necesidades de la 15/a 30 36 79
en camino 24/a
debe anunciar y actuar, los valores que la 24/b
observancias penitenciales propuestas por la 72
confrontación con el mundo en el cual vive la 77
manifestación de la naturaleza de la 81
misión de María en la 87
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acoger las directivas de la 91
ir allá donde aún no está establecida la 95
actualización y sensibilización al desarrollo de la 97
riqueza espiritual de la 105
influjo de Cristo en la vida de la 116
consagración a Dios mediante el ministerio de la 135
tradición de la 139
valor apostólico de los votos en la 139
la Orden, parte y signo de la 148
la cultura al servicio de la 151 152
la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la 152
responsabilidad de la formación frente a la 155
colaboración de la Orden a la misión en la 171
donaciones votivas hechas a la 284

local:
inserción de la comunidad en la 25
festividades marianas de la 27/a
exigencias de la 76/a
obrar para la maduración de la 95
servicio de las comunidades a la 272 

IGLESIAS DE LA ORDEN

- dedicando a ella (María) sus 6
- autorización para predicar en nuestras 206/e

IGUALDAD

- de los frailes entre sí que excluye títulos honoríficos 9
- de sufragios en las deliberaciones 169/c
- de derechos y deberes 170/b
- de votos, en caso de 199 246/b
- de Profesión, en caso de 246/b

Véase: Empate, Paridad

IMITACIÓN

- de Cristo 14 104
- de la Virgen María 24/b
- de nuestros primeros Padres 79

IMPARCIAL

- al examinar la actuación de un hermano, con espíritu 55
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INCLINACIÓN

- de cada uno para las observancias penitenciales 72

INCORPORACIÓN

- a la Orden con la Profesión temporal 135 178
- definitiva a la Orden con la Profesión solemne 144 170/a
- a la Provincia 170/a 178
- a otra Provincia, solicitud de 172
- el fraile asignado a otra Provincia sin la 173/a
- sea notificada al Prior general cualquier 176
- con el consentimiento del Consejo provincial para una nueva 208/e
- a otro Instituto o viceversa 252/c

Véase: Asignación

INDICACIONES

- del Espíritu 6
- del Capítulo 40 225/c
- de la tradición 79

INDIVIDUOS

- secundar las exigencias liberadoras de los 7
- estimular y sostener a los 90

INDULTO

- de exclaustración por un período no superior a tres años 252/d
Véase: Exclaustración

INFORMACIÓN

- económica al Capítulo provincial o vicarial 278
Véase: Relaciones

INICIACIÓN

- al conocimiento de la oración y de la liturgia 130

INICIATIVAS

- y libertad de cada uno 20
- ya existentes, apoyo de las 91
- de la comunidad 94
- apostólicas, en relación con las 111
- de los Ecónomos 275
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INICIO

- de los actos comunitarios 6
- del noviciado 135
- del oficio del Prior conventual, provincial y general 160
- del oficio del Prior y Vicario provinciales 196 230/c
- del Capítulo provincial sin elección del Prior, llegar al 200/a-b

Véase: Comienzo

INMUEBLES

Véase: Bienes

INSEGURIDAD

- en general 3
- económica 141

INSERCIÓN

- en la vida de la comunidad 15 129
- en la vida de la Iglesia local 25 76/a
- en la sociedad 74
- del rito de ingreso al noviciado en una liturgia comunitaria 127
- del rito de la Profesión solemne en la liturgia de la Misa 148
- en la realidad de la Orden 153
- de disposiciones en acuerdos ya tomados 173/b 
- de cambios en las Constituciones 293

INSPIRACIÓN

- de nuestra Orden en María 1
- mendicante de nuestra Orden 3
- en formas propias de nuestra viva tradición 7
- de la oración en la esperanza de la Resurrección 32/b
- la Sagrada Escritura, fuente de 130
- del fraile en la vida casta, pobre y obediente de Cristo y de la Virgen María

138

INSTANCIAS

- de la Iglesia 7

INSTITUCIONES

- en general 75/b 100 130
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INSTITUCIONES JURÍDICAS NUEVAS

- en la colaboración entre entidades de la Orden 163
- aprobadas por el Consejo general 163

INSTITUTO /S

- tránsito a otro 180/a-b 252/c
histórico:

el presidente elegido por el Consejo general 269/a
competencias y duración en el oficio 269/b

seculares:
cap. XLII 287-292
son parte de la Familia de los Siervos 287
agregados a la Orden 289
que desean ser agregados a la Orden 291
invitación a los Capítulos de sus miembros 292

INTEGRACIÓN

- a la vida de la sociedad 115
- del trabajo manual en la formación 118
- de todos en la vida que profesamos 121

INTEGRAL

- desarrollo, cap. XV 104-120
- de la vocación del Siervo de María, desarrollo 105 106
- formación religiosa 114
- formación 151 155

INTERCESIÓN

- de María 24 137 148
- oración de 30 33/b
- de la Virgen María 84

Véase: María

INTERÉS

- en la solución de los problemas comunes 44
- vivo en las comunidades misioneras 98
- colaboración de común 163 224
- problemas de común 177/b
- argumentos de común 292
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INTERNACIONAL /ES

- presidente de la Comisión Litúrgica 269
- criterio en la selección de los Consejeros generales 247

INTERPRETACIÓN

- y observancia, cap. XLIII 293-298
- de las decisiones del Capítulo provincial 208/c
- oficial 294
- auténtica 294
- práctica 294 252/l

INTERPROVINCIALES

Véase: Reuniones

IRRADIACIÓN

Véase: Extensión

ITINERANCIA

- característica de los Siervos 15/c

ITINERARIO

- monástico 71 72

JESÚS

Véase: Cristo

JOSÉ

- memoria de san 27/b

JÓVENES

- el sentido de la fraternidad y el gozo cristiano, transmisión a los 92
Véase: Formación

JOYAS (BIENES)
- donaciones, etc. 284

JUICIO

- sobre la validez del programa del noviciado 134/a
- de la autoridad 142
- conociendo la fuerza y la debilidad de su 142
- para la admisión a las Órdenes sagradas 157
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JUNTAMENTE

- cumplir los compromisos asumidos 14
- búsqueda de la voluntad de Dios, realizada 15/c

JUNTO /S

- hermanos de los hombres, con ellos caminamos 7
- con los demás, vivir 21
- la oración, realizada 24/c 216/a
- días y períodos de recogimiento programados 31/b
- al hermano culpable 56
- la mesa común, la oración litúrgica y el Capítulo 64
- a todos aquellos que estarán llamados a participar en su realización, progra-

mación 75/a
- con sus colaboradores, el maestro 134/b
- con la relación del maestro, voto consultivo 157
- con el Socio y con los Consejeros, el Prior provincial 205
- a una comunidad de frailes, un grupo que 290/b

JURISDICCIÓN

- envió de documentación a la 134
- asignado bajo la directa 174 266/b 283 284
- relación de la administración de la propia 278
- de la Orden, monasterios directamente confiados a la 288

Véase: Conventos dependientes del Prior general

JUSTICIA

- en medio de los hombres, promover la 77
- y paz, Secretariado general 269/a-b
- relaciones de 299

LAICOS

- cap. XLII 287-292
- admitidos en comunidad para momentos de recogimiento 31/b
- difuntos asociados a nosotros, sufragios para los 33/a
- cooperación en las parroquias de religiosos y 83
- formación de animadores 97
- cómo sensibilizarlos en relación con las Misiones 99
- miembros de la Familia de los Siervos, comunión viva con los 101
- en la común acción apostólica, participación directa de los 103
- aceptación de la fraterna colaboración de los 103
- participación en el Consejo de administración de peritos 276/a

Véase: Grupos laicos
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LAZOS

- entre profeso temporal y Orden 135
Véase: Vínculos

LEALTAD

- en ejecutar lo que de común acuerdo se ha establecido 5
- en ejecutar las decisiones del Capítulo 40

LEGISLACIÓN DE LA ORDEN

- argumento de la programación del noviciado 130
- actualización 239

LENGUAJE

- del pueblo, la liturgia responda al 26
- concreto, transmitir la Palabra de Dios en un 86
- de los hombres de nuestros tiempos, capacitarse para hablar el 107

LEYES

- constitutivas de las Constituciones 258

LETRAS DIMISORIAS

- dadas por el Prior provincial 206/d

LIBERACIÓN

- del hombre, la total 77

LIBERADORAS

- exigencias 7
- energías 299

LIBERTAD

- para asumir los compromisos de la vida religiosa 2
- de hijos de Dios 8 299
- e iniciativas de cada uno, respeto de 20
- interior 57/b
- desarrollo integral en un clima de auténtica 106

LIBRE

- respuesta consciente y 105
- de impedimentos y coacciones 106
- de todo egoísmo 108 141
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- voluntad, con firme y 137
- para darse por entero, se sentirá 141
- e iluminada voluntad, con 148

LIBROS LITÚRGICOS O.S.M.
- se deben seguir en nuestras propias celebraciones 25 137

LÍMITE /S - LIMITACIONES

- personales 10 106
- de lo posible, en los 60 274/c
- en el uso de los bienes 143
- fijados, los Ecónomos tienen en su campo y en los 275
- que exceden la ordinaria administración 282 283 
- fijados por la Sede Apostólica 284
- otras modalidades para fijar los 284

Véase: Aceptación

LITURGIA

- el pueblo de Dios y nuestra 24/a
- celebrar las fiestas de familia en la 27
- espíritu de la 29
- características de la participación viva en la 114
- comunitaria, el rito de ingreso al noviciado insertado en una 127
- conocimiento de las líneas esenciales de la 130
- viva, enriquecimiento del novicio expresado en una 130
- comunitaria, el rito de la Profesión temporal celebrado en una 137
- en los Capítulos provincial y general R 15 31

Véase: Acciones litúrgicas, Oración

LITURGIA DE LA MISA

- rito de la Profesión solemne insertado en la 148

LITURGIA DE LAS HORAS

- celebración cotidiana 29
- modo y horario 29
- ocasión para recordar las necesidades de la Orden, etc. 30
- en el día de la sepultura de los frailes 32/b, c 33/a

LITÚRGICA /S

- oración 24/a 64
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- creación de formas auténticas 25
- acciones 26 81
- las principales fiestas 27/a
- centros de vida 84
- comisión 269/a

Véase: Acciones litúrgicas

- LITÚRGICO /S

- propios de la Orden, libros 25 137
- tiempo 65

LUGAR /ES

- donde la intercesión de la Virgen María se hace sentir 84
- donde actúa la comunidad 90
- donde fue bautizado el fraile que ha emitido la Profesión solemne 149
- históricos de la Orden 153
- en la Provincial de afiliación, en 173/b
del Capítulo:

provincial 192
vicarial 227
general 240

LUZ

- impetrada para el hermano difunto 32/b
- de las Constituciones, a la 216

MADRE

Véase: María

MADUREZ

- de la Iglesia local 95
- humana y religiosa del fraile 120
- proporcionada del candidato al noviciado 126
- psicológica y afectiva 140
- frente al juicio ajeno 142

MAESTRO /S

- elección del 122 219/a
- para los diversos períodos de la formación 122
- cualidades y requisitos del 122 129 130
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- para los candidatos a las Órdenes sagradas 122 157
- colaboradores del 122 123 129 130 134/b 157
- actividades apostólicas del 123
- para los candidatos a la Profesión solemne 145

MAESTRO DE LOS NOVICIOS

- diálogo con el 129
- válgase de la colaboración de expertos 130
- redacte una relación cada cuatro meses 134/b
- relación antes de la Profesión temporal 136/b

MALEDICENCIA

- grave obstáculo a la vida fraterna 53

MARÍA

títulos marianos:
Bendita del Altísimo 6
Bienaventurada Virgen María 137 143 148
Hija de Sion 7
Madre 6
Madre de Dios 6 7 52 130 152 287
Madre de Cristo 87
Madre de Jesús 73
Madre de los hombres 7
Madre del Señor 1 148
Madre del Siervo sufriente de Yahvé 6 27/a
Madre y Sierva del Señor 1 148
Mujer humilde 7
Nuestra Señora 6 27/a 137 144 148
Santa María 6
Señora (de los Siervos) 6
Sierva del Señor 1 6 148
Virgen de los Dolores 27/a
Virgen Madre 138
Virgen María 7 24/b 84 87 137 143 148

doctrina:
inspiración en 1
dirigido en el camino hacia Cristo 6
aprendido a acoger la Palabra de Dios 6 24/b
partícipe de la misión redentora 6 27/a
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su papel en la historia de la salvación 7 73 130
ejemplo de la confianza en Dios 7
signo de unidad 7
fruto excelso de la redención 7
ha puesto en el Señor su esperanza 7
para el mundo contemporáneo, significado de 7
valores humanos y evangélicos representados por 7
misión 7 87
altísimo ejemplo de creatura orante 24
asociada a la gloria 27/a
ejemplo de misericordia 52
intercesión de 84
casta, pobre y obediente 138
su papel en el misterio de Cristo y de la Iglesia 152
al pie de la Cruz, imagen que nos guía 299

conocimiento y culto:
formas de renovado servicio a 7
culto de la Iglesia a 7
transmitir su realidad viviente 87
profundización y comunicación de su conocimiento 87
servicio a 143

los Siervos:
se han dedicado a la Madre de Dios 6
dedican a Ella sus iglesias 6
como Ella están atentos a las indicaciones del Espíritu 6
la conmemoran el sábado y al final de cada día 6
solemnizan sus fiestas 6
la saludan al inicio de los actos comunitarios 6
la obsequian con la Vigilia de Nuestra Señora 6

