PRESENTACIÓN
CJJC
Muy queridas Hermanas,
Con sentimiento de gratitud, de alegría y de
santo temor entrego a cada una de ustedes las
Constituciones renovadas.
Recibámoslas como un regalo de la bondad
del Señor, de la maternidad de la Iglesia y
también como prenda de la presencia de nuestra
Ven. Madre Fundadora, que ahora sentimos más
que nunca viva en su palabra, presente
ampliamente en el texto.
Esta nueva redacción se ha hecho necesaria,
como saben, en respuesta al Decreto de la S.
Congregación de los Religiosos del 2 de febrero
de 1984, con el cual la Iglesia pedía una
adaptación de las Constituciones al nuevo
Código de Derecho Canónico.
Los contenidos son sustancialmente los
mismos del texto precedente, pero distribuidos
de manera distinta, simplificados en la forma y
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enriquecidos con las expresiones extraídas de los
escritos de la Fundadora.
Ha sido una fatiga entusiasmante,
enfrentada con amor, primero por las Hermanas
del Consejo y después por el reciente Capítulo
que ha examinado y aprobado todo.
Acojamos pues este texto, aprobado
definitivamente por la Iglesia, con renovado
amor de Hijas y comprometámonos –mediante
la fiel observancia de estas Constituciones- a
dedicar nuestra vida a “conocer, amar y
testimoniar” su Misterio.
“Santas Constituciones –nos decía la
Fundadora- porque han sido dadas por Dios con
los consejos evangélicos y por la Iglesia con la
infalibilidad que canoniza a los Santos. Por
tanto, santificantes más que todo y sobre todo:
Evangelio para nosotras, nuestro Evangelio. Son
un pasaporte seguro que nos es garantizado por
el más seguro de los carismas. Les repito
también yo maternalmente, de venerar nuestras
Santas
y
Sagradas
Constituciones,
conservándolas como cosas santas y sagradas;
les leerlas, estudiarlas y meditarlas cada día
2

como palabra de Jesús y de la Iglesia” (Circ. 13.
5. 1960).
Hemos querido también mantener la Carta
de presentación de nuestra Madre, que sigue
siendo la “Carta Magna” de nuestro código de
vida; aquí encontramos delineados los rasgos
fundamentales de nuestra fisonomía de Hijas de
la Iglesia; reflejémonos con frecuencia en esta
síntesis luminosa de nuestro carisma,
confrontémonos en ella con el deseo de
conformarnos siempre más al modelo, para
presentar, desde aquí abajo, el rostro de la
Esposa de Cristo “sin mancha y sin arruga”, para
que el mundo crea.
María, la Virgen fiel y Madre de la Iglesia, nos
ayude a seguir a Jesús cada día de nuestra vida,
como El nos ha amado, “hasta el fin” (Jn 13, 1)
En ella
(Hna. Canesso Elda SG)
Superiora General
Roma “Sancta María”, 21 de diciembre de 1989
40ª aniversario del “Decretum Laudis”
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Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
Prot. n. v. 115 – 2/89

DECRETO
La Superiora General de las Hijas de la Iglesia, en
nombre del Capítulo General y con el fin de
conformar al nuevo Código de Derecho Canónico
las Constituciones aprobadas por la S. Sede en
1982, implora la aprobación de algunas
modificaciones.
Este Dicasterio para los Institutos de vida
consagrada y para las Sociedades de vida
apostólica, después de haber examinado tales
modificaciones las aprueba en virtud del
presente Decreto, según el ejemplar redactado
en lengua italiana que se conserva en su Archivo.
Las Hijas de la Iglesia, conscientes plenamente
de que “todos nosotros hemos sido bautizados
en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo”
(1 Cor. 12, 13), sean fieles al programa de la
5

Fundadora, Madre María Oliva Bonaldo del
Cuerpo Místico: “Conocer, amar y testimoniar a
la Iglesia; hacerla conocer y hacerla amar; orar,
trabajar y sufrir por Ella”.
Vivan su consagración siguiendo las huellas de la
Santísima Virgen María, la cual “por el don y el
oficio de la Divina Maternidad que la une a su
Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y
funciones, está también íntimamente unida a la
Iglesia: la Madre de Dios es figura de la Iglesia,
como lo enseñaba San Ambrosio, en orden a la
fe, a la caridad y a la perfecta unión con Cristo”
(LG 63).
En su apostolado tengan como modelo “a
Aquella que engendró a Cristo, concebido por el
Espíritu Santo y nacido de la Virgen para nacer y
crecer también en el corazón de los fieles por
medio de la Iglesia” (LG 65)

Roma, a 15 de septiembre de 1989
Fiesta de la Santísima Virgen Dolorosa
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FUENTES Y SIGLAS
Documentos eclesiásticos
AG: Ad Gentes (Decreto del Concilio Vaticano II sobra
la actividad misionera de la Iglesia, 1965).
c o cc: Cánones del Código de Derecho Canónico
(1983)
Es S: Ecclesiae Sanctae (Motu propio de Pablo VI para
llevar a la práctica algunos decretos del Vaticano
II, 1966)
EN:

Evanglii nuntiandi (Exhortación apostólica de
Pablo VI sobra la evangelización, 1975)

ET: Evangélica testiticatio (Exhortación Apostólica de
Pablo VI sobre la renovación de la vida religiosa,
1971)
GS:

Gaudium et spest (Constitución pastoral del
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo
contemporáneo, 1965)

LG:

Lumen Gentium (Constitución dogmática del
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, 1964)

MC: Marialis cultus (Exhortación apostólica de Pablo
VI sobre el culto mariano, 1974)
PC: Perfectae caritatis (Decreto del Concilio Vaticano
II sobre la vida religiosa, 1965)
7

SC:

Sacrosanctum Concilium (Constitución del
Concilio Vaticano II sobra la sagrada Liturgia,
1963)

Escritos de la Fundadora y del Instituto
C: Cartas circulares (Archivo de la Casa General)
CC: Constituciones de 1958
Com: Comunione (Lecciones de los “primeros viernes
del mes” 1973 – 1974, “Cor Unum”, Roma, 1978)
Comm: Comentario al Capítulo VIII de Lumen
Gentium (1967, dactilografiado 1973, Archivo de
la Casa General)
EF: Eclessiae Filiae (Respuesta al cuestionario de S.E.
Mons. Longhin en 1933, Archivo de la Casa
General)
FF: Funicelle (Periódico interno, Archivo de la casa
General)
FC: Figlie della Chiesa (Texto de trabajo para el
Capítulo de 1974, “Cor unum”, Roma 1977)
FP: Fiore di Passione (Perfil de Olga de la Madre de
Dios, +1943, “Cor Unum”, Roma, 1985)
LGi: Lettere a Igino Girdani (Cartas a Higinio Giordani,
de 1938 a 1964, “Cor Unum”, Roma 1986)
LM: Lettera a un Monsignore (Carta a un Monseñor,
dactilografado, 1952)
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LS Lettere a Don Ciro Scotti (Cartas al P. Ciro Soctti,
de 1918 a 1943, Archivo de la Casa General)
Lz:

Lezione spirituale del 25. 3, 1975 (Enseñanza
espiritual del 25, 3, 1975, cinta grabada. Archivo
de la casa general)

NS:

Il nostro spirito (Nuestro espíritu. Síntesis
constitucional sobre los Decretos del Capítulo de
1974, dactilografiado, 1977. Archivo)

OMD: Olga della Madre di Dio (Olga de la Madre de
Dios, “Cor Unum”, Roma, 1956)
RcM: Respiriamo María (Respiremos a María, 1935,
“Cor Unum”, Roma, 1956)
33F: 33 foglietti (33 folletos, 1934, “Cor Unum”,
Roma, 1984
ULJ: Ultime lezioni alle juniores (Últimas enseñanzas
a las Junioras, 1976, Archivo)
ULS:
Ultime lezioni alle Superiore (Últimas
enseñanzas a las Superiores, 1976, Archivo)
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PRESENTACIÓN DE LA FUNDADORA
CJJC

S. María M.E. 21-6- ‘76

Queridísimas hijas mías,
Todas sabéis que casi durante ocho años, hasta
el reconocimiento jurídico de nuestra Familia,
no hemos tenido otra regla que el “Ama y haz lo
que quieras”, de S. Agustín, y no hemos deseado
nada más.
También sabéis, por el testimonio popular, cómo
vuestras primeras Hermanas la han vivido
sencillamente, lejos de pensar que es quizás la
regla máxima de la santidad y que supone el
“todo de San Juan de la Cruz y la embriaguez de
la “celda de los vinos” del “Castillo interior” de
Santa Teresa de Jesús.
Pero, ¿quién pensaba entonces en tan sublime
estado? Lo pensaba el Espíritu Santo, que sin
saberlo nosotras, nos hacía todo fácil y alegre
nuestra pobreza: “entonces se reía, como
aparece el perfil de Olga, de quien se reía de
nosotras”. Padre L. Moresco nos aseguraba que
en los inicios de las obras que Dios quiere, el
Espíritu Santo sobreabunda.
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Era verdad y la gente sencilla de San Esteban de
Treviso nos ha dejado esta instantánea de las
primeras Hijas de la Iglesia: “Las hermanas que
oran, las hermanas que sonríen, las hermanas
pobres”.
¡Cómo quisiera que el Pueblo de Dios pudiese
hacer también hoy esta fotografía de nosotras!
Esas tres afirmaciones, ¿no podrían ser nuestra
regla renovada? ¿Las indicaciones de la
voluntad de la Iglesia en el camino estrecho que
conduce a la Vida, a Jesús, a un amor a El total,
absoluto,
íntimo,
profundo,
indivisible,
irrevocable, exclusivo, exigentísimo, dulcísimo,
que nos consienta hacer verdaderamente todo lo
que queramos, porque con esa llama en el
corazón, querríamos sin duda únicamente lo que
Él quiere?
“Las hermanas que oran”. Oración, ante todo y
sobre todo; oración litúrgica, comunitaria,
personal; contemplación: Contemplación oscura
mientras le agrade a Dios, ¡pero contemplación!
Y nuestra pequeña Teresa y su Maestro San Juan
de la Cruz, nos ayudarán a “no mirar atrás”.
“Las hermanas que sonríen”.
Sonrisa
apostólica, serenidad pascual, profesión viva de
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los dos dogmas de nuestra fe: ¡la existencia y la
esencia de Dios! Tal sonrisa pertenece al estado
glorioso del que participamos por la Vida
Eterna, infundida en nosotras por el Bautismo,
por la Confirmación, por la Penitencia e
inefablemente por la Eucaristía. Pero esa
participación potencial no basta para
establecernos en una constante serenidad. Es
necesario el injerto de la contemplación que nos
da la experiencia dolorosa o gozosa del Amor
Eterno y del cual basta un instante. Por ello
debemos dedicarnos sobre todo a la oración que
la implora, al silencio que la espera, a la
escucha de la Palabra que la percibe, a la
humildad que le da espacio.
“Las hermanas pobres! Pobreza interior, hecha
de humilde disponibilidad, dependencia,
obediencia: obediencia auténtica hasta la
muerte, como Jesús y con Él. Pobreza de deseos
que deja el corazón libre para Jesús y abierto a
todos. Y Pobreza exterior, hecha de inseguridad,
renuncia, fatiga, desapego, incluso de lo
“necesario”, si sucediera, a favor de las
necesidades de los hermanos.
Encomendamos a la Virgen la delicada
operación de cortar los hilos de hierro o de seda
que nos atan a la tierra, incluso el último, quizá
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desconocido para nosotras mismas, y con la
omnipotencia de la Gracia aspiremos a aquella
“pobreza de espíritu” a la que Jesús ha
prometido, ya aquí en la tierra, el Reino de los
cielos con todas sus riquezas: ante todo la
esperanza de nuestra salvación, la de nuestros
seres queridos y la de nuestros hermanos
cercanos y lejanos.
Hemos nacido en la Iglesia, “sacramento
universal de salvación”, exclusivamente para
esto: “para desempeñar en el Cuerpo Místico de
Jesús (la Iglesia, nuestra Madre) La función del
corazón que es el amor (la contemplación), y
además la de la sangre, que recibe su actividad
del corazón (de la contemplación) y llega hasta
las últimas fibras del cuerpo, dando calor y
consumándose (el apostolado y el sufrimiento
apostólico)” (Olga M. D.)
Con esta esperanza os abrazo a todas en Ella
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CAPÍTULO I
NUESTRO CARISMA
1.1.
El misterio de la redención
universal escondido durante los siglos, se
ha revelado plenamente en Cristo, que
con su muerte y resurrección ha
conducido nuevamente al género humano
a la comunión con el Padre, en el Espíritu
Santo.
1.2
La obra de la salvación continúa en
la Iglesia, mediante el Espíritu Santo: Él da
testimonio a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios y nos conduce al
cumplimiento de la unidad implorada por
Jesús para la gloria del Padre.
1.3.
La incorporación a Cristo mediante
el Bautismo, nos hace partícipes de su
misión salvífica y nos llama a cooperar en
la edificación de la Iglesia en la fe, en la
esperanza y en la caridad.