MARIANA /O/S

- piedad 7 
- las mayores festividades 27/a
- culto 152
- carisma 254/e

MAYORÍA

- cómo se calcula 166/b, c 168 169/b
- de frailes que participan al Orden sagrado 170/b
- para establecer Capítulos o Reuniones 191/b
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- para la elección del Prior provincial 197
- para la elección del Prior general 245 246/a-b R 24
- para la inserción de cambios en las Constituciones 293
- para la elección del Socio provincial R 6 7

MEDITACIÓN

- de la Palabra de Dios, el estudio y la 31/a
- la autenticidad del llamado, verifique en la 78

MEMORIA

- de Santa María en sábado 6
- de la Virgen de los Dolores 27/a
- de los siete primeros Padres 27/b
- de nuestros hermanos y hermanas santos 27/b
- de san José y san Agustín 27/b
- de nuestros difuntos 33/b

MENDICANTE

- inspiración de nuestra Orden 3

MESA

- común, alimento de vida fraterna 64
- características 66
- huéspedes invitados a la 67

Véase: Alimento, Enfermos, Huéspedes, Oración, Servicio

MÉTODO

Véase: Consejo de administración, Directorio, Elecciones

MIEMBRO

- de una comunidad, cada fraile debe ser 21
- de la Orden 125
- del Consejo, el Socio es 211/b

MIEMBROS

- de la Orden, cap. XXV 170-180
- en ocasión de la muerte de otros 32/d
- viva comunión con los demás 101
- de aquella Provincia, el fraile goza de todos los derechos de los 173
- de la Orden, los Prelados eclesiásticos 177/b
- de la comunidad, todos los profesos solemnes 182/a
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- de derecho 193
- previa consulta de todos sus 225/a
- el nombramiento y la duración en el cargo de los 276/a
- de los Institutos seculares, y con los 287 292

Véase: Familia de los Siervos

MINISTERIO

- parte activa en la Misa, según el propio don y 28/a
- quienes requieren de nuestro 102
- de la Iglesia 135
- de oración de las monjas 288

MISA

- de la comunidad, frecuencia de la 28/a
- en los días en que no se celebra la 28/b
- rito de la Profesión solemne en la 148
- de Spiritu Sancto R 1 17

Véase: Eucaristía

MISERICORDIA

- intervención misericordiosa de María 24
- del Señor para el hermano difunto 32
- una de las características de los Siervos, la 52
- formas de ascesis, las obras de 72
- de Dios 148
- María, ejemplo de 52
- relaciones de 299

MISIÓN

- redentora de Cristo 6
- de María en el misterio de la salvación 7
- profética de la Iglesia 24/b
- del Siervo sufriente 27/a
- de cada uno de los frailes 75/c
- de María en la Iglesia 87
- apostólica del fraile 141
- de los frailes en la Iglesia 152
- de la Orden en la Iglesia, la 171

MISIÓN DE LOS SIERVOS DE MARÍA (LA)
- cap. XI 73-78
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MISIÓN EN EL EXTRANJERO

- aceptación de una 208/g 252/j

MISIONES

- responsabilidad en relación con las 99
- invitados a los Capítulos, los prelados de nuestras 177/b

Véase: Apostolado, Secretariados

MISIONEROS

- hermanos 99

MISTERIO

- de la salvación 7 
- pascual de Cristo 24/a
- de Cristo en la historia 116
- de Cristo y de la Iglesia 152

MODALIDAD /ES

- de acogida de los huéspedes 67 70
- establecidas por el Directorio provincial/vicarial, según las 183 235/a 284
- de los Capítulos y Reuniones 191/b
- según las 201
- de las decisiones de los Capítulos, actuar las 208/g
- de la visita canónica 213
- para la participación en el Capítulo vicarial electivo 228/b
- de celebración, propuesta de 241
- establecidas por el Consejo general, según las 263
- de la rendición de cuentas administrativas 279
- de la administración ordinaria 282
- para los conventos bajo la jurisdicción del Prior general 284

MODERADOR

- parroquial nombrado por el Obispo 189

MODIFICACIONES

- a las facultades delegadas a la Delegación 223/c
- a los convenios 225/c
- al Directorio 237/c

Véase: Constituciones, Normas
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MONASTERIOS

- confiados a la jurisdicción de la Orden 288

MONÁSTICO

- itinerario 71 72

MONJAS

- cap. XLII 287-292
- y su ministerio de oración 288
- relaciones de los frailes con las 288
- invitadas a los Capítulos 292

MUNDO

- la Orden trabaja en medio del 4 74
- significado de María para el 7 
- responder a las necesidades del 76
- Iglesia insertada en el 76/a
- asunción del compromiso confrontándose con el 77
- irradiar el amor en el 79
- nuestra responsabilidad frente al 116

MUTUA /O

- ayuda, las comunidades se prestan 5
- respeto, precedencias requeridas por el 9
- la oración común contribuye al perfeccionamiento 24/c
- los frailes deben amarse y apreciarse mutuamente 53
- el novicio remueva cuanto obstaculice la comprensión 129

NACIÓN /ES

- fraternidad con los hombres divididos a causa de distinta 74
- para los Consejeros generales 247

NACIONALIDAD

- no sea motivo de división 74
- para los Consejeros generales 262/a
- para los miembros del Consejo de administración de la Orden 276/b

NATURALEZA

- de la vida religiosa 16/b
- de la Iglesia 81
- de la oración 130
- del cargo 262/b
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NECESIDAD /ES

- de la Orden 15/a 30 36 62 216/f 
- de la Provincia (o Vicariato) 15/a 62 216/f 217 285/a, c
- de la Iglesia 15/a 30 36 79
- de los fieles 26
- de los hombres 36 107
- de los pobres 62 216/f 
- del ambiente 75/c
- del mundo 76
- del trabajo misionero 98
- de la oración 113
- humanas, abrirse a las 107
- de la cultura 151
- de una eficiente administración 220
- del hermano que deja la Orden 274/c

Véase: Exigencias

NECESITADOS

- de cuidado y de atenciones 48
- predilección en el servicio a los 76/d
- servicio a los hombres 89
- servicio a los pueblos 90
- disponibilidad hacia los 141

Véase: Pobres

NO-CRISTIANOS

- diálogo con los 91
Véase: Diálogo, Ecumenismo

NOMBRAMIENTO /S

- del maestro 122 219/a
- del fraile guía para un profeso de otro Instituto 180/b
de los oficiales:

conventuales 183 
provinciales 211/d 219/a 221 276/a
generales 265 269/a-b

- del párroco 189
Véase: Elecciones

NORMA /S

- para el uso de los medios de comunicación social 16/b
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- en asuntos que no entran en las competencias de decisión del Prior 35
- para comunidades con responsabilidad parroquial 82
- para solicitar colaboración de expertos en la formación 130 
- para la renuncia de bienes 146
- para la ayuda dada al Prior 161
- para la elaboración de la lista de vocales 200/a
- para procedimientos en los Capítulos provincial y general 202 249
- para conceder autorización de predicación 206/e
- para elegir Vicario 216/c
- para la preparación del Capítulo vicarial 226/c
- para la participación de los profesos solemnes en el Capítulo vicarial 228/b
- para la elección del Vicario a sufragio universal 232/b
- para cuando queda vacante el oficio de Vicario 233/a
- para elecciones del Consejo vicarial 234/a
- útiles introducidas en el Directorio, otras 238
- para participar al Capítulo general 241
- para la autoridad del Prior general 250
- para la erección o supresión de una casa religiosa 252/i
- aplicativas de orden práctico 272
- acerca del superávit financiero 274/a
- para los derechos y deberes recíprocos de comunidades locales 274/b
- para el funcionamiento, nombramiento y duración en el cargo de los miem-

bros del Consejo de administración 276/a
- para la asistencia en los monasterios 288
- propias de cada grupo secular servita 290/a.2
- práctica para la observancia de las Constituciones 295
- para el ejercicio del poder judicial 297

Véase: Constituciones

NOTA BIOGRÁFICA DE LOS DIFUNTOS

Véase: Difuntos

NOVICIADO

- cap. XVIII 125-134
- maestro y colaboradores 122 129 130 134/b
- finalidad 125 128 
- petición y admisión al 125 183 208/d
- programa y desarrollo del 125 130 131
- requisitos del candidato al 126 
- rito de ingreso 127
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- validez y duración del 132/a-d
- actas de ingreso al noviciado registradas y comunicadas 149
- para asumir un compromiso definitivo 135
- erección, traslado, supresión de una casa de 252/a
- realizado en una casa de la Orden no expresamente erigida para ello 252/b
- dispensa de repetir el año de 252/g

NOVICIO /S

- empeño para confirmar la vocación 128
- diálogo con los hermanos y el maestro 129
- ayudado en su formación con la colaboración de expertos 130
- número suficiente para el desarrollo del programa 131
- residencia en otros conventos de la Provincia 132/d
- en caso de poseer bienes 133
- verificación periódica del programa desarrollado 134/a
- coloquio con el maestro 134/b
- requisitos previos a la Profesión temporal 134/b
- su incorporación a la Orden 135 178
- quién lo acepta 170/a
- sus derechos y deberes 178 182/b
- privilegios 179

NUESTRA SEÑORA

Véase: María

NÚMERO:
de los miembros del Consejo:

conventual 45/b
provincial 217
vicarial 234/a, c
general 262/a

- de los novicios 131
- de los presentes 166/b 169/b 245
- de las cédulas para votar 168 R 5 23
- de los oficiales 188 220
- de los miembros de derecho a un Capítulo electivo 193
- de los escrutinios 197 243/b 245 247
- de los votos (sufragios) 197/b-d 198
- de las comunidades para constituir una Delegación 222
- de las comunidades para constituir un Vicariato 225/a
- de los delegados 242/a
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OBEDIENCIA (VIRTUD)
- a la Palabra de Dios, anima la vida de la comunidad 12
- al compromiso de vida evangélica 13
- disponibilidad exigida por el compromiso de 15/c
- ejemplarizada en la de Cristo 142
- vivida en el seno de la comunidad 142

OBEDIENCIA (VOTO)
- a los Priores 50
- responsable y activa 108
- fórmula 137 148
- naturaleza del voto de 138
- a la autoridad de los Capítulos y al Sumo Pontífice 159
- para desarrollar un servicio a la Orden 175

Véase: Autoridades

OBISPO /S

- los frailes están sujetos a la potestad de los 76/a
- y comunidad misionera 97
- diocesano, los párrocos son nombrados por el 189 

Véase: Episcopal

OBLIGACIÓN /ES

- en forma compatible con sus propias 31/c
- de obedecer al Prior 50
- de ofrecer un servicio concreto 60
- que conlleva los votos 143
- de obedecer al Sumo Pontífice y a nuestro supremo Superior 159
- de su Profesión, el prelado O.S.M. observará las 177/a
- asumidas por el novicio con la Profesión temporal 178
- de observar lo establecido por el Capítulo provincial 204 
- de repetir el noviciado, sin 252/g 
- de bienes muebles e inmuebles 284

OBRA /S

- redentora de Cristo 57/a
- de misericordia 72 
- de apostolado 76/a
- de cada comunidad, si su existencia y su 94 
- se salvación del hombre 299
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OBSERVANCIA /S

- interpretación y, cap. XLIII 293-298
- de las Constituciones 13 184 295 298
- del silencio en la comunidad 16/a
- del tiempo establecido para el retiro anual 31/c
- de las decisiones capitulares 40 184 204
- signo del itinerario monástico 72
- de los consejos evangélicos 135 137 144
- progresiva del espíritu de los votos 139
- del Directorio general 184
- de las obligaciones de la Profesión 177/a 

OFICIAL /ES:
conventuales:

cap. XXVII 184-189
elección, número, tareas y duración 183 188
eventual remoción del oficio 208/f

provinciales y vicariales:
cap. XXXII 220-221
duración en el oficio 165
negligencia en el cumplimiento del oficio 209
elegidos por el Consejo provincial 219/a 221
número y competencia 220 273
relación presentada al Consejo provincial/vicarial 221
relación al Capítulo cuatrienal R 11

generales:
cap. XL 267-272
enlace con un Consejero general 263
elegidos por el Consejo general 269/a
duración del cargo, funcionamiento y competencias 269/b 
consultados por el Consejo general 271
relación al Capítulo general R 20
Véase: Secretarios generales

OFICIO /S

- de cada uno, requiere del reconocimiento de los 9
- dar testimonio de Cristo en el desempeño de su 43 
- a nivel provincial y general, la duración de los 165/a 
- en caso de vacancia de un 165/b 201 210/b 219/b 233/a 235/a 257 261 264/b
- a servicio de la Orden 175 
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- de Prior provincial, pueden ser elegidos al 195 
- del Prior provincial, asunción del 196 
- competencia del Prior provincial para remover de su 208/f 
- en caso de negligencia en el cumplimiento del 209 251 
- de Vicario provincial, confirmación y asunción del 230/c 
- de Vicario provincial, pueden ser elegidos al 231/b 
- previstos por las Constituciones 254/f
- ad nutum del Prior general 270
- de los elegidos en el Capítulo electivo, confirmación en el R 9

OPCIÓN /ES

- de perfecta castidad 11
- toma de posición en las 106 
- decisión del novicio tomada con generosa 125