Ef 3, 9

LG 4
Rom 8, 16
Gal 4,6
Jn 17
LG 2

AG 5

2.
El misterio de la Iglesia está al
origen de nuestra vocación especial de
Hijas de la Iglesia. Nuestro Instituto fue
fundado por la Madre María Oliva
Bonaldo del Cuerpo Místico; ha sido
15

cc 589
y 607

LG 1

LG 51

AG1

FC p. 28
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reconocido de Derecho Pontificio el 21 de
diciembre de 1949.
3.
Siguiendo las huellas de la
Fundadora,
“participamos
sacramentalmente de la naturaleza
íntima y de las cualidades esenciales de
nuestra Madre: nosotras también somos
humildes signos e instrumentos de la
íntima unión con Dios y de la unidad de
todo el género humano. Participamos
también de sus funciones: sacerdotal,
profética y real; de su más íntima
vocación, que consiste en probar
anticipadamente, en la caridad mutua y
en la única alabanza a la Santa Trinidad, la
Liturgia de la gloria eterna y de su
vocación,
que
hoy
siente
más
urgentemente, de salvar y renovar a toda
criatura,
para
que
todas
sean
recapituladas en Cristo.
Participamos en fin, de su misión
universal que es la de orientar
efectivamente el mundo entero a Cristo,
con la mediación universal de María”.

4.
El nombre Hijas de la Iglesia
expresa nuestro carisma: Conocer,
amar y testimoniar a la Iglesia;
hacerla conocer y hacerla amar; orar,
trabajar y sufrir por ella, a imitación
de Jesús, que “amó a la Iglesia, y por
Ella se sacrificó a Sí mismo.
4.1.
Conocer a la Iglesia: “La
Santa Iglesia no es conocida, no es
amada porque no es conocido ni
amado el Amor que la ha engendrado
en el dolor”. Nosotras pues,
“doblaremos las rodillas delante del
Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
para que su Espíritu nos haga capaces
de comprende la profundidad del
gran misterio de Cristo, revelado por
medio de la Iglesia; y procuraremos
gustarlo con el don de la Sabiduría
que no nos será negado, ya que el
Padre de los cielos no niega el
Espíritu Santo a quien se lo pide con
fe”.
4.2.
Amar a la Iglesia “como
Cristo su Salvador la amó y se
entregó por Ella. La cuidaremos
como lo hace Cristo y trataremos de

EF p 1
FP p 185 ss
33F p 151-152
NS p 79
1CC Nº 4
LS 29.1.1932 p 27
LS 2.11.1941
Ef 5, 25

LS 29.1.1932 p 29

Ef. 3, 10-21
33F p 2

Lc 11, 13
33F p 2

Ef. 5, 25
EF p 1
17

33F p 5
33F p2

FP p 14
OMD p23

Jn 17, 11

Hech 4, 32
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tener en abundancia los dones espirituales
para su edificación”. Queremos amarla
“tiernamente, porque es el seno materno de
Cristo que a todos nos ha dado a luz”, y por
esto nos comprometemos a llegar a ser un
“pequeño grupo de almas apostólicas que,
abriendo las puertas de su íntimo cenáculo,
predican el Amor espontáneamente; que
deben amor a todos, porque todos son o
pueden ser Iglesia”.
4.3.
Testimoniar a la Iglesia, que es un
misterio de comunión trinitaria. Vivamos el
“unum sint” con el espíritu de la oración
sacerdotal, del cual nuestro Instituto ha
sacado inspiración y vida:
unum con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu
Santo;
unum en el seguimiento más íntimo y
radical de Cristo mediante la profesión vivida
de la castidad perfecta, de la pobreza
evangélica, de la obediencia en el misterio
de la salvación;
unum entre nosotras, en el vínculo fraterno
de la caridad que hace de todas, a imagen de
la Iglesia primitiva, vivificada por la presencia
del Resucitado, “un solo corazón y una sola
alma”;

unum en la oración, en el
sufrimiento, en las obras con el
mundo que Cristo ha amado y ha
venido a salvar.
La búsqueda de la unidad nos
compromete a ser signo visible del
amor misericordioso del Padre,
partícipes del camino ecuménico de
la Iglesia y testigos de la caridad,
especialmente en la comunión
profunda con los Pastores y con
todo el Pueblo de Dios.
4.4.
Hacer conocer y amar a la
Iglesia. “como los Apóstoles nos
hemos preocupado inmediatamente
por hacerla conocer y amar entre los
vecinos, en la parroquia, en la Iglesia
local”, favoreciendo la formación de
una conciencia eclesial. “Deseamos
acercar los hijos a la Madre; hacer
sentir a la Iglesia sin poner atención
a los sacrificios y dificultades, para
que Jesús sea por todos amado y sea
conocido y apreciado el gran regalo
del Cenáculo: su Iglesia”.

Jn 3, 16-17

33F p 93
33F p 62

FC p 135
LS 29.1.1932
p 29

LS 29.1.1932
p 31
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FC p 142.

33F p7

NS p. 31, 2

4.5.
Orar por la Iglesia: la oración
con la Iglesia y por la Iglesia nos abre a la
universalidad, por esto “La Hija de la
Iglesia no puede nunca estar sola, y
debe tener delante, como Jesús, el
mundo entero”. De la íntima naturaleza
de la Iglesia deriva nuestra fisonomía
esencial de contemplativas apóstoles;
colocamos en el centro de nuestra vida
la escucha y la contemplación de la
Palabra de Dios y la Liturgia,
especialmente el misterio Eucarístico,
para el servicio del anuncio del
Evangelio...
“Oramos con la oración misma de
Jesús… oramos con la oración de la
Iglesia que es el grito y el anhelo del
Espíritu Santo”. “Nuestra oración se
alimenta en las inagotables riquezas del
misterio pascual de Cristo. Ellas nos
orientan con un siempre renovado a la
espiritualidad litúrgica, sacramental,
eucarística de nuestra Madre”.

4.6.
Trabajar
por
la
Iglesia.
Participamos en su misión para comunicar a los
20

LS 17.1.1938
C 17.6. 1976
EF p. .3 FC p 109

33F p5
Ef. 4, 16

hermanos la riqueza de su misterio,
según las expresiones programáticas
de nuestra Fundadora: “Del Cuerpo
Eucarístico al Cuerpo Místico”;
“Contemplativas y por lo mismo
apóstoles”. Queremos realizar “la
obra misma de Jesús que el Padre nos
ha confiado como miembros de Él: la
edificación del Cuerpo de Cristo”, con
un servicio que podemos paragonar
de alguna manera al “ministerio
sacerdotal, porque quiere formar a
Cristo en las almas”.

33F p 8

Nos comprometemos por lo tanto en
la evangelización, que es la misión, la
vocación, la identidad profunda de la
Iglesia.
EN 14

33F p108
LS 8.21920

FP p 129

“Sentire cum Ecclesia” será nuestra
palabra de orden. Nuestra vida
apostólica se inspira en María, en el
misterio de la Visitación. Como ella
queremos “caminar de prisa, llevando
a Cristo y alabando a Dios con todas
las generaciones”.
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4.7.
Sufrir por la Iglesia, hasta el
sacrificio de la salud y de la vida si
Dios nos lo pide, a imitación de Jesús,
que “amó a la Iglesia y por ella se
sacrificó a sí mismo”.
Conscientes que el misterio de la
redención
del
mundo
está
profundamente radicado en el
sufrimiento, estamos llamadas a vivir
el dolor “como un don por la
salvación de los hermanos.
“Padecer y morir por la Iglesia y por
el mundo” es el aspecto del carisma
que resume todas las demás
dimensiones; completar “en nuestra
carne lo que falta a los padecimientos
de Cristo a favor de su Cuerpo que es
la Iglesia”, es en síntesis nuestro
Estatuto.
5.1. A nuestro Instituto está unida
una
Asociación
de
mujeres
consagradas que, siguiendo un
Estatuto propio, viven nuestro
carisma en el mundo.
22

Ef. 5, 25

Com p 10. 86 ss

FP p 156. 163ss
Com p 13
FC p 128
Col 1, 24
LGi p 18.

33F p 163-165

C. 677 & 2

LG 65

Comm p 19.

FF 25.12.1962

5.2. Igualmente compartimos con
alegría nuestro carisma con cuantos
sacerdotes y laicos se sienten atraídos
por la espiritualidad que brota del
mismo, sean sacerdotes o laicos.
6.1.
Desde
nuestros
orígenes
hemos mirado de manera especial a
María, Madre de Jesús y Madre de la
Iglesia, Aquella en quien la Iglesia ha
alcanzado toda su perfección. En
efecto, “para contemplar a la Iglesia –
como nos recuerda la Fundadorabasta contemplar a María; y para ser
Iglesia, el misterio de la fe y de caridad
basta imitar su fe y su caridad·.
En ella vemos realizado el ideal de
santidad al cual tendemos; la discípula
de Jesús totalmente entregada a su
obra; la ayuda en la cual podemos
seguramente contar para vivir
verdaderamente en la Iglesia nuestra
vocación: “Somos Iglesia por Ella,
somos Hijas de la Iglesia por Ella.
María está presente en nuestra casa,
en nuestra vida, en nuestra historia·.
23

Nuestro culto a Ella, sobre todo el
litúrgico y eclesial, se expresa con
nuestras actitudes de veneración, amor,
invocación, servicio, imitación y estudio.
Reconocemos en Ella nuestra Maestra
de vida espiritual y el modelo del culto
que consiste en hacer de nuestra vida
una oblación
a Dios; estamos
convencidas que “la devoción más
agradable a María es la comunión de
nuestra voluntad con la voluntad de
Dios, que siempre ha sido la suya”.
6.2.
“Respiramos a María –nos
exhorta la Madre María Oliva- ya que es
un modo profundo y humilde de tener
la vida de Cristo y glorificar a Dios.
María pues nos revela a Jesús de
manera inmediata, clara y única. Su
unidad con todos los hijos de Dios le ha
ensanchado tan inefablemente el
corazón que todos podemos llamarla
Madre y refugiarnos en el seno de su
misericordia.
Reconozcamos
24

nuestra

total

MC 21, 22

FP p 140

Resp M p10

ivi p27

FC p 21

Resp M p 49

Resp M
p 40-41.

Jn 4, 23

dependencia de Ella y en su seno
místico respiremos amor, paz, gozo,
bondad,
benignidad,
fidelidad.
Queremos nutrirnos de Ella, vivir en
Ella, sufrir sus dolores, gozar su
bienaventuranza única que abarca y
supera todas las bienaventuranzas,
hasta que seamos “consummati in
unum” con el Padre, con el Hijo, con el
Espíritu Santo y Ella diga su
“consummatum est” en el corazón de
la Santísima Trinidad”.
6.3.
Tratamos de realizar nuestro
ideal de Hijas de la Iglesia en unión
con Ella, Madre e imagen de la Iglesia:
como Ella a disposición exclusiva de
Cristo y de la iglesia;
como Ella en la escucha y la
meditación de la Palabra de Dios,
adoradoras en espíritu y en verdad,
para atraer sobre la Iglesia el Fuego
del Espíritu;
como Ella, abandonadas a la voluntad
salvífica del Padre en la Fe, para la
edificación del Cuerpo de Cristo.
25

CAPÍTULO II
VIDA CONSAGRADA
Consagración

Mt 6, 9
Ef. 4, 6
AG 2 SC 5
LG 6
Ef. 1, 23
LG 4
LG 65
FC p 8

c 575

cc 573 y 607
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7.
“Por
nuestra
consagración
bautismal y religiosa –escribe la
Fundadora- nos proponemos glorificar a
Dios Padre nuestro, Padre de todos,
fuente del Amor, del cual ha brotado al
admirable sacramento de la Iglesia,
nuestra Madre, Cuerpo y plenitud de
Cristo, que el Espíritu Santo unifica en la
comunión y en el ministerio y que en
María, Madre de la Iglesia, ha alcanzado
su perfección”.
8.
Miembros vivos de la Iglesia por la
gracia
consagrante
del
Bautismo,
acogemos la vida consagrada como un
don divino que Jesucristo hizo a su Iglesia.
Mediante los consejos evangélicos
profesados con voto público, elegimos
libre y radicalmente a Dios, sumamente
amado; somos así, en la historia, signo
profético de los bienes futuros y nos

sentimos unidas de modo especial a la
Iglesia y a su misterio.
9.1. “Para que nuestra comunión sea
con el Padre y con su Hijo Jesucristo y
nuestra alegría sea completa –nos
estimula la M. Oliva- traduzcamos en
obligaciones de amor los consejos
evangélicos de pobreza, castidad y
obediencia dentro de la vida
comunitaria,
eclesial
y
social,
conformándonos al estilo de vida que
Cristo el Señor escogió para Sí y su
Madre abrazó”.
9.2. Del Sí de María en la encarnación
aprendemos la disponibilidad al
seguimiento de Cristo en la fe, en la
obediencia y en la humildad, para la
edificación de la Iglesia. María ha dado,
después del sí del corazón, el sí de toda
su vida, día tras día, hora tras hora,
total, pleno y ardiente”. Mirándola,
aprendemos a estar al pie de la cruz
para una configuración a Cristo que nos
haga como las mujeres que fueron las
primeras testigos de la Resurrección.