OPINIONES

- de cada uno 17

ORACIÓN

- cap. III 24-33
- vivimos concorde y unánimes en la 3
- cómo favorecerla en los frailes 16/a 
- medio y fermento para el crecimiento de la comunión 24 
- la Virgen María como sostén y guía en el camino de la 24 
- la Eucaristía, centro de nuestra 24/a 
- realizada juntos 24/c
formas:

litúrgica 24/a 64
comunitaria 113 148
creatividad con otras formas de 29
de intercesión 30 33/b
de sufragio 32/b-d 33/b 
para el alimento 65
personal 113
tiempos garantizados para la 31/a
vida de 69 121
verificación de la llamada interior en la meditación y en la 78
descubrimiento del valor de la necesidad de la 113
disposición para la 126
iniciación al conocimiento de la naturaleza de la 130
ministerio de 288
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ORATORIOS

- de la Orden 206/e

ORDENACIÓN EPISCOPAL

Véase: Episcopal

ORDENAMIENTOS

Véase: Reglamentos

ORDEN DEL DÍA

Véase: Agenda del Capítulo

ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARÍA

- comunidad de los Siervos de María: caps. II-X 8-72
- los candidatos a la: cap. XVII 124
- organización: caps. XXIII-XLI 158-286
- qué es 1 8 74
- su inspiración mendicante 3 
- asociación de nuevas familias y grupos 5
- en los traslados, tener presente sus necesidades 15/a
- hermano que deja la 22 274/c
- subdivisión de la 23 158
- relaciones entre las Provincias, los Vicariatos y la 23/b
- su tradición de dirigirse a María 24
- uso y adopción de sus libros litúrgicos 25
- su costumbre: la participación en la Eucaristía 28/b
- oraciones por las necesidades de la 30
- disposición de los bienes a las necesidades de la 36 62 216/f
- los Capítulos en la vida de la 41
- quien la preside 51
- hábito de la 63 
- la penitencia según la tradición de la 71
- actuación de su carisma 73
- enviada a extender su fraternidad 74
- responde a las necesidades del mundo 76
- proyectos de frailes y comunidades sometidos a las autoridades competen-

tes de la 78
- hacia las Misiones, responsabilidad de la 98 99
- seguimiento de Cristo según el espíritu de la 105
- transmisión de sus riquezas espirituales 105
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- Ratio Institutionis de la 122
- responsabilidad del florecimiento de las vocaciones a la 124 216/c
- petición para ser formalmente miembro de la 125
- importancia del conocimiento de la 130 153
- residencia de los novicios en conventos de la 132/d 252/b
- incorporados temporalmente a la 135 178
- garantiza al fraile los medios para realizar sus compromisos 136/a 151
- desarrollo del sentido de responsabilidad hacia la 138 
- incorporados definitivamente a la 144 170/a
- fórmula de la Profesión solemne en la 148
- procedimientos para la salida y dimisión de la 149 180/a 207/d 252/f
- inserción del fraile en la realidad de la 153
- responsable de la formación y estudios frente a la 155
- formación regulada por la Ratio Studiorum de la 156
- estructura de la 158
- donde reside la autoridad de la 159
- quién preside sus actos 164 
- características que la configuran 170/b
- en la Iglesia, colaboración del fraile a la misión de la 171
- sostiene al fraile en la actuación de su vocación 171
- fraile llamado al servicio de la 175
- prelados que vuelven a una comunidad de la 177/a
- invitados al Capítulo, prelados de la 177/b 
- cuando un fraile de votos solemnes solicita entrar a la 180/b
- configuración de las comunidades locales de la 190 
- autorización para predicar en los oratorios de la 206/e
- y sus finalidades, Capítulo de la 239
- incremento de la unidad de la 239 
- consultada para la definición de la agenda del Capítulo 241 
- envío de la agenda y documentación capitular 241
- guía de toda la 250
- readmisión a la 252/g 
- acompañamiento de los candidatos a la 254/a 
- colaboración de frailes a la 254/b
- la Sede Apostólica y sus relaciones con la 259
- asistencia en el gobierno de la 262/b
- redacción de las actas publicas de la 268/a
- custodia de los archivos de la 268/b
- publicación de Acta Ordinis Servorum 268/c 

                      254 ÍNDICE ANALÍTICO

CO SPA.qxp_TESTO BASE BUONO 14,5x21  29/10/15  09:55  Pagina 254



- relación de las comunidades con la 272
- puede poseer, adquirir, enajenar, etc. 274/a
- vinculada con las comunidades locales y Provincias en el uso de los bienes

274/b
- al servicio de los hermanos y de los pobres, bienes de la 274/c
- Consejo de administración de la 276/b
- asistencia para solución de los problemas de la 276/b.1
- examen de las relaciones económicas de la 276/b.2
- los bienes fruto del trabajo del fraile, pertenecen a la 281/a
- ayuda para gastos extraordinarios de la 285/c
- los monasterios son confiados a la jurisdicción de la 288
- colaboración con Institutos seculares agregados a la 289
- grupos laicos que desean vivir la consagración bautismal según el espíritu

de la 290/a.2
- agregación de Congregaciones e Institutos a la 291

ORDEN SEGLAR SERVITA

- cap. XLII 287-292
- Secretario para la 269/a-b
- es parte de la Familia de los Siervos 287
- desarrollo y actualización 290/a.1
- sus miembros pueden ser invitados a los Capítulos 292

ORDEN SAGRADO

- y miembros de la Orden 170/b

ÓRDENES SAGRADAS

- cap. XXII 156-157
- maestro para los candidatos a las 122
- formación de los candidatos a las 156
- idoneidad y admisión a las 157 207/b
- relación del maestro y juicio del Capítulo 157
- voto del Capítulo conventual para su aceptación 183

ORDO PROFESSIONIS RELIGIOSAE O.S.M.

- para la liturgia comunitaria y la fórmula 137

ORGANIZACIÓN DE LA ORDEN

Véase: Orden de los Siervos de María
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ORIENTACIÓN /ES

- pastorales 25
- radical y constante de la comunidad, la penitencia-conversión consiste en la 71
- que respondan a las exigencias de los tiempos, nuevas 112

PADRE

- todos hijos del mismo 2 77
- misericordioso 52
- actividad creadora del 57/a
- Dios 74 137 148
- voluntad del 142

PADRES (PRIMEROS)
- como nuestros primeros 1
- memoria de los Siete primeros 27/b
- ejemplo de penitencia de los primeros 71
- ejemplo de testimonio comunitario de nuestros primeros 79

PADRES (PARIENTES)
- difuntos 33/a

Véase: Familia, Familiares

PALABRA /S

- promoción de la vida común con el ejemplo y la 46
- comunicar el conocimiento de la Virgen María con la 87
de Dios:

escucha de la 3 24/b 80
acogida de la 6
obediencia a la 12
estudio y meditación de la 31/a
profundización de la 80
transmitida en un lenguaje concreto y actual 86
contacto permanente con la 116
movido por la 148
lectura orante de la 148

- del Señor, vivir la 52
- de Jesús, recordando las 55
- del Apóstol, se realice la 72 
- aprobadas, otras 137 
- del Evangelio, confiando en la 148 
- seremos juzgados según las 299
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PAN

- eucarístico 3 148
- ganado con nuestro trabajo 3
- don de la Providencia y fruto del propio trabajo 59 
- en la fracción del 148

PAPA

Véase: Sumo Pontífice

PARECER

- del Consejo conventual en comunidades con al menos quince miembros 45/a
- del Capítulo conventual para los períodos de descanso 61
- del Prior provincial para la dispensa de los votos solemnes 150
- del Consejo provincial para la admisión a las Órdenes sagradas 157

PARIDAD

- de derechos y deberes 170/b
Véase: Empate, Igualdad

PÁRROCO

- cap. XXVII 184-189
- promueva la cooperación de religiosos y laicos 83
- del lugar donde el fraile fue bautizado 149
- presentado al Obispo por el Prior provincial 189
- nombrado por el Obispo 189

PARROQUIAL /ES

- responsabilidad 82
- actividades 83

PARTICIPACIÓN

- a nuestra única vocación de familias y grupos 5
- de María en la misión redentora del Hijo 6
- de los fieles en las acciones litúrgicas 26
- en la Eucaristía 28/b
- a la condición de todos los hombres 57/a
- a la condición de los pobres 58
- a la mesa común 64
- en las esperanzas y en los dolores del mundo 74
- en la realización de los compromisos del servicio apostólico 75/a
- fraterna para escuchar a todos 89 
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- directa de los laicos en la acción apostólica 103
- viva en la liturgia 114
- del novicio en la vida comunitaria 125
- de la comunidad y del pueblo en el rito de la Profesión solemne 148
- del sacerdocio de Cristo 156
- de los frailes en el Orden sagrado 170/b
- al Capítulo provincial y/o vicarial electivo 174/b 193 194 215 225/b 228/a-

b 232/c
- de los novicios en los privilegios de la Orden 179
- sin derecho a voto en los Capítulos 182/b
- dinámica de los capitulares 241
- en el Capítulo general 241 242/a-c 
- de peritos laicos al Consejo de administración 276/a
- de los miembros de la Familia de los Siervos a los Capítulos 292

PASE

Véase: Tránsito

PASTORAL /ES

- orientaciones 25
- actualización 119
- experiencia 122
- renovación 154 
- exigencias 225/a

PATRIMONIO

- renuncia al 146
- del convento y de la Provincia 208/b
- espiritual de la Orden: su tutela 239

PAZ

- implorada para el hermano difunto 32/b 
- Secretariado general 269
- relaciones de 299

PENITENCIA Y CONVERSIÓN

- cap. X 71-72
- como valor permanente de nuestra vida 71
- en qué consiste para los frailes 71
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PENITENCIAL /ES

- observancias 72
- días y tiempos 72 
- centros de vida litúrgica y 84

PENSIÓN

- como un bien recibido 281/a
- de vejez 286

PERDÓN

- cap. VI 52-56
Véase: Amor, Comprensión, Corrección fraterna, Misericordia

PERFECCIÓN

- de la caridad 109 298

PERFECCIONAMIENTO

- mutuo 24/c
- de la salud física 117

PERÍODO /S

- de recogimiento 31/b 
- de renovación personal 31/c
- de descanso para los frailes 61
- para la renovación espiritual y la actualización 119 254/d 
- de formación 122 123 
- igual, prolongación del tiempo de noviciado 132/c
- breves para que el novicio pueda residir en otros conventos 132/d
- para asumir un compromiso definitivo 135
- para aprender a vivir libremente 141
- de tiempo restante en el cargo en caso de vacancia 165/b
- de ausencia del convento 186 
- máximo para el indulto de exclaustración 252/d

PERITOS LAICOS

- pueden participar al Consejo de administración 276/b

PERMISO

- escrito para tener en su poder dinero y depósitos ajenos 280
- para contraer deudas, vender, obligar bienes, enajenar 284

Véase: Autorizaciones
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PERSONA /S

- respeto de las 5 100
- comunidades formadas por 8
- desarrollo armónico de nuestra 11
- competentes invitadas a los Capítulos 39 
- que colaboran con nosotros 67
- que solicitan compartir la vida comunitaria 70
- colaboración de otras 75/b 130
- necesitadas, servicio entre las 90
- ofrecimiento a Dios de toda nuestra 104
- equilibrio de la 118 
- de confianza 133

PERSONAL /ES

- desarrollo 15 120 121
- vida 24 
- períodos de renovación 31/c
- exigencias 41
- dones 105 
- oración 113
- contribución 115 142
- del Vicariato 225/b 
- autosuficiencia en términos de 254/c
- disponibilidad de 272

PERSONALIDAD

- enriquecimiento de la 109

PETICIÓN

de admisión:
al noviciado 125
a la Profesión temporal 134/b
a la Profesión solemne 145

- para la dispensa de los votos solemnes 150
- del Prior o Vicario provincial al Prior general para asuntos relacionados

con el fraile de la propia Provincia o Vicariato 174
- para la colaboración de una Delegación con otras Provincias o Vicariatos 224 
- del Capítulo vicarial para la erección del Vicariato en Provincia 236 
- del Capítulo provincial para la no observancia de algunas normas constitu-

cionales 295 
Véase: Solicitud
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PIEDAD

- mariana 7
- popular: las comunidades fuentes de 84 
- hacia la Madre de Dios 287

POBRES

- frailes que optan por vivir con los más 58 
- participación a la condición de los 58
- los bienes puestos al servicio de los 62 216/f 274/c
- sean privilegiados en el servicio apostólico 76/d
- amor de Cristo hacia los 89

Véase: Necesitados

POBREZA

- cap. VII 57-63
- espíritu de 36 
- testimonio de 57
- el hábito, signo de consagración y 63
- y trabajo manual 118
- a ejemplo de Cristo y de la Virgen María 137 138 148
- evangélica 138
- en la administración, espíritu de 273
- en el uso de los bienes, voto y espíritu de 281/b

PODER JUDICIAL

- ejercido conforme a derecho 297
- en el espíritu del cap. VI de nuestras Constituciones 297

PONTÍFICE

Véase: Sumo Pontífice

POSESIÓN

- de bienes de la comunidad 62 216/f
- de bienes del novicio 133
- de bienes de quien emite la Profesión solemne 146
- de bienes del Siervo de María 273 
- de bienes posibles en general 274/a

POSTULACIÓN

- en las elecciones para las cuales no se excluye la 167 
- en las elecciones para las cuales se excluye la 255 264/a 
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POSTULADOR PARA LAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

- elección del 269/a
- competencias, duración en el cargo 269/b
- consultado en su competencia 271

PRECEDENCIAS

- requeridas por la caridad 9

PREDICACIÓN

- frailes dedicados a varias formas de 86
- autorización a los frailes para la 206/e

PRELADOS

- miembros de la Orden, invitados al Capítulo 177/b

PREPARACIÓN

- al Capítulo conventual 38 
- a la Misión apostólica 75/c
- específica de colaboradores en las Misiones 98 
- para asumir un compromiso definitivo 135
- del Capítulo provincial 192
- del Capítulo vicarial 226/c 227
- del Capítulo general 240 241

PRESBÍTEROS

- y comunidad misionera 97

PRESENCIA

- operante de la Iglesia 4 95
- operante de Cristo en la liturgia 24/a
- del Señor entre nosotros 34 53
- activa de la Madre de Jesús 73 
- de los convocados en las elecciones 166/a 
- de los convocados para la validez de las deliberaciones 169/a 
- de los novicios y profesos temporales en los Capítulos 182/b 
- de frailes sin derecho a voto al Capítulo general 242/c 
- sostenimiento de las propias 254/c 
- de comunidades de más formas 254/g

PRESENTACIÓN

- del Párroco, Vicario, moderador al Obispo 189 
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- de la relación de los Oficiales de la Provincia 221 
- de la relación del Ecónomo conventual y los otros administradores 277 
- de los balances y presupuestos del Ecónomo provincial y vicarial 278
- de la relación del Ecónomo general 279

PRESIDENCIA

- del Capítulo conventual 181 
- del Capítulo vicarial 229/a 234/a
- del Capítulo provincial R 2
- elección de la R 17 19

PRESIDENTE

- en las elecciones, capacidad de voto del 169/c
- de la CLIOS 269/a 
- del Secretariado para la Formación y Estudios 269/a
- del Instituto histórico 269/a 
- del Consejo de administración de la Orden 276/b
- del Capítulo provincial R 1 2 5 9
- del Capítulo general R 17 18 19 23

PRESIDIR

- oración por aquellos que presiden 30
- la vida comunitaria 44
- la vida de la Orden, de las Provincias y de los Vicariatos 51 
- el rito de la Profesión solemne 148
- los actos comunitarios 164
- el Capítulo conventual 181 
- el Consejo provincial en caso de impedimento 211/b
- la vida de la comunidad vicarial 230/a 
- la sesión para la elección de Prior general 244

PRESTIGIO

- debe ser evitado 76/c

PRESUPUESTO /S

- económicos de la Orden, de las Provincias, de los Vicariatos 276/b.2
- para el año siguiente, el Ecónomo conventual presenta un 277 
- anuales de las administraciones conventuales 277
- de las administraciones provinciales, vicariales, conventuales 278
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PRIOR CONVENTUAL

- cap. V 43-51
- cap. XXVII 184-189
- principal responsable de la comunidad 43
- autoridad de servicio a los hermanos 43 159
- preside la vida de la comunidad 44
- decide y ordena aquello que debe hacerse 44
- representa a la comunidad aún cuando debe actuar por sí solo 44 
- a él corresponde la comunidad conventual 158
- es consultado para dar permisos de ausencias del convento 206/g 
- puede ser removido de su oficio 208/f
- en caso de negligencia en el cumplimiento del oficio 209 251
elección:

emite la Profesión de fe 160
confirmada por el Prior o Vicario provinciales 187/a
método de elección 187/b
eventuales elecciones son comunicadas a la autoridad 206/h

derechos:
lo que no entra en sus competencias 35
puede invitar a huéspedes y colaboradores al Capítulo 39 
a tener su propio Consejo en comunidades con al menos quince profesos
solemnes 45/a 
a la obediencia y colaboración de los frailes 50 143
a ser informado del error del hermano 54
puede recibir la Profesión temporal y solemne 136/a 148
puede invitar al Capítulo a los prelados de la Orden 177/b
de voto al Capítulo provincial electivo 193
autonomía 209
de participar en el Capítulo vicarial electivo 228/a
límite máximo de gastos permitidos 283
puede invitar al Capítulo a miembros de la Familia de los Siervos 292

funciones:
convocar al Capítulo conventual 38 
ejecuta con lealtad las indicaciones del Capítulo 40 
en caso de tener Consejo, proceder con el consentimiento de éste 45/a
promover la vida común 46
promover el diálogo fraterno 46
evitar particularidades 46
sostener a todos los frailes y ser solidario con ellos 47
acoger y escuchar a todos los frailes 48
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ser solícito con los enfermos graves 48
amonestar y corregir fraternalmente 49 296
aceptar las sugerencias y las observaciones de los hermanos 49
prever días y períodos de descanso para los frailes 61
presidir los actos de la comunidad 164
presidir el Capítulo conventual 181 
guiar y coordinar las actividades de la comunidad 184
promover la observancia de las Constituciones y decisiones capitulares 184
nombrar a su Vicario 185
dispensar a los frailes de la disciplina 186 
dirigir y controlar al Ecónomo conventual 275
Véase: Consejo del Prior conventual

PRIOR PROVINCIAL

- (Nota – salvo diversa disposición, cuanto se dice del Prior provincial se
aplica al Vicario provincial) 162 230/a

- cap. XXIX 205-211
- a él corresponde la comunidad provincial 158
- en él reside la autoridad y la ejerce en espíritu de servicio 159
- emite la Profesión de fe al inicio de su mandato 160 
- es coadyuvado por su Consejo 161
- guía y coordina las actividades de la Provincia 205
- ausente de la Provincia, lo substituye el Socio 211/a, b 
- es acompañado en las visitas a los conventos por el Socio 211/c 213 214 
- forma parte del Consejo provincial 217 
- es animado, vigilado y asesorado por el Prior general 251
- en caso de negligencia en el cumplimiento del oficio 251
- puede ser removido de su oficio 252/k
elección:

duración del oficio 165/a 210/a
vacancia del oficio 165/b 210/b
derechos de quienes eligen en casos particulares 173/a-b 174/a-b 194
en ocasión del Capítulo provincial electivo 192
elegibles al oficio 195
elegido por sufragio universal 196
asume el oficio al inicio del Capítulo 196
desarrollo de las votaciones para la 197 198 199 
cuando el derecho de elección se transfiere al Capítulo electivo 200/a-b 
en caso de vacancia del Oficio durante el desarrollo del Capítulo 201
reelección para el segundo cuatrienio consecutivo 210/a
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años de Profesión para la validez de la 210/a 
a su elección no participan los frailes del Vicariato que eligen al propio
Vicario por sufragio universal 232/c
neo-electo: proclamación y confirmación R 2

derechos:
recibir comunicación de los actos de ingreso al noviciado, de las
Profesiones temporales y solemnes, de la eventual salida de la Orden 149
invitar a los Capítulos a los Prelados de la Orden 177/b
a voto en el Capítulo electivo (neo-electo y saliente) 193
convocar el Capítulo conventual y votar en él 209
a voto en el Capítulo vicarial electivo 215 228/a
a voto en el Capítulo general 242/a
límite máximo de gastos 283
invitar a los Capítulos a miembros de la Familia de los Siervos 292
hace parte de la presidencia del Capítulo R 2

es consultado:
para la erección de un Vicariato en Provincia 236
para la elección del Procurador de la Orden en caso de vacancia del oficio
261
para la asignación de las Provincias y Vicariatos a los Consejeros generales
263
para la elección de un Consejero general o del Vicario general en caso de
vacancia del oficio 264/b
para el nombramiento del Secretario de la Orden 267

deberes:
vigilar el empeño religioso de las comunidades y sobre la aplicación de los
decretos capitulares 209
no reemplazar a los oficiales 209
nombrar a su Vicario en ausencia del Socio 211/d
cumplir con la visita a la Provincia 213 214
cumplir con la visita a los propios Vicariatos 215
consultar al Vicariato en caso que el Vicario haya sido elegido por el
Consejo provincial 233/b
confirmar previamente al Vicario si éste preside el Capítulo electivo 234/a
vigilar para que todos los bienes y todos los frailes estén asegurados 286

funciones:
enviar al Prior general noticia del fraile difunto 32/a
presidir los actos de la Provincia 51 164
recibir la petición de admisión al noviciado 125
consentir a los novicios residir en otros conventos 132/d 
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recibir del maestro de noviciado una relación exhaustiva del novicio 134/b
recibir la Profesión temporal 136/a 
dar el consentimiento para la renovación de la Profesión 136/b
recibir la petición de admisión a la Profesión solemne 145
presidir el rito de la Profesión solemne 148
informar al párroco de bautismo de la Profesión solemne efectuada un fraile
149
dar el parecer para la dispensa de los votos solemnes 150 
nombrar a quien debe guiar al profeso solemne de otro Instituto que ingre-
sa a la Orden 180/b
confirmar la elección del Prior conventual 187/a
dar el consentimiento y presentar nombramiento de los Párrocos 189
convocar periódicamente el Consejo provincial 206/a
dispensar de las Constituciones en materia disciplinar 206/b
confirmar las actas del Capítulo vicarial electivo 206/c 229/b
dar las letras dimisorias 206/d
conceder autorización para predicar a los frailes 206/e
conceder a los frailes la autorización para publicaciones 206/f
conceder permiso de ausencia del convento por un mes 206/g
comunicar nombramientos, oficios y noticias de la Provincia al Prior general
206/h 
convocar el Capítulo vicarial electivo 227 
preside el Capítulo vicarial ausente el Prior general 229/a 
dirigir y controlar la administración provincial 275
conceder permiso para tener dinero ajeno 280 
amonestar y corregir fraternalmente 296
dar relación sobre el estado de la Provincia al Capítulo provincial y al
Capítulo general R 11 20
publicar y comunicar las actas del Capítulo R 14

consulta al Consejo provincial:
para asignar de familia a los frailes en las comunidades 207/a
para admitir a las Órdenes sagradas 207/b 157
para no admitir a la Profesión solemne o a la renovación de los votos 207/c
para encaminar procedimientos canónicos de dimisión de la Orden 207/d

con el consentimiento del Consejo provincial:
proveer para el programa de noviciado si el número de los novicios no es
suficiente 131 
garantizar a los frailes un año para la renovación 154
autorizar ausencia del convento por un año 208/a
otorga autorización para validez de negocios jurídicos 208/b
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interpretar las decisiones del Capítulo provincial 208/c
aceptar candidatos al noviciado, Profesión temporal y solemne 208/d 134/b
145
dar consentimiento para una nueva incorporación 208/e 172
remover a un Prior u Oficial de su cargo 208/f
actuar las decisiones en lo que atañe a la Misión y erección de profesado
208/g
decidir y actuar la apertura y clausura de una comunidad 208/h
puede erigir una Delegación provincial 223/a-c

PRIOR GENERAL

- cap. XXXVII 250-258
- preside la Orden 51
- a él corresponde la comunidad de la Orden 158
- ejerce la autoridad en espíritu de servicio 159 250
- es coadyuvado por su Consejo 161 262
- preside los actos de la Orden 164
- frailes y/o conventos/comunidades bajo su directa jurisdicción 174/a-b

187/b 243/a-b 266/b 272 280 283 284
- es guía y tiene autoridad sobre toda la Orden 250 
- forma parte del Consejo general 265 
- sus actas públicas son redactadas por el Secretario de la Orden 268 
- recibe la colaboración de todas la Provincias y Vicariatos 272
elección:

emite la Profesión de fe 160 
duración en el oficio 165/a 255
vacancia del oficio 165/b 257
elegido en el Capítulo general 239 
quien preside la sesión de la elección del 244 
método 245 246/a-b
años de Profesión para la validez de elección 255
posibilidad de reelección por un segundo sexenio, excluida la postulación 255
procedimiento para la elección R 21-24
neo-electo toma primer lugar y recibe sello y Constituciones R 25

derechos:
dar el consentimiento para la Profesión solemne 145
recibir comunicación de los actos de ingreso al noviciado, de las Profesiones
temporales y solemnes, de la eventual salida de la Orden 149
a él se dirige petición de dispensa de los votos solemnes 150
recibir notificación de incorporación de un fraile a otra Provincia 176
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a voto en los Capítulos electivos provinciales y vicariales 193 228/a
recibir notificación de las actas del Capítulo vicarial electivo 206/c
recibir notificación de elecciones y noticias de las Provincias 206/h
a voto en el Capítulo vicarial electivo 228/a
a voto en el Capítulo general (entrante y saliente) 242/a
convocar a los Consejos provincial/vicarial, al Capítulo conventual y votar
en ellos 253/b
dispensar de las Constituciones sobre artículos que no son leyes constitutivas
258
ser informado de lo que se trate con la Curia romana 260
proponer el nombre del Secretario de la Orden 267
ad nutum quedan en funcionamiento Secretariados y Oficios generales 270 
emanar normas aplicativas de las Constituciones y del Directorio general 272
límite máximo de gastos 283
invitar a los Capítulos a miembros de la Familia de los Siervos 292
es parte de la Presidencia del Capítulo general y provincial R 2 19
ser presidente ex iure del Capítulo general R 19

funciones:
recibir y transmitir noticia de un hermano difunto 32/a
recibir la Profesión temporal y solemne 136/a 137 148
presidir el rito de la Profesión solemne 148
es el primer responsable para la formación y estudios 155 
convocar al Capítulo provincial electivo 192 
confirmar la elección del Prior provincial 196 R 2
confirmar las actas del Capítulo provincial electivo 203
visitar durante el sexenio las Provincias y Vicariatos 213 253/a 254
preside el Capítulo vicarial electivo 229/a 
determinar dos años antes, una fecha aproximada para el Capítulo general 240
convocar el Capítulo general nueve meses antes 240
convocar el Capítulo general 251 
animar, vigilar y asesorar a toda la Orden 251
intervenir sólo en caso de negligencia en el cumplimiento de los oficios 151 
visitar las Provincias y los Vicariatos 253/a
dirigir y controlar la administración del Ecónomo general 275
permitir a un fraile tener en depósito dinero ajeno 280
vigilar que todos los bienes y todos los frailes bajo su directa jurisdicción
estén asegurados 286 
amonestar y corregir fraternalmente 296
dar relación sobre el estado de la Orden al Capítulo general R 20
confirmar a todos los elegidos en el Capítulo general R 27
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con el consentimiento del Consejo general:
concede derechos al fraile en caso de asignación temporal a otra Provincia
173/b 
autoriza la erección de una Delegación provincial 223/a
erige, transfiere, suprime una casa de noviciado 252/a
concede hacer el noviciado en una casa no expresamente erigida 252/b
concede el pase de un fraile a otro Instituto y viceversa 252/c
concede el indulto de exclaustración hasta por tres años 252/d
pide a la Sede Apostólica que imponga la exclaustración a un religioso 252/e
concede a un fraile dejar la Orden antes de la fecha de vencimiento de los
votos temporales 252/f
readmite a la Orden 252/g
concede autorización escrita para actos administrativos 252/h
erige o suprime una casa religiosa 252/i
da el consentimiento para aceptar una Misión en el extranjero 252/j
releva a un Prior provincial 252/k
interpreta prácticamente las Constituciones y el Directorio general 252/l 294 
interpreta en forma práctica las Constituciones 294

consulta a los Priores y/o Vicarios provinciales:
para convocar al Capítulo provincial electivo 192
para elección del Procurador de la Orden, en caso de vacancia del oficio 261
para la asignación de las Provincias y Vicariatos a los Consejeros generales 263
para elección de un Consejero general, en caso de vacancia del oficio 264/b
para la elección del Secretario de la Orden 267

otras consultas:
al Procurador de la Orden por cuestiones de importancia 260
a los capitulares par otras elecciones R 26