LG 44.

c 607
LG 46

FC p 51.

Comm c VIII
p 51
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10. Vestimos el hábito religioso como
signo de nuestra común consagración.
Debe ser sencillo y pobre, como lo
quería nuestra Fundadora. Su forma
está descrita en el Directorio.

C 669 & 1

Con Cristo Virgen
11. En la Iglesia, “Virgen que custodia,
íntegra y pura la fe entregada al
Esposo”, acogemos la vocación al
Consejo de la castidad por el reino de
los cielos, don especial del Espíritu,
comprensible sólo por una gracia
particular de Dios.
12. El voto de castidad, signo de la vida
futura y de la admirable unión entre la
Iglesia y Cristo, su único Esposo, es
fuente de una mayor fecundidad para
quien ama con corazón indiviso;
potencia
nuestra
capacidad
de
donación; exige un amor creciente por
Cristo y por la Iglesia. Nos obliga a la
perfecta continencia en el celibato.
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LG 64

PC 12
LG 42
Mt 19,11

1 Cor 7, 32-34
NS p 46,2
LG 42

c 599

LG 56

c 666

13. Viviendo en plenitud la castidad
consagrada llegamos a ser expresión
del amor gratuito con el que Dios ama
a todo hombre. Por medio de la
comunión más íntima con las
preocupaciones, con las intenciones y
con la misión santificadora de la
Iglesia, participamos de su maternidad
universal. Para que, también por
nuestro medio Cristo sea engendrado
en los hermanos, sigamos el ejemplo
de la Virgen María que se consagró
totalmente a sí misma a la Persona y a
la Obra del Hijo.
14. “Para vivir libremente y con
valentía la castidad –nos exhorta la
Fundadorareconociendo
humildemente nuestra fragilidad
recurramos a la oración, medio
indispensable e insustituible que
alimenta la intimidad con Jesús; a los
sacramentos y a las formas ascéticas
sugeridas por la Iglesia; a la devoción
a María y a los Ángeles; a la prudencia
y a la dependencia en el uso de los
medios de comunicación social; al uso
29

de los medios naturales que favorecen
la salud mental y física; convencidas de
que la castidad es un bien para el
desarrollo integral de la persona en
Dios”.
15. Convencidas de que el don de la
castidad se vive más fácilmente cuando
puede dilatarse en el clima de la
comunidad estrechamente unida por la
amistad
fraterna,
tratemos
de
“mantener con gran cuidado el clima de
familia, que el amor fraterno procure la
serenidad que hace gozosa la vida, evita
las evasiones y las compensaciones y
mantiene el equilibrio necesario a la
castidad.
16.
Aprendamos a aceptarnos a
nosotras mismas en cada una de las
etapas de la vida; a superar nuestras
debilidades
sin
pesimismo
ni
replegamientos a no ceder ante la
mentalidad mundana; a acoger
serenamente también los momentos de
soledad del corazón, para hacer
partícipes a todos los hombres del
misterio de la Pascua.
30

PC 12

NS p 4647

NS p 47,3

Con Cristo pobre
2 Cor 8,9

LG 8

Mt 5,3

Mt 11,29

Lc 9, 58

17. “Cristo se ha hecho pobre, de rico
que era, para enriquecernos con su
pobreza”. Como Él ha cumplido la
redención en la pobreza y en la
persecución, así nosotras estamos
llamadas a tomar el mismo camino para
comunicar a los hombres los frutos de la
salvación.
18. En el gozo sereno de la felicidad de
los pobres de espíritu, procuremos
reflejar el verdadero rostro de la
pobreza de la Iglesia, siguiendo
generosamente como Ella a Cristo,
“manso y humilde de corazón”, el cual
quiso crecer y vivir en la pobreza y en el
trabajo, no tenía dónde reposar su
cabeza y consumó su existencia terrena
en la pobreza de la cruz.
19 El voto de pobreza, además de una
vida pobre de hecho y de espíritu, vivida
en sobriedad trabajadora y en total
abandono a la providencia del Padre,

c 600
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comporta la limitación y la dependencia en
el uso y la disposición de los bienes.
20. “Nos comprometemos a vivir –como
nos indica la Fundadora- sin desear
excesivamente el afecto, la estima, el
reconocimiento y el recuerdo de las
criaturas; sirviendo sin esperar que nos
sirvan, dando sin pretender recibir, y
buscando la pequeñez interior que posee
el Reino de los Cielos”.
21. Nuestra pobreza se expresa también
por medio de “la austeridad y de una
extrema sencillez en todo, porque la
sencillez conduce a Cristo”.
Tratamos de “no dejarnos arrastrar por
la búsqueda de comodidades, de no
crearnos exigencias personales y
comunitarias, nos contentaremos con lo
necesario y con el trato común y habitual
a quien vive modestamente de su propio
trabajo, evitando acumular depósitos de
cualquier tipo”.
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FC p 66

ULS p 6-8
33F p 28

NS p 49,6

33F p 94

PC 13

FC p 65

ET 18

22. Apreciemos el trabajo aunque sea
humilde y fatigoso, porque es una
continuación de la obra de Dios creador
y una participación en la redención de
la humanidad.
Lo cumplimos con
empeño, preparación, disponibilidad y
haciendo de él un medio de
subsistencia, de apoyo a la actividad
apostólica y de ayuda a los hermanos
más pobres.
23. “El amor a los pobres, que nosotras
llamamos “los Jesús”, su ejemplo y
nuestra obligación de ayudarlos a
superarse y evangelizarlos –nos exhorta
la Fundadora- serán los medios más
cercanos para conservar en la
congregación el espíritu primitivo de
nuestra pobreza evangélica. Son ellos
un sacramento de Jesús humilde y
pobre, y nos evangelizan con su misma
pobreza”.
Su grito nos prohíbe
absolutamente cualquier forma de
injusticias; nos obliga además a
despertar nuestra conciencia ante el
drama de la miseria y ante las
exigencias de justicia según el
Evangelio.
33

24. Según la tradición primitiva del
Instituto,
nos
abriremos
generosamente a las necesidades de
la Iglesia universal y particular en la
medida de nuestras posibilidades.
Para ello cada año pondremos a
disposición del Santo Padre una
ofrenda, fruto de nuestros humildes
sacrificios.
25. Nuestra pobreza puede renovarse
continuamente y ser un testimonio si
aprendemos a seguir fielmente a
María, que sobresale entre los
humildes y pobres del Señor, quienes
desean y esperan todo de Dios, su
única riqueza.
Así manifestaremos al mundo la
alegría de poseer a Dios, a quien
exaltamos con el “Magnificat”, como
la Reina de los pobres.
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c. 688 & 2

LG 55

L c 1,46ss

Hech 4,32

c 668 & 3

c 668 & 1.