PRIVILEGIOS

- evitar el afán de 76/c
- de los novicios 179

Véase: Precedencias

PROCURADOR DE LA ORDEN

- cap. XXXVIII 259-261
- elegido en el Capítulo general 239
- tiene derecho a voto en el Capítulo general 242/a
- cómo se elige 247 
- en el momento de la elección del Vicario general 256
- cuida los intereses de cada uno de los frailes y de la Orden ante la Sede

Apostólica 259
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- informa al Prior general de lo que se trata con la Curia Romana y lo consul-
ta en cuestiones de su competencia 260

- elección del sucesor en caso de vacancia del oficio 261
- en cuanto Vicario, es miembro del Consejo general 265
- es consultado por el Consejo general 271

PROFESADOS

- actuación de las modalidades de las decisiones capitulares por parte del Prior
provincial 208/g

PROFESIÓN

- de los votos, con la 104 
- documentación enviada para la admisión del candidato a la 134/b 
- autoridad competente para recibir la 136/a 
- fórmula de la 137 
- para realizar su 139
- en las elecciones, criterio de antigüedad de 166/d 199 244 246/b
- compatibles con la Ordenación episcopal, obligaciones de la 177/a 
- vencimiento de la 252/f 
- readmisión a la Orden cuando se haya salido legítimamente después de la

252/g

PROFESIÓN DE FE

- emitida por los Priores provinciales y general al inicio de su mandato 160

PROFESIÓN RELIGIOSA

- asunción del compromiso expresado en la 2
- obliga a la observancia de las Constituciones 298

PROFESIÓN SOLEMNE

- cap. XX 144-150
- desde el inicio del noviciado hasta la 135
- naturaleza de la 144
- incorpora definitivamente a la Orden 144 170/a
- el fraile que tiene la intención de emitir la 145
- requisitos para pedir la admisión a la 145
- renuncia de los bienes patrimoniales antes de la 146
- edad requerida y períodos precedentes antes de emitir la 147
- rito y fórmula de la 148
- informe al párroco del lugar donde fue bautizado el fraile que ha emitido la

148 
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- registro y notificación de las actas de la 149
- voto del Capítulo conventual para la aceptación a la 183
- exclusión por una justa causa de la 207/c 
- aceptación a la 208/d
años requeridos para la elección válida del:

Prior provincial 210/a 
Socio provincial 211/a 
Vicario provincial 230/a
Prior general 255
Véase: Votos (religiosos)

PROFESIÓN TEMPORAL

- cap. XIX 135-143
- cesión del uso de bienes antes de emitir la 133
- documentación enviada para la admisión del candidato a la 134/b
- derechos y deberes derivados de la 135
- autoridad competente para recibir la 136/a
- renovación de la 136/b 
- tiempo mínimo de 147
- rito y fórmula de la 137
- compromisos que derivan de la 138-143
- registro y notificación de las actas de la 149
- incorporación a la Orden y a la Provincia 178 
- participación a los Capítulos de quien ha hecho la 182/b 
- voto del Capítulo conventual para la aceptación a la 183 
- aceptación a la 208/d

Véase: Castidad, Obediencia (voto), Pobreza, Votos (religiosos)

PROFESO /S SOLEMNE /S

- comunidades con al menos quince 45/a 
- petición de dispensa de votos enviada al Prior general por el 150 
- de otro Instituto que desee entrar a la Orden, condiciones para un 180/b
- tienen voz activa y pasiva en el Capítulo conventual, todos los 182/a
- opción de Capítulos o Reuniones en los años intermedios con la decisión

mayoritaria de los 191/b
- que pueden elegir y ser elegidos como delegados al Capítulo provincial, los

194
- que pueden ser elegidos al Oficio de Prior provincial, los 195
- que participan a la elección del Prior provincial, los 196
- tienen derecho a participar en el Capítulo vicarial, todos los 228/b
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- que tienen voz activa en la elección del Vicariato provincial, los 231/a 
- que pueden ser elegidos al Oficio de Vicario provincial, los 231/b 
- Vicariato con al menos quince 232/a-b
- para pasar a otro Instituto, permiso a un 252/c 
- del indulto de exclaustración, concesión a un 252/d

Véase: Profesión solemne

PROFESO /S TEMPORAL /ES

- no admisión a la renovación de los votos de un 207/c 
- para abandonar la Orden, concesión a un 252/f

Véase: Profesión temporal

PROGRAMA /S

- que exceden las competencias de las comunidades locales 76/b
- unitario formativo 122 
- de estudios en el noviciado 130 131
- del noviciado, verificación del 134/a 
- de trabajo conventual y apostólico 183 
- formativo de las jurisdicciones de la región 254/a

PROGRAMACIÓN

- y de renovación, Capítulos de 182/b
- objeto del Capítulo provincial electivo 191/a 226/a
- entre las finalidades del Capítulo general 239
- provincial, aprobación de la R 13
- del desarrollo del Capítulo provincial R 16
- de la Orden, aprobación de la R 30

PROGRAMAR

- juntos días y períodos de recogimiento 31/b
- las actividades y compromisos comunitarios 35 41 75/a 216/b
- las actividades de la comunidad misionera 97 
- las actividades apostólicas formativas 123

PROGRESIVO /A

- paso del hombre viejo a la nueva creatura 71 
- descubrimiento del valor de la oración 113 
- comprensión 130 
- experiencia, auténtica y 132/a 
- del espíritu de los votos, observancia 139 
- disciplina 140
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PROGRESO

- del pueblo 96
- personal 115
- del novicio en la vida comunitaria, inserción y 129 
- del novicio expresado en su relación cuatrimestral 134/b

PROPORCIONADA /S

- madurez 126
- para dispensar al fraile en lo que concierne a la disciplina, causa 186 206/b
- para la remoción de los Oficios, causa 208/f 
- por los respectivos Capítulos, indicaciones 225/c 
- para dispensar de las Constituciones y del Directorio general, causa 258

PROPORCIONAL

- criterio 242/b

PROPUESTA /S

- en el Evangelio, regla de vida 104
- para la agenda del Capítulo general 241 
- del Prior general para la elección del Secretario de la Orden 267

PROVIDENCIA

- pan de cada día, don de la 59
- confianza en la 141 
- cuanto se posee, es don de la 273

PROVISIONAL

- vivir los valores evangélicos de lo 3

PROVINCIA /S

- (Nota – Salvo diversa disposición, cuanto se dice de la Provincia se aplica
también al Vicariato) 162

- en el traslado de los frailes, necesidades de la 15/a
- formadas por comunidades 23 190
- colaboración de común interés 23/b 163 224
- quién preside los actos de la 51 164
- contribución para las necesidades de la 62 285/a, c
- hacia las Misiones, responsabilidad de las 99 252/j
- residencia de los novicios en otros conventos de la 132/d
- sostenga su compromiso la 151
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- es responsable de la formación integral de sus frailes, cada 155 
- a la cual pertenece el candidato, la 157
- incorporación de un profeso solemne a la 170/a
- incorporación de un fraile a otra 172 176
- interesadas, consentimiento de las dos 172 
- fraile asignado a otra 173/a-b 
- de afiliación y de asignación 173/b 
- incorporación de un profeso temporal a la 178 
- a la cual quiere pertenecer un profeso solemne de otro Instituto 180/b
- celebra sus propios Capítulos o Reuniones, la 191/a-b
- delegados a los Capítulos provincial y general elegidos por la 193 243/a
- asignación en los conventos de la 194 195 196 243/a
- elección del Prior de la 200
- gobierno de la 205 211/a
- dispensa de la observancia de las Constituciones a toda la 206/b 258
- comunicación de las noticias más importantes de la 206/h
- situación patrimonial de la 208/b
- de los Consejeros y Oficiales de la 209 217 219/a 220 221
- visita del Prior provincial a los conventos de la 211/c
- bienes al servicio de las necesidades de la 216/f 
- una fundación alejada de la 222 225/a 
y Vicariato provincial:

para erigir una fundación en Vicariato, facultad del Capítulo de la 225/a
el Vicariato permanece como parte integrante de la 225/b 
necesidad de establecer un convenio entre el Vicariato y la 225/b 
aprobación del convenio entre el Vicariato y la 225/c 
límite de autoridad del Vicario establecido por el Directorio de la 230/a 
elegibles al Oficio de Vicario provincial los miembros de la 231/b 
cuando el Vicario es elegido por el Consejo de la 233/b 
cuando en caso de vacancia del oficio de Consejero vicarial, se confía la
elección de éste al Consejo de la 235/b
erección de un Vicariato en 236
el Directorio Vicarial necesita la aprobación del Consejo de la 237/b 

- tengan un Directorio propio cada 237/a 
- envía propuestas para el Capítulo general, la secretaría de cada 241 
- para la elección de los delegados de cada 243/b
- autoridad del Prior general sobre las 250
- visita del Prior general a las 253/a 254 
- colaboración de frailes a otras 254/b
- en las relaciones con la Sede Apostólica, intereses de las 259
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- representada por un Consejero general 263
- resolución de causas entre 266/a
- erección, división, supresión de una 266/c
- nuevos confines y unión de varias 266/c 
- regresión del estado jurídico de una 266/d
- para la organización de la Curia general, colaboración de todas las 269/a 270
- para la composición de las comunidades bajo la jurisdicción del Prior gene-

ral, colaboración de todas las 272
- para adquirir, poseer, administrar, enajenar bienes posibilidad de las 274/a 
- vinculadas en el uso de los bienes, las comunidades, la Orden, las 274/b
- ordenar sus bienes al servicio de los hermanos y de los pobres 274/c
- examen de las relaciones y presupuestos de las 276/b.2
- contribución económica a la Curia general de cada 285/b
- normas prácticas por imposibilidad de la observancia de artículos constitu-

cionales 295
- relación a los Capítulos provinciales y general sobre el estado de la R 11

PRUDENCIA

- en los casos urgentes, actuar con 44
- en la administración de los bienes 273

PSICOLOGÍA

- del maestro, sensibilidad 122 
- madurez obtenida a través de una progresiva disciplina 140

PUBLICACIÓN

- de escritos, autorización 206/f
- de Acta Ordinis Servorum B.M. Virginis 268/c

Véase: Escritos

PUEBLO /S

- celebración de la liturgia junto al 24/a
- formas litúrgicas según las tradiciones de cada 25
- situaciones reales del 26
- necesitados, a servicio de los 90
- hacerse uno más del 96 
- hacer progresar al 96
- en el rito de la Profesión solemne, participación del 148 
- Secretariado general 269
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PUEBLO DE DIOS

- promoción de la elevación religiosa y social del 82
- comunicación del conocimiento de la Virgen María 87
- cada cristiano es parte viva del 100
- la vocación, expresión de la condición del 105
- consagración al servicio del 144
- espiritualidad para ser animadores y guías del 156

RATIFICACIÓN

Véase: Confirmación, Consejo general

RATIO STUDIORUM

- de la Orden 156

RAZA

- no sea motivo de división 74

READMISIÓN

- a la Orden 252/g

REALIZACIÓN

- de la obediencia en la observancia de las Constituciones 13 
- conjunta de la búsqueda de la voluntad de Dios 15/c 
- de toda actividad en el Espíritu 24 
- conjunta de la oración y sus efectos 24/c 
- de la presencia del Señor a través de los Capítulos 34 
- de nuestro servicio y nuestra comunión con los hombres 68
- de los compromisos comunitarios 75/a 
- de la formación humana y cristiana de la juventud 92 
- de un común crecimiento religioso con los demás miembros de la Familia

de los Siervos 101 
- del seguimiento de Cristo como suprema regla de vida 104 
- de un sincero esfuerzo para crear nuevas orientaciones 112 
- de experiencias diversas 113 
- de experiencias del novicio dentro y fuera de la comunidad 130 
- del compromiso del fraile con medios garantizados 136/a 
- de la Profesión, qué hacer para la 139 
- de los estudios de teología según las capacidades de cada uno 152 
- de su vocación, sostenido en la 171
- de un auténtico espíritu de pobreza 273
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RECOGIMIENTO

- en la casa, clima de 16/a
- días y períodos de 31/b

RECONOCIMIENTO

- de los oficios de cada uno 9
- de la oración como medio y fermento de crecimiento 24
- de la misericordia como una características de los Siervos 52
- del valor permanente de la penitencia 71
- de los laicos como verdaderos colaboradores 103
- de los derechos de los que se goza 177/a 178
- de los privilegios del novicio 179
- de la autenticidad de los grupos laicos 290/b

RECÍPROCA /OS

- estima, sostenidos por la 3
- las comunidades se prestan mutua ayuda, impulsadas por los vínculos 5
- transformar las tensiones en motivo de enriquecimiento 17
- la vida comunitaria hace al fraile pronto a la ayuda 108
- con la Profesión temporal el novicio es incorporado a la Orden establecien-

do lazos 135 
- derechos y deberes 274/b

Véase: Mutua

RECONCILIACIÓN

- sacramento de la 72

RECURSOS

- humanos propios y de los demás 107

REDENCIÓN

- la Bienaventurada Virgen María, fruto más excelso de la 7

REDENTORA

- del Hijo, misión 6
- de Cristo, obra 57/a
- cooperación 299

REELECCIÓN

- del Prior provincial 210/a
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- del Socio y de los Consejeros provinciales 218
- del Vicario provincial 230/b
- de los Consejeros vicariales 234/c
- del Prior general 255
- de los Consejeros generales y del Vicario general 264/a

REGENTE

Véase: Secretariados

REGISTRO

- de las actas relativas a novicios, profesos, salidas 149

REGLA DE SAN AGUSTÍN

- en general 3 135 137 148
- espíritu de la 13 94

REGLA DE VIDA

- seguimiento de Cristo, suprema 104

REGLAMENTOS

- del Capítulo general R 18 19
- procedimientos para el Capítulo provincial 200/b 202 R 1-16
- procedimientos para el Capítulo general 249 R 17-32

REINO DE DIOS

- celibato por el 11 138 148
- advenimiento definitivo del 24/c
- edificación y consolidación del 120 139
- castidad por el 140
- servicio del 298

RELACIÓN

- consigo mismo, con los demás y con Dios 106 
- a las iniciativas apostólicas, flexibilidad y creatividad en 111 
- con su propia vida, consecuencias de cada voto en 139

RELACIONES

- entre todos los componentes de la Orden 5
- con los familiares 19 110
- con el fraile que ha dejado la Orden 22
- entre Provincias, Vicariatos y Orden 23/b
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- inspiradas en la misericordia 52
- con las Misiones 99
- con la Sede Apostólica 259
- de paz con las creaturas 299

RELACIONES (INFORMES)
- cuatrimestral sobre los novicios 134/b
- para la admisión a la Profesión temporal 134/b
- para la renovación de los votos temporales 136/b
- para la admisión a la Profesión solemne 145
- para la admisión a las Órdenes sagradas 157
- de los Oficiales provinciales 221
- económicas, examen de las 276/b.2 
- del Ecónomo conventual presentada al Capítulo conventual 277
- de los Ecónomos provinciales y vicariales dada al Ecónomo general 278 
- del Ecónomo general presentada al Capítulo general y cada año al Consejo

general 279
Véase: Rendición de cuentas

RELIGIÓN

- no sea motivo de división 74
- escritos en materia de 206/f

RELIGIOSA

- profesión 2 298
- vida 16/b 125 130 132/a 179
- consagración 73
- elevación 82
- formación 114
- madurez 120
- obediencia 138
- identidad 153 
- casa 252/i

Véase: Casas, Obediencia, Observancia, Profesión, Vida

RELIGIOSAS

- familias 102
- corrientes (de pensamiento) 107
- convicciones 152

Véase: Hermanas O.S.M., Monjas
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RELIGIOSO

- camino 31 51
- enriquecimiento 85
- estado 100 
- crecimiento 101 289
- desarrollo 128
- empeño 209
- instituto 252/c 
- imposición de exclaustración a un 252/e

RELIGIOSOS

- temas 35
- en general 81 83 97 101

REMOCIÓN

- de aquello que obstaculiza la comprensión mutua 129
- de un Prior u Oficial conventual 208/f
- de un Prior provincial 252/k

RENDICIÓN DE CUENTAS

- anual de los administradores de la comunidad 277
- prevista por el Directorio 277
- debe ser enviada al Ecónomo provincial 277
- anual de los Ecónomos provincial y vicarial 178
- anual para enviar al Ecónomo general 278
- anual del Ecónomo general al Consejo general 279
- modalidades de la rendición de cuentas 279
- anual del fraile autorizado a tener depósitos ajenos 280

Véase: Balances y presupuestos económicos, Relaciones (informes)

RENOVACIÓN

- personal 31/c
- común 42
- espiritual 119 154
- de la Profesión temporal 136/b
- teológica 154
- pastoral 154
- cultural 154
- Capítulos de 182/b 191/a 226/a 239
- para favorecer la 191/b
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- de los votos 207/c 
- tiempos y medios de 216/d

RENUNCIA

- a los bienes patrimoniales 146
- a nuestros propios intereses, para seguir a Jesús 299

REPRESENTATIVIDAD

- en los Capítulos en general 41 
- del Prior respecto a la comunidad 44
- de eventuales invitados al Capítulo general 242/c 292
- de los Consejeros generales para las Provincias y Vicariatos 263

RESIDENCIA

- del fraile 21 
- eventual del novicio 132/d 
- de los Profesos solemnes 191/b 216/g 232/a, b
- del Socio provincial 211/c
- de los Consejeros generales 262/b

RESPETO

- de las personas y de las autonomías locales 5 100
- de los valores propios de cada uno 8
- precedencias requeridas por el mutuo 9
- del desarrollo personal 15
- de la conciencia y de las opiniones de cada uno 17
- de la libertad e iniciativas de cada uno 20
- hacia los superiores 51
- acoger a los huéspedes con sencillez y 69
- de las situaciones y de las instituciones 100

RESPONSABILIDAD /ES

- sentido de 14 41 110 138 
- en la colaboración del trabajo comunitario 75/d
- parroquial 82
- eclesiales 97
- en relación con las Misiones 99 177/b 
- en la obediencia 108
- frente al mundo 116 
- en el florecimiento de nuevas vocaciones 124 
- del candidato en su empeño formativo 125
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- inherentes a nuestra vida fraterna 126
- asumidas con la Profesión solemne 144 170/a
- del compromiso 151
- de los Ecónomos 275

RESPONSABLE /S

- principal de la comunidad: el Prior 43
- principal de la formación: el maestro 122 129 
- de los juicios y de las decisiones de la autoridad 142 
- de la formación frente a la Orden y la Iglesia 155 
- de la formación integral de los frailes 155

RESPUESTA

- a las necesidades de los hombres 36 
- a las necesidades de un mundo atormentado 76 
- a las mutables condiciones de la sociedad 76/b 
- plena a su deber 93 
- consciente y libre 105
- cristiana para la solución de los problemas 116 
- de fe a la complejidad de las situaciones humanas 142

RESURRECCIÓN

- esperanza de la 32/b

RETIRO

- anual 31/c

REUNIÓN /ES

- de todos los frailes: el Capítulo 34 35
- entre comunidades cercanas o de actividades similares 42
- a nivel provincial 42
- en los años intermedios al Capítulo electivo 191/b
- de los frailes capitulares 192
- del Consejo en pleno 294

REVELACIÓN DIVINA

- conocimiento adecuado de la 152

REVISIÓN

- de las distintas administraciones 183 
- del convenio 225/c

Véase: Examen, Verificación
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REZO

- de la Corona 31/d
- de las preces para un hermano difunto 32/c 
- regular y conjunto de los frailes 216/a

Véase: Oración

RIQUEZA /S

- no sea motivo de división 74 
- de la Iglesia y de la Orden 105
- culturales y religiosas 107 
- del papel de la Madre de Dios 152 
- espirituales y doctrinales 156

RITO

- de despedida cristiana 32/b
- de ingreso al noviciado 127
- de la Profesión temporal 137
- de la Profesión solemne 148

SÁBADO

- memoria del 6

SABIDURÍA

- en la administración 273

SACERDOCIO

- de Cristo, participación del 156
- ministerial, llamados al 156

Véase: Órdenes sagradas, Presbíteros

SACRAMENTO /S

- viático y unción de los enfermos 18
- de la reconciliación: frecuencia 72
- celebración comunitaria de los 81
- y apostolado misionero 95

SACRIFICIO EUCARÍSTICO

Véase: Eucaristía

SAGRADA ESCRITURA

- instrumento de desarrollo de la capacidad de discernimiento 116
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- estudio de la 130
- fundamento de los votos en la 139

Véase: Palabra/s (de Dios)

SALIDA

Véase: Frailes que dejan la Orden

SALUD

- don de la 117
- física y psíquica 126

SALUDO DEL ÁNGEL

- al inicio de los actos comunitarios 6

SALVACIÓN

- misión en el misterio de la 7
- historia de la 73 130
- del hombre 299

SAN AGUSTÍN

- memoria de 27/b
Véase: Regla de san Agustín

SAN JOSÉ

- memoria de 27/b

SANTIDAD

- camino hacia la 106

SANTOS Y SANTAS DE LA ORDEN

- memoria de los 27/b

SANTUARIO /S

- marianos 84
- comunidad comprometida al servicio apostólico 216/e

Véase: Lugares

SECRETAMENTE

- permiso para guardar bienes ajenos 280
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SECRETARIADOS

- cap. XL 267-272
- funcionamiento y competencias 269/b
- determinación y competencias de otros 270

SECRETARIO DE LA ORDEN

- elegido en el Capítulo general 239 267
- derecho a voto en el Capítulo general 242/a
- redacta las actas públicas 268/a
- custodia el archivo corriente y de depósito 268/b
- se ocupa de la publicación de Acta Ordinis Servorum B.M. Virginis 268/c
- pasa lista de los vocales en el Capítulo general R 18
- presenta informe al Capítulo general R 20
- anuncia los votos obtenidos por los candidatos R 24

SECRETARIO DE LA PROVINCIA

- pasa lista de los vocales en el Capítulo provincial R 2
- anuncia los votos obtenidos por los candidatos R 6
- relación al Capítulo provincial R 11

SECRETARIOS GENERALES

- elección 267 269/a
- competencias y duración en el oficio 269/b 270
- consultados en cuestiones de sus competencias 271
- relación al Capítulo general R 20

Véase: Oficiales (generales)

SEDE APOSTÓLICA

- petición para dispensa de los votos solemnes 150
- fórmula de la Profesión de fe aprobada por la 160 
- derogaciones a disposiciones constitucionales aprobadas por la 163
- función confiada al fraile promovido al episcopado 177/a 
- petición para la exclaustración de un religioso 252/e
- tarea del Procurador de la Orden 259 
- límites de gastos fijados por la 284 
- cambios a las Constituciones confirmados y aprobados por la 293 
- la interpretación autentica de las Constituciones 294

SEGUIMIENTO

- de Cristo 104 144
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SEGUIR

- a Cristo 57/b 105 137 148 
- compartiendo la vida 137
- a Jesús 299

SEGURIDAD

- de ser amados, se les proporcione a los enfermos y ancianos la 18
- en el camino religioso 51

SEGURO /S

- como bienes recibidos 281/a
- de los bienes 286
- de los frailes 286
- sociales y de enfermedad 286

SELECCIÓN

- de los colaboradores en la formación 122

SELLO

- recibido por el Prior general neo-electo R 25

SEMINARIOS

- y cursos de estudio en el programa de noviciado 130

SENCILLEZ

- de nuestro estilo de vida 57/c
- de corazón en la participación a la mesa 64 
- para acoger a los huéspedes 69
- evangélica 76/c
- del rito de ingreso al noviciado 127

SENSIBILIDAD

- a las instancias de la Iglesia 7 
- en la promoción de nuevas formas litúrgicas 25 
- a nuestro servicio apostólico 30 
- hacia los necesitados de cuidados y atenciones 48 
- a las exigencias de nuestro tiempo 60 
- de la comunidad misionera al desarrollo de la Iglesia universal 97 
- necesaria de los laicos para la colaboración misionera 99
- psicológica del maestro de formación 122 
- hacia el hermano que deja la Orden 274/c
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SENTIDO

- de responsabilidad 14 41 110 138
- de la fraternidad 92
- cristiano 110
- de colaboración 111
- eclesial 114

SEÑOR

- reunidos en el nombre del 1 75
- Madre y Sierva del 1 6 148
- que viene, en vigilante espera del 3
- y sus hermanos, para servir al 6
- esperanza de María puesta en el 7
- el ejemplo del 24
- la enseñanza del 24 71
- la alabanza del 29
- la misericordia del 32
- la presencia del 34 53
- Palabra del 52
- observancias penitenciales propuestas por el 72
- la comunión con el 80
- respuesta al mandato del 95
- servicio al 143 148

SEÑORA

Véase: María

SERVICIO

- de Dios y del hombre 1 138 144 156
- disponibilidad de 3
- fieles a nuestra vocación de 7
- a la Virgen María, fruto de renovado 7
- de los hombres, dedicarse con amor al 8
- concorde y fraterno en la comunidad 14 17 50 57/b
- para compartir las aspiraciones del hombre 31
- de la autoridad, espíritu de 43 51 159 250 273
- de los demás, donación al 57/b-c 73 126 148
- comunitario y personal en el ambiente 60
- de la administración de los bienes 62
- de los hermanos y de los pobres, bienes al 62 274/c
- fraterno en la mesa 66
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- a través de la hospitalidad 68
- recíproco, caridad como 71 
- búsqueda de nuevos tipos de 76/b
- a Dios, la Virgen María como ejemplo de 87
- a los hombres necesitados 89
- de los más necesitados, estímulo al 90
- de las comunidades, testimonio de 94
- al Señor y a la Virgen María, voluntarioso 143 148
- a la Iglesia y a la humanidad 151
- de la Orden, llamados al 175 
- de los frailes, disposición de aquello que se posee al 216/f
- de toda la Orden, las comunidades bajo la jurisdicción del Prior general

están al 272
- eclesial 289
- del Reino de Dios 298
- María, imagen que nos guía en el empeño de 299