26. A imitación de la Iglesia primitiva
queremos ser un solo corazón y una
sola alma también en la comunión de
los bienes. Según las disposiciones del
Derecho Universal todo lo que una
Hermana adquiera por su propia
industria o por motivo del Instituto, se
adquiere para el mismo Instituto. Lo
que recibe como pensión, subsidio,
seguro, por cualquier título, se
adquiere también para el Instituto.
27. Por lo que se refiere a los bienes
patrimoniales, las Hermanas y profesas
de votos temporales y perpetuos
conservan su propiedad, y la capacidad
jurídica de adquirir otros, pero no
pueden administrarlos personalmente.
28. Antes de la Profesión temporal y
con escritura privada, la Novicia debe
ceder la administración de sus bienes, o
al Instituto o a quien crea oportuno, y
libremente determinará a quién
entregar el uso y el usufructo. Y toda
Hermana antes de la profesión
perpetua
hace
libremente
el
35

testamento, redactado de manera válida
civilmente.

c 668 & 1.

29. Para modificar la cesión del uso y del
usufructo, o la disposición de la
administración de los propios bienes, se
necesita la autorización escrita de la
Superiora Provincial; para modificar el
testamento es necesaria la autorización
escrita de la Superiora General, o en caso
de urgencia, de la Superiora local.

c. 688 & 2

30. Tales disposiciones pierden su valor
si la Hermana abandona el Instituto o es
expulsada del mismo.
31. La profesa de votos perpetuos que
quisiera efectuar la renuncia radical a
todos sus bienes presentes y futuros, lo
puede hacer con licencia de la Superiora
General y lo hace en forma también
válida según el Derecho Civil.

c 688 & 4

Con Cristo obediente
32. Jesucristo ha venido al mundo para
hacer la voluntad del Padre. Asumiendo
36

Fil 2, 7

la naturaleza de Siervo, por sus padecimientos
aprendió la obediencia, y por ella se ha
PC 14
hecho Ministro de Salvación para todos
Heb 5, 8-9
aquellos que lo obedecen.

c 601

c 590 & 2

33F p 59

33. Para seguir a Cristo obediente hasta
la muerte, observamos el voto de
obediencia y sometemos nuestra
voluntad a las Superioras legítimas, en
cuanto representantes de Dios, en todo
aquello que directa o indirectamente se
refiere a la observancia de las presentes
Constituciones.
34. “Obedezcamos incondicionalmente,
aún en fuerza del voto y de nuestro
propio carisma, al Sumo Pontífice, como
al legítimo y supremo Superior del
Instituto y amadísimo Padre”.
Su magisterio es para nosotras norma de
vida, seguridad de actividad eclesial,
secreto de auténtica y siempre renovada
comunión con la Iglesia. La palabra del
Papa será por nosotras conocida,
amada, meditada y divulgada con todos
los medios, en nuestra actividad
apostólica.
37

35.
Nuestra vocación nos hace
disponibles y filialmente respetuosas
hacia los Obispos, especialmente en lo
que se refiere al cuidado de las almas, al
ejercicio público del culto divino y a las
demás obras de apostolado.
36. Con espíritu de fe reconozcamos en
las Superioras a las servidoras del
designio del Padre sobre nosotras; las
consideraremos “casi un sacramento de
la voluntad de Dios”, como nos ha
enseñado la M. María Oliva. En el
cumplimiento de los encargos que nos
confíen pongamos tanto las energías de
nuestra mente y de nuestra voluntad,
cuanto los dones de la naturaleza y de la
gracia, convencidas de que estamos
cooperando a la edificación del Cuerpo
de Cristo según el Plan de Dios. Nos
sometemos a ellas con obediencia
responsable, pronta, completa y, de ser
posible, alegre. Nos sentimos partícipes
de su responsabilidad de avivar las
certezas de la fe que deben animar y
guiar a la comunidad.
38

c. 678 & 1.

PC 14
33F p 58
FC p 69

ET 25

Rom 8, 14

37. Vivamos la obediencia como una
progresiva conformación a Cristo y una
maduración en la caridad: así
adquirimos la libertad interior de hijos
de Dios que se dejan guiar por las
exigencias del Espíritu y no por el
egoísmo.
38.1. Cumplamos cuanto se nos pida,
con amor y espíritu de servicio, por el
bien de la Iglesia, del Instituto y de la
Comunidad.

NS p 53

c 671

2. En diálogo fraterno y después de
haber orado, podemos expresar
respetuosamente nuestro parecer a las
Superioras, dispuestas sin embargo a
aceptar con fe y humildad sus
decisiones.
39. No asumiremos encargos u oficios
fuera del Instituto sin la Licencia de la
Superiora Legítima.
40. Aceptamos con disponibilidad los
cambios de oficio, los traslados y los
turnos que nos sean pedidos por el
bien de las personas, por la buena
marcha de la vida comunitaria y por las
exigencias de la misión apostólica.
39

“Nuestra obediencia –subraya la
Fundadoradebe
ser
generosa
especialmente en los traslados de una
casa a otra, de un lugar a otro, aunque
sean
distantes
o
difíciles,
considerándonos
siempre
como
peregrinas y dispuestas para el servicio
de
la
Iglesia,
nuestra
Madre,
adondequiera se nos llame”.
41. El modelo e ideal de nuestra
obediencia es María, que con su
aceptación de la obediencia “dado en la
fe con ocasión de la anunciación y
mantenido sin vacilar al pie de la cruz”
cooperó de manera del todo especial a la
obra del Salvador.
“También nuestra santidad –dice la
Fundadora- y nuestra misión apostólica
están comprendidas en un simple “sí”
que sólo María ha pronunciado
plenamente:
el sí de la mente que honra al Padre,
el sí del corazón que honra al Espíritu
Santo,
el sí de los labios y de las obras que honra
al Verbo encarnado.
El sí de María ha glorificado a la Trinidad
y ha salvado el mundo.
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NS p 45
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LG 62
LG 61

FP p.145
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CAPÍTULO III
VIDA DE ORACIÓN
42. En la Iglesia, comunidad orante,
queremos ser criaturas que escuchan,
adoran, alaban, contemplan e
imploran. “Como brotes de olivo en
torno a la mesa del Señor” “Lo
bendeciremos junto con todo el
pueblo de Dios” y dejamos dilatar en
nosotras la oración misma del Señor.
43. Manantial de nuestra oración es la
Liturgia, “fuente y culmen” de la vida
de la Iglesia. “De la Liturgia tomamos
los textos, y conformamos a la Liturgia
los pensamientos los sentimientos y
las expresiones”.
Mediante la Liturgia, en efecto, según
la enseñanza de la Fundadora, la
Iglesia “nos introduce en la Familia de
Dios, nos asocia a la alabanza de la
gloria del Padre, nos sumerge en el
misterio de la muerte y de la
resurrección del Señor, fuente de los
sacramentos, nos nutre a la única

c. 663 & 1
Sal 127, 3
33F p 37.