SERVICIO /S APOSTÓLICO /S

- caps. XI-XIV 73-103
- comunidades dedicadas a múltiples 4
- recuerdo en la oración de los colaboradores sensibles a nuestro 30
- compromisos comunitarios del 75/a
- verificación de la autenticidad de nuestro 75/e
- ofrecido a los más pobres y necesitados 76/d
- medios para un eficaz 80
- colaboración con la Familia de los Siervos en el 101 289
- formación hacia un auténtico 140 
- la comunidad comprometida en el 216/e

SERVIR

- Cristo, que vino a 2
- al Señor y a los hermanos 6 
- no para ser servido, sino para 43
- llamados a 57/c
- como vivo testigo del Evangelio 112 
- a Dios 156

SERVITA

Véase: Autenticidad
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SEXENIO

- cómputo del 165/b 
- en caso de reelección del Prior general 255 
- en caso de reelección de los Consejeros generales y Vicario general 264/a

SIERVA DEL SEÑOR

Véase: María

SIERVAS DE MARÍA

- comunión con las monjas 288
- colaboración con las hermanas 289

SIERVO

- sufriente de Yahvé 6 27/a

SIERVO DE MARÍA

- vocación del 105
- desarrollo integral del 106
- vida comunitaria vivida por el 108
- enviado de Cristo 112
- desarrollo intelectual y cultural del 115
- desarrollo personal del 120
- vida fraterna: base para la formación del 121
- ayudado a comprender las exigencias de la comunidad 142

SIERVOS

- común vocación de los 4
- ideal de los 5
- dedicados a la Madre de Dios 6
- honran a santa María 6
- nos llamamos 9
- María, guía en la oración para nosotros sus 24
- sufragios para los miembros de la Familia de los 32/d
- la misericordia: característica de los 52
- pobreza asumida por las comunidades de los 57
- penitencia para nosotros 71
- fuentes de espiritualidad: las comunidades de los 84
- comunión con los demás miembros de la Familia de los 101
- deseo de unirse a nosotros los 126
- Constituciones de los 137 148 
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- criterios de verificación para las comunidades de los 216/a-g
- y Orden seglar, acciones por parte de las comunidades de los 290/a.1-2
- de la Madre 299

SIERVOS DE MARÍA

- Orden de los frailes 1 144
- forma de vida de los 8
- testimonio del amor cristiano de nosotros los 73
- compromiso de evangelización de los 95 
- fórmula para la Profesión solemne 148
- conocimiento del papel de María: nuestro carisma de 152
- administración y posesión de bienes por parte de los 273
- constituyen una sola Familia con religiosas, etc. 287
- grupos que se sienten una sola Familia con los 290/a.2

SIGNO

- de unidad: la Hija de Sion 7 
- de vida 17
- de unidad: la Eucaristía 24/a
- de consagración y pobreza: el hábito 63
- del itinerario monástico: la penitencia 72 
- de la unión de todos los hombres con Cristo 75 
- de unión en medio de los hombres 100
- de la observancia de los votos: nuestro estilo de vida 139
- de la Iglesia universal: la comunidad 148

SIGNOS DE LOS TIEMPOS

- cómo descubrirlos 24/b

SILENCIO

- tiempos y ambientes de 16/a
- de la celda, medio de búsqueda 31
- como observancia penitencial 72

SITUACIÓN /ES

- adaptación a las exigencias de nuevas 4
- reales de la comunidad y del pueblo, liturgia que responda a las 26
- de cada comunidad examinada en Capítulo provincial 94
- respeto de las 100
- humanas, complejidad de las 142 
- patrimonial del convento interesado 208/b
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SOCIEDAD

- exigencias liberadoras de los individuos y de la 7
- inserción de la Orden en la 74
- responder a las mutables condiciones de la 76/b
- para contribuir personalmente al progreso de la vida de la 115
- respuesta cristiana para la solución a los problemas de la 116

SOCIO PROVINCIAL

- cap. XXIX 205-211
- vacancia del oficio 165/b 219/b
- elegido por el Capítulo provincial 191/a
- neo-electo y saliente participan y votan en el Capítulo provincial 193
- coordina las actividades de la Provincia 205
- organiza la elección del Prior provincial en caso de vacancia 210/b
- es el principal Consejero del Prior provincial 211/a
- es Vicario durante la ausencia del Prior provincial 211/a 
- años de Profesión para la validez de la elección 211/a
- en caso de impedimento del Prior provincial 211/b
- acompaña al Prior provincial en la visita canónica 211/c 213
- en caso de su ausencia 211/d
- es miembro del Consejo provincial 217
- no reelegible para un tercer cuatrienio consecutivo 218
- en los Vicariatos, el primer Consejero actúa como Socio y sustituye al

Vicario provincial ausente 234/b
- método de elección R 3-7

SOLICITUD

- para compartir la vida fraterna de la comunidad 70 
- de una fraterna colaboración 103
- escrita al Prior general para la dispensa de los votos 150
- de incorporación de un fraile a otra Provincia 172
- de un profeso solemne de otro Instituto para entrar a la Orden 180/b
- de testimonio en nuestras Constituciones 216/e
- de ayuda económica 285/b
- de agregación a la Orden de nuevas Congregaciones o Institutos Seculares 291 

SOLIDARIDAD

- en las contrariedades 47
- con los frailes llamados a vivir con los más pobres 58
- en la administración de los bienes 273
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SOLUCIÓN /ES

- de los problemas comunes, colaboración a la 23/a
- de los problemas comunes, consenso en la 44
- concretas a las exigencias de la Iglesia local 76/a
- de los problemas del propio ambiente y de la sociedad 116
- de los principales problemas económicos de la Orden 276/b.1

SUBVENCIÓN

- pertenece a la Orden 281/a

SUCESOR

en caso de vacancia del oficio:
del Prior provincial 210/b
del Socio y Consejeros provinciales 219/b
de los Consejeros vicariales 235/a-b
del Vicario provincial 233/a-b
del Prior general 257
del Procurador de la Orden 261
de un Consejero general 264/b

SUFRAGIO /S

- oraciones de 32/d
- habiendo obtenido la mayor parte de los 166/c
- universal 168
- si hay igualdad de 169/c
- en la elección del Prior provincial 196 197 198
- en caso de vacancia del Prior provincial 210/b
- en la elección del Vicario provincial 230/c 232/a-c
- en caso de vacancia del Vicario provincial 233/a
- en la elección del Prior general 246/a-b

Véase: Elecciones, Votos

SUMO PONTÍFICE

- obediencia al 159

SUPERÀVIT FINANCIERO

- de las administraciones conventuales 274/a

SUPERIOR /ES

- nuestro supremo 159
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- mayor, no es un 223/b
- de Consejeros, establecer un número 234/c
- a tres años, por un período no 252/d
- mayores, los monasterios son asistidos por los 288

SUPRESIÓN

- de una casa de noviciado 252/a
- de una casa religiosa 252/i
- de una Provincia 266/c

TALENTOS

- para el apostolado 112
Véase: Capacidades, Cualidades

TAREA /S

- de cada cual 47
- de fijar el método, cuando no se ha encargado a otro la 166
- de los Oficiales conventuales 188
- del Prior provincial 206-209
- del Consejo provincial 219/a-c
- del Prior general 251 252/a-l
- del Procurador de la Orden 259
- del Consejo general 262/b 266 269/a-b
- del Secretario de la Orden 268
- del Consejo de administración 276/b.1-2
- del Prior provincial, a conclusión del Capítulo R 14

TEMAS

- humanos y religiosos 35
- especiales 39
- de la vida religiosa y contemporánea 130

TENOR DE VIDA

- modesto: testimonio de pobreza 57

TENSIONES

- como signo de vida y enriquecimiento recíproco, inevitables 17

TEOLOGÍA

- estudio de la 122 152 154
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TERAPIAS

- adecuadas para los enfermos y los ancianos 18

TERCERA ORDEN

Véase: Orden seglar servita

TÉRMINO DEL OFICIO

Véase: Duración

TESTIMONIO

- del Evangelio 1 112 137 148
- de amor consagrado y cristiano 4 73
- de valores humanos y evangélicos 7
- comunitario y personal 36 94 124 183
- a Cristo 43 148
- apostólico: requisitos 76/c
- de caridad 82
- de la fe 96
- concreto de vida fraterna 121
- solicitado por nuestras Constituciones 216/e
- de pobreza evangélica: cap. VII 57-63
- comunitario: cap. XII 79-94

TEXTO CONSTITUCIONAL

Véase: Constituciones

TIEMPO

- comunión que trasciende el espacio y el 24/c
- suficiente para la oración, el estudio, etc. 31/a 113
- establecido para el retiro anual 31/c
- disponible puesto al servicio de los demás 57/b
- sensibilidad a las exigencias de nuestro 60
- litúrgico, oraciones de la mesa conforma al 65
- transmitir a los hombres de su 87
- hablar el lenguaje de los hombres de su 107
- conveniente ofrecido al novicio 125
- prolongado para el noviciado 132/c
- completado cuando un oficio queda vacante, período de 165/b
- oportuno para la convocatoria a los Capítulos 192 227
- y modalidad para la visita canónica 213
- conveniente para la reelección de Vicario provincial 230/b
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TIEMPOS

- apostólicos 3
- y ambientes para el silencio 16
- descubrimiento de los signos de los 24/b
- penitenciales, días y 72
- responder a las exigencias de los 112
- para la actualización y renovación 154 216/d

TÍTULO /S

- honoríficos: excluidos entre los Siervos 9
- de confianza, entregados bienes o dinero ajeno a 280
- seguro por cualquier 281

TRABAJO /S

- pan ganado con nuestro 3
- continuidad de determinado género de 15
- de los frailes: cómo favorecerlo 16/a
- de los ancianos y enfermos 18
- apostólico 21 183
- significado del 57/a
- fruto del propio 57/b 59 273 281/a
- instrumentos idóneos para su 60
- del fraile y de la Iglesia en medio del mundo 74 77
- en equipo: hay que preferir el 75/b 122
- de la comunidad, colaboración al 75/d
- misionero 98 99
- manual: parte integrante de la formación 118
- prerrogativas del trabajo manual 118
- unión en la vida de oración y de 121
- puesta en común de esfuerzos, bienes y 148
- conventual establecido por el Capítulo 183
- trabajos capitulares 196 230/c
- de conjunto: una de las finalidades de la visita canónica 212
- previstos en la agenda 242/c
- de las comisiones capitulares R 13 30

TRADICIÓN /ES

- de cada pueblo 25
- de la Iglesia: fundamento de los votos 139
de la Orden:
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formas de piedad mariana inspiradas en nuestra viva 7
nos dirigimos a la Virgen María según la 24
en la celebración de nuestras fiestas 27
del rezo de la Corona 31/d
y penitencia, entendida como caridad y servicio 71
atención de las comunidades a las indicaciones de la 79
comunión en la Familia de los Siervos, antigua y viva 287

TRANSGRESIÓN

- grave a las Constituciones 296

TRÁNSITO

- a otro Instituto religioso 180/a-b 252/c

TRASLADO

- de un fraile de la comunidad 15/a-c
- a otra Provincia o Vicariato 173/a 176
- de una casa de noviciado 252/a
- a otro instituto 252/c

Véase: Tránsito

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Véase: Enfermos

UNIDAD

- María: signo de 7
- la Eucaristía: signo de 24/a
- de acción en la Eucaristía 28/a
- de acción en las parroquias 83
- entre los cristianos y no cristianos 91 
- de la Orden: finalidad del Capítulo general 239

Véase: Ecumenismo

UNIÓN

- de todos los hombres en Cristo, somos un signo de 75
- el estado religioso como signo de 100
- con Dios y con los hermanos 113
- en la vida de oración y de trabajo 121
- de varias Provincias 266/c
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USO DE LOS BIENES

- según el espíritu de pobreza 36
- con cuidado y desprendimiento 62
- del novicio a una persona de su confianza 133
- limitación y dependencia en el 143 281/b
- vinculados en el 274/b

USO DE LOS MEDIOS

- de comunicación social 16/b
- para conservar la salud 117
- para la formación 120
- para la enmienda del fraile 296

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS

- para conservar la salud 117
- para la formación 120

VACANCIA

Véase: Oficios

VALIDEZ

- del año de noviciado 132/a-d
- del programa de noviciado 134/a
- de las deliberaciones capitulares o colegiales 169/a
- de las enajenaciones o negocios jurídicos 208/b
- de una Provincia o Vicariato, criterios para verificar la 254/a-h
- de los actos administrativos extraordinarios 282
de las elecciones:

para las cuales no ha sido establecido un método 166/b
del Prior provincial 210/a
del Socio provincial 211/a
del Vicario provincial 230/a
del Prior general 255

VALOR

- permanente de la penitencia 71
- de la vida y de las conquistas del hombre 74
- de la actitud de servicio 89
- de las relaciones con la familia 110
- y necesidad de la oración 113
- aplicación del novicio con generosidad y 129
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- apostólico de los votos en la Iglesia 139
- de decisión 169/b
- artístico e histórico de los bienes 284