LGi p 17
SC 10
FC p 112, 122
Com p 93

41

mesa de la Palabra y del Pan de vida y
nos une en la comunión eclesial y
universal.
44. “Nuestra vida de oración tiene que
alimentarse en las inagotables riquezas
del Misterio Pascual de Cristo. Vivamos
la espiritualidad litúrgica, sacramental y
eucarística de nuestra Madre, que nos
llevará a ser Iglesia, porque ‘es la
Eucaristía que hace la Iglesia’, que une a
todos en Jesucristo Salvador y redentor”.

NS p 30

NS p 31, 2

45. Con este espíritu hagamos de la
Eucaristía el centro de nuestra vida:
1. Cada día participaremos activamente
en
la
celebración
eucarística,
comprometiéndonos a vivir y morir con
Cristo por la gloria del Padre y la vida del
mundo.
2. En los lugares donde sea imposible
participar diariamente a la Santa Misa,
nos nutrimos de la Eucaristía durante la
celebración de la Palabra, según las
normas litúrgicas y las disposiciones del
Ordinario del lugar.
42

c. 663 & 2
33F p 3739

c. 608

c. 663 & 2

Jn 4, 23

c 630 y 664

3. Cada una de las casas debe tener
al menos un oratorio en el cual se
celebre y se conserve la Eucaristía,
de
tal
manera
que
sea
verdaderamente el apoyo de la
Comunidad.
46.
Vivamos
la
Adoración
eucarística,
prolongación
del
Misterio Pascual y manifestación
sacramental
de
la
perenne
intercesión de Cristo, como
expresión especial de nuestra
presencia en la Iglesia.
47.
Renovemos cada día el
compromiso de nuestra conversión
fundamental en el Bautismo;
recorramos generosamente el
camino
de
la
penitencia,
negándonos a nosotras mismas
para
hacer
nuestros
los
sentimientos de Cristo. Acojamos
con fe los medios de santificación
que la Iglesia nos ofrece, sobre todo
los Sacramentos.

NS p 34, 8

c 664

NS p 35, 10

33f p 4447,167
43

En
particular
celebremos
frecuentemente, y con fe intensa, el
sacramento de la Penitencia.
48. Celebremos la Liturgia de las
Horas: “Elegidas para este oficio
sacerdotal estamos delante del trono
de Dios prestando nuestra voz a la
Iglesia, para ser con Ella una sola
alabanza de gloria al Padre.
Celebramos comunitariamente al
menos las Laudes y las Vísperas, ejes
del Oficio diario, y si es posible,
asociemos a los fieles a la común
oración de la Iglesia.
Cada Hermana se compromete a
celebrar privadamente también la
Hora media y las Completas,
incluyendo en ellas el examen de
conciencia.
49. Vivamos con espíritu eclesial el
Año
Litúrgico,
y
“procuremos
conformar nuestra vida a la naturaleza
y a la índole de cada día y de cada
tiempo litúrgico”, como nos exhorta la
Fundadora: “Las grandes fiestas de la
44

NS p 8,2
ns p 34,8
Mt 4,4

Lc 2, 51
LG 58.
c 664

33F p 44-45. 16
FC p 111
NS p 8, 3
FC p 105.
NSp 35,10

Iglesia son nuestras fiestas; tengamos un culto
especial al Día del Señor y con santa libertad de
espíritu, participemos en el gozo de nuestra
Madre”, la Iglesia.
50. A la luz de la memoria anual de los misterios
de Cristo, honremos a Nuestra Señora
indisolublemente unida a su Hijo.
Tengamos un recuerdo especial de San José,
patrono universal de la Iglesia; de los Apóstoles,
en particular de San Pedro, primer Vicario de
Cristo, de San Juan y de San Pablo, que ilustraron
admirablemente el misterio de la Iglesia; de
Santa Teresa del Niño Jesús, que quiso ser en la
Iglesia el amor.
51. “Como la Iglesia con fe escucha, acoge,
proclama y venera la Palabra de Dios, la
distribuye a los fieles como Pan de vida, y a su
luz escruta los signos de los tiempos, interpreta y
vive los acontecimientos de la historia”, así
también nosotras nos proponemos vivir “de toda
palabra que sale de la boca de Dios”.
La Palabra de Dios nos introduce en el diálogo
con Él, nos permite adquirir la sobre-eminente
ciencia de Cristo y alimenta nuestra
45

contemplación. Por eso la acogemos y la
custodiamos como María, Virgen en escucha,
que, confrontando la Palabra de Dios en su
corazón, avanzó en la peregrinación de la fe,
unida estrechamente a su Hijo
Redentor.

FC p 110-111
33F p 44.

NS p 37, 17
SC 13
c 663 & 4

52. “Meditemos en especial la Palabra
que la Iglesia lee y comenta cada día a
sus hijos en la Liturgia”, como nos
exhorta la M. María Oliva. Seamos pues
fieles a las dos horas de oración al día y
tratemos de vivirlas en la fe como
“insustituible colaboración eclesial”.
53. También nos será posible la
contemplación en medio de las
ocupaciones y preocupaciones diarias, si
aprendemos a salvaguardar “el silencio
que nos dispone a escuchar al Verbo; al
encuentro con el Amor y a la caridad
fraterna; es el silencio evangélico, que
excluye toda palabra ociosa e incluye
todas las palabras fraternas.”

MC 42-45.

5.4. Seamos fervientes para seguir los
ejercicios de piedad que prolongan
46
c 663 & 5

misteriosamente en la Iglesia la celebración
eucarística”, procurando que estén siempre en
armonía con la Liturgia y que a ella conduzcan
Demos especial relieve al Santo Rosario,
oración bíblica que nos hace contemplar a
María en los misterios gozosos, dolorosos
y gloriosos de Jesús.
55. Cada una de las Hermanas tenga cada
año la posibilidad de un encuentro
prolongado con el Señor en los ejercicios
espirituales que son un tiempo fuerte de
oración y de renovación, para retomar
con mayor fervor el servicio a Cristo y a la
Iglesia.