VALORACIÓN

- del encuentro con todos 91
- de las exigencias afectivas 109
- del ministerio de oración de las monjas 288

VALORES

- evangélicos vividos por la Orden 3
- humanos y evangélicos representados por María 7
- propios de cada uno 8
- de las distintas edades y caracteres 17
- de la Iglesia, fidelidad a los 24/b
- espirituales y culturales de los pueblos 96
- de la vida comunitaria 128
- espirituales de nuestra familia 153

VEJEZ

Véase: Ancianos

VENERACIÓN

- hacia la Virgen María, particulares actos de 6

VENCIMIENTO

- de los votos temporales 252/f

VENTA /S

- autorización escrita para compra y 252/h
- permisos para 284

Véase: Bienes, Enajenaciones

VERIFICACIÓN

- del testimonio de vida comunitaria 36 183
- de fidelidad al Evangelio y a las Constituciones 36
- de la respuesta a las necesidades de los hombres 36
- del uso de los bienes según el espíritu de pobreza 36
- de la autenticidad de la llamada interior 78
- de la identidad y razón de ser, criterios de 216/a-g
- de la validez de una Provincia o Vicariato 254/a-h
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- para las comunidades, criterios de 254/h
Véase: Examen, Revisión

VICARIATO /S PROVINCIAL /ES

- cap. XXXIV 225-236
- en los traslados de los frailes, necesidades del 15/a
- nuestras comunidades agrupadas en Provincias y 23 190
- relaciones entre comunidades, Provincias, Orden y 23/b 163
- autoridad que preside el 51 230/a
- responsabilidad de la formación 155
- en lo que es equiparado a la Provincia 162
- incorporación o traslado a otro 176
- participación del Prior provincial al Capítulo del 215
visita:

del Prior provincial a los 215
del Prior general a los 253/a

- elección del Vicario en los 219/c
- eventual colaboración con la Delegación 224
- qué es un 225/a
- es parte integrante de la Provincia 225/b
- revisión del convenio con la Provincia 225/b-c
- celebran el Capítulo electivo 226/a
- celebración y participación en el Capítulo electivo del 226/c 227 228
- frailes asignados o residentes en los conventos del 231/a-b 232/a-c 243/a
- consultado para las elecciones del Vicario 233/b 235/a-b
- posibilidad de ser erigido en Provincia 236
- deben tener un Directorio 237/a
- para la elección de delegados de cada 243/b
- criterios para verificar la validez de un 254/a-h
- es representado por un Consejero general 263
- causas entre Provincia y 266/a
- regresión de su estado jurídico 266/d
- en colaboración con el Prior y Consejo general 269/a 270 272
- pueden adquirir, vender, etc. 274/a
- examen de los presupuestos económicos 276/b.2
- contribución a las necesidades del 285/a
- contribución a los gastos de la Curia general 285/b
- para aliviar particulares necesidades de un 285/c
- proveer para los seguros sociales de sus frailes 286

Véase: Directorio, Provincias
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VICARIO

- del Prior conventual 185
- del Prior provincial estable y temporal 211/a 211/d
- del Prior general para presidir el Capítulo vicarial 229/a
- del Vicario provincial 234/b

VICARIO CAPITULAR

- en el Capítulo provincial R 1
- en el Capítulo general R 17

VICARIO GENERAL

- elegido por el Capítulo general 256
- su autoridad por vacancia del oficio de Prior general 257
- convoca el Capítulo general extraordinario 257
- duración en el cargo 264/a
- reelección y postulación 264/a
- en caso de vacancia del oficio de 264/b
- es miembro del Consejo general 265

VICARIO PARROQUIAL

- nombrado por el Ordinario del lugar 189

VICARIO PROVINCIAL

- preside la comunidad vicarial 51 230/a
- garantiza a los frailes año de renovación 154
- equiparado al Prior provincial 162 230/a
- es miembro del Consejo vicarial 234/a
- es animado, vigilado y asesorado por el Prior general 251
- en caso de negligencia del 251
- límite máximo de los gastos permitidos al 283
- invita al Capítulo a miembros de la Familia de los Siervos 292
elección del:

duración del oficio de 165/a-b 230/b
caso de vacancia del oficio 165/b 233/a-b
por el Consejo provincial 219/c 232/b
en ocasión del Capítulo vicarial electivo 227
requisitos para la validez de la 230/a
eventual reelección 230/b
asume oficio al inicio de los trabajos capitulares 230/c
por sufragio universal 230/c 232/a
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confirmación de la 230/c
con derecho a voz activa en la 231/a
con derecho a voz pasiva en la 232/c
elegibles en el oficio de 231/b
confirmada por el Prior provincial 234/b
en ausencia del 234/b

funciones:
comunica al Prior general noticia sobre el hermano difunto 32/a
recibe la relación del novicio para su revisión 134/b
admite al candidato a la Profesión temporal 134/b
recibe la Profesión temporal 136/a
da el consentimiento para la renovación de los votos 136/b
recibe petición de admisión a la Profesión solemne 145
da su voto para la admisión a la Profesión solemne 145
preside el rito de la Profesión solemne 148
da parecer para la dispensa de los votos solemnes 150
garantiza a los frailes año de renovación 154
pide asignación de un fraile a casas generales 174/a-b
confirma la elección de los Priores conventuales 187/a
puede presidir un Capítulo vicarial 229/a
dirige y controla a los Ecónomos vicariales 275
da permiso por escrito para poseer bienes o dinero 280

participa:
al Capítulo provincial electivo con derecho a voto 193
al Capítulo vicarial electivo con derecho a voto 228/a
al Capítulo general con derecho a voto 242/a

consultado:
para la convocatoria del Capítulo vicarial electivo 227
para la elección del sucesor del Procurador de la Orden 261
para la asignación de las Provincias y Vicariatos a los Consejeros generales
263
para la elección del sucesor de un Consejero o Vicario general 264/b
para la elección del Secretario de la Orden 267
relación al Capítulo general R 20

VIDA

- evangélico – apostólica 1 13 287
- Cristo vino para servir y dar la 2
- forma de nuestra 4 8 92 299
- comunión de 5
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- consagrada o laical 5
- inevitables tensiones como signo de 17
- de la Iglesia 25 116
- el Capítulo como expresión de comunión de 34
- de los suyos, Cristo vino para acrecentar la 43
- ejemplo de María, continuado en nuestra 52
- modesto tenor de 57
- la sencillez de nuestro estilo de 57/c
- de oración 69 121
- del Espíritu 72
- descubrimiento del valor y pleno significado de la 74
- diversas de las existentes, expresiones de 78
- litúrgica y penitencial 84
- comunicar el conocimiento de la Virgen con la 87
- seguimiento de Cristo como suprema regla de 104
- principios que acompañan al fraile a lo largo de toda su 105
- de la sociedad y de los hombres, integración y comprensión de la 115 118
- el desarrollo personal se extiende a toda la 120
- de trabajo 121
- que profesamos, integración en la 121
- del espíritu 122 130
- deseo de seguir compartiendo la 137
- casta, pobre y obediente 138
- como don de Dios, amor para la 141
- necesidad de la cultura para la 151
- expresión de nuestro estilo de 216/e
cristiana:

Eucaristía, fuente y cumbre de la 28/b
promoción de formas de 60
compromiso en la comunidad eclesial de una auténtica 112
conducta de 142

VIDA COMÚN / COMUNITARIA

- caps. II-X 8-72
- adhesión a la 19
- oración, expresión de la 24
- presidida y promovida por el Prior 44 46
- inspirada en la penitencia 71
- signo de unión 75
- su enriquecimiento 75/c
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- verificación periódica de la autenticidad de la 75/e
- como primera presencia de Iglesia 95
- vivida intensamente 108
- y responsabilidad vocacional 124
- participación en la 125
- aptitudes y asimilación del novicio a la 128
- inserción y progreso en la 129
- y votos 139
- libre para donarse por su 141
- testimonio de 183
- examinada en la visita canónica 212
- para una primera experiencia de 216/c

VIDA DE LA COMUNIDAD

- la Palabra de Dios anima la 12
- de la Orden, los capítulos como momentos fecundos de la 41
- al servicio de Dios asumida con los votos solemnes 144 170/a
- vicarial, presidida por el Vicario provincial 230/a

VIDA FRATERNA

- maledicencia, obstáculo para la 53
- principales expresiones que alimentan la 64
- aceptación de personas que solicitan compartir la 70
- viviendo una verdadera 111
- en las comunidades de formación 121
- base para la formación del Siervo de María 121
- responsabilidad de la 126
- según la Regla de san Agustín 135
- según las exigencias del celibato 138

VIDA RELIGIOSA

- naturaleza y estilo de la 16/b
- experiencia de la 125 132/a
- profundización de los temas importantes de la 130
- Sagrada Escritura, fuente de la 130
- los novicios experimentan nuestra 179

VIGILIA

- de Nuestra Señora 6
Véase: María
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VÍNCULOS

- recíprocos entre comunidades 5
- de caridad: la Eucaristía 24/a

Véase: Lazos

VIRGEN MARÍA

Véase: María

VISITA CANÓNICA

- cap. XXX 212-216
del Prior general a las Provincias y Vicariatos:

frecuencia 253/a
co-visitadores 253/a
modalidades 253/a
facultades 253/b
criterios de verificación para ser actuados en la 254/a-h

del Prior provincial:
co-visitadores 211/c 213
finalidad de la visita 212
anual a las comunidades de la Provincia 213
modalidades y tiempo de la visita 213
toma de decisiones durante la 214
a los Vicariatos 215
criterios de verificación para ser actuados en la 216/a-g
rendición de cuentas de depósito de bienes ajenos en ocasión de la 280

VITALIDAD

- propia del fraile 117

VOCACIÓN

- común de los Siervos 4 128
- única e idéntica de los Siervos 5 23
- de servicio 7
- específica de los laicos 103
del Siervo de María:

qué es 105
qué comprende 105
dónde se desarrolla 105
cómo se perpetúa 105
asunción de lo que implica 105
qué persigue 105
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- desarrollo de la 110
- empeño del novicio para vivir la 128 
- conocimiento de la Orden, fortalecimiento de la 153
- al diaconado permanente y al sacerdocio 156
- sostenida por la Orden en su realización 171

VOCACIONES

- oración por las 30
- responsabilidad de las comunidades en el florecimiento de las 124

VOCAL /ES:
en el Capítulo:

conventual 182/a 
provincial 193 
vicarial 228/a-b

- general 242/a
- más anciano para la sesión de la elección del Prior general 244
- presentes para la elección del Prior general 245
- en el Capítulo provincial, lista de los 200/a R 2
- para la presidencia del Capítulo provincial R 2
- en el Capítulo general, lista de los R 18
- para la presidencia del Capítulo general R 19

VOLUNTAD

- de Dios, descubrimiento de la 12
- de Dios, búsqueda juntamente realizada de la 15/c
- de donarse al servicio de los demás 126
- firme, libre e iluminada en el compromiso de los votos 137 148
- de consagrarse totalmente a Dios 138
- del Padre, Cristo que vino para hacer la 142
- de los Capítulos y Priores, sumisión a la 143
- de los candidatos a las Órdenes sagradas 157
- y la capacidad de actuar los criterios de verificación, la 254/h

VOTACIÓN /ES

- consultiva del Capítulo conventual 145
- abstención de la 166/c
- por igualdad de sufragios en las deliberaciones 169/c
- secretas para la elección del Prior provincial 197/a-d
- en el Capítulo general 246/a
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VOTANTES:
cédulas y número de los:

en el Capítulo provincial R 4 5
en el Capítulo general R 22 23

VOTO /S

- en caso de postulación 167 
- procedimientos sucesivos según el número de los 197/a-d
- en caso de igualdad de 199 246/b
- mayoría calificada para inserción en las Constituciones 293

Véase: Sufragios

VOTO CONSULTIVO:
del Capítulo conventual:

para la admisión a la Profesión temporal 134/b
para la admisión a la Profesión solemne 145 
para la admisión a las Órdenes sagradas 157

del Consejo provincial:
para algunas competencias del Prior provincial 207/a-d

VOTO DELIBERATIVO

- del Consejo conventual 45/a
- del Consejo provincial 208/a-h
- del Consejo general 252/a-l

VOTO COLEGIAL

- del Consejo provincial 219/a-c
- del Consejo general 266/a-d

VOTO /S (RELIGIOSO /S)
- profesión de los 104 135 137
- necesidad de profundizar el conocimiento de los 139
- observancia del espíritu de los 139
- obligación de los 143
- petición de dispensa de los 150
- solemnes, profeso/fraile de 180/b 216/g 219/c 232/a-b 243/a 252/c, d, f
- temporales, profeso/fraile de 207/c
- no admisión a la renovación de los 207/c
- solemnes, concesiones a un profeso de 252/c, d
- temporales, concesiones a un profeso de 252/f 
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- cesación de los 252/d-f
Véase: Castidad, Obediencia, Pobreza, Profesión, Profesión solemne, Profesión
temporal, Profesos solemnes, Profesos temporales

VOZ ACTIVA

- derecho adquirido con la Profesión solemne 170/a
- en Capítulo 182/a
para la elección:

de los delegados al Capítulo provincial 194
del Prior provincial 196 200/a
del Vicario provincial 231/a

VOZ PASIVA

- en Capítulo 182/a
para las elecciones:

en general 166/c 167
del Prior provincial 173/a 195
del Vicario provincial 231/b
del Vicario general 256
del Prior general 246/a
del Socio provincial R 7

- derecho adquirido con la Profesión solemne 170/a

YAHVÉ

- Siervo sufriente de 6 27/a
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