33F p 46

c 765

56. El retiro espiritual de cada mes es un
medio para verificarnos, estimularnos y
proseguir
nuestra
vida
típica,
contemplativa-apostólica.
57. Corresponde a la Superiora Provincial
dar licencia para predicar en nuestras
casas u oratorios, a menos que sólo se
trate de predicaciones ocasionales o de
corta duración, para las cuales es
47

suficiente la licencia de la Superiora local.

33F p 10

c 25.12.1970
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58. En algunas casas expresamente
designadas para vivir en la soledad y en
gozosa austeridad, las Hermanas que
sientan una llamada especial, pueden
dedicarse de manera particular a la
oración y a la adoración a favor de la
Santa Iglesia y de todos los hombres.
“Ellas pedirán intensamente al Padre de
la gloria un espíritu de sabiduría y de
revelación para conocer perfectamente
a Él, con el fin de que, iluminados los
ojos de su corazón, conozcan la
esperanza a la que están llamadas, cuál
es la gloria de su heredad entre los
santos, cuán inmensamente grande es
su poder sobre nosotros creyentes, y la
eficacia de la poderosa fuerza que Él
ejerció en Cristo, resucitándolo de entre
los muertos.
2. Las casas de soledad se regirán según
los Estatutos aprobados por la Superiora
General con el consentimiento de su
Consejo.

59. Con el amor de la Madre Iglesia,
que sigue y acompaña con una especial
acción sacramental a los enfermos,
sobre todo cuando están por pasar de
este mundo al Padre, la Superiora local
tendrá el máximo cuidado con el fin de
que el Sacramento de la Unción de los
enfermos sea administrado a su debido
tiempo y con delicada caridad a la
Hermana enferma.
Tal celebración se convierta para la
Comunidad en una ocasión para
reforzar los vínculos del amor fraterno
y reavivar la fe y la esperanza de
encontrarnos otra vez juntas en la
patria del cielo.

FP p 187

33f p 80

60. La muerte, que une al creyente a la
muerte de Cristo por la resurrección
con Él, no separa a quienes se aman en
su nombre. Por ello alimentamos en la
fe nuestra comunión con las Hermanas
difuntas.
Les manifestamos nuestra caridad
fraterna con el sufragio comunitario e
individual, especialmente con el
49

ofrecimiento del Sacrificio Eucarístico, con la
humilde fidelidad en el cumplimiento de
nuestros deberes y con el don constante de
nosotras mismas en la vida fraterna.
61. Cada Comunidad y cada una de las Hermanas
hagan fielmente los sufragios previstos por el
Directorio a favor de las Hermanas, los
parientes, los bienhechores y todos los difuntos.
62. La fidelidad a la oración litúrgica, personal y
comunitaria, y a los tiempos de la
oración, nos ayudará a adquirir el
espíritu de oración. De este modo cada
persona y cada evento pueden
convertirse para nosotras en un medio
de comunión con Dios.

50

Capítulo IV
VIDA DE COMUNIÓN FRATERNA
63. En nuestras Comunidades,
reunidas en vida fraterna en el
nombre del Señor, queremos reflejar
la comunión trinitaria: "Las tres
Personas, presentes en nosotras,
efectúan con su unidad la nuestra, y
con su distinción, nuestra comunión
en la diversidad de dones". Por eso
gustamos "el cenáculo de la casa
religiosa, en el cual se siguen
desarrollando los misterios del amor
de Dios y del cual continúa
extendiéndose el fuego del apostolado".

c 602

64. La oración de Jesús, "ut unum sint"
debe animarnos constantemente en el
esfuerzo de comunión, e inspirar
todas
nuestras
relaciones:
comunitarias,
eclesiales
e
intereclesiales.

Jn 17, 11-21

Com p 28

FC p 151

33F p 97-98

65. La Eucaristía es la fuente y la
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33F p 1

Rom 5,5
FC p 29-30
NS p 37, 18
EF 4, 3

Hech 4, 32;2,
42-47

FC p 140
Com p 52
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manifestación plena de la comunión
fraterna; el Espíritu Santo, que nos
reúne en un solo cuerpo, nos invita a
permanecer en torno a la mesa del
Señor como Hijas de la Iglesia.
Abandonándonos pues al flujo de la
caridad
difundida
en
nuestros
corazones, "nos comprometemos a
prolongar la comunión litúrgica en la
vida de cada día", y tratando de
conservar la unidad en el vínculo de la
paz.
66. Nuestro estilo de vida quiere imitar
el de los primeros cristianos que,
alrededor de María, eran "un solo
corazón y una sola alma", tenían todo
en común, compartían el pan con
alegría y sencillez de corazón, alabando
y dando gracias a Dios.
Por esto las relaciones entre nosotras y
con los demás están marcadas, como
nos enseña la Fundadora, por "el
espíritu de Familia" que nos caracteriza
desde los orígenes.

67- Buscamos la caridad por encima de
todo otro carisma, ya que es el vínculo
de la perfección. "Nos esforzamos por
ser afables y humildes de corazón"
como Jesús. Tomamos como programa
para las relaciones fraternas el Himno
de la Caridad de San Pablo, siguiendo
el ejemplo de la Fundadora. "Usamos
entre nosotras las más delicadas
atenciones, seremos indulgentes con
los defectos naturales, prestaremos
con gusto nuestra ayuda en los
trabajos de casa, incentivándonos en la
caridad y en la mutua edificación".
Llevamos el peso las unas de las otras,
olvidándonos a nosotras mismas, para
dar preferencia a los intereses de las
Hermanas.
Sufriremos con quien sufre, gozaremos
con
quien
goza,
dispuestas
humildemente a servir hasta la muerte
de cruz, recordando que Jesús ha
hecho caer el muro que dividía los
pueblos para hacer de ellos una sola
Iglesia.

Col 3, 14
Mt 11,29
33F p 41

1 Cor 13, 1-13
33 f p 41 ss

33 f p 68
Gal 6, 2
1 Cor 10, 24
Fil 2, 4

Rom 12, 15

EF 2, 14
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68. Las Hermanas deben habitar en la
propia casa religiosa observando la vida
común y no pueden ausentarse de ella
sin la autorización de la Superiora. La
Fundadora misma nos índica los
elementos constitutivos de la vida
común, que son:
"- la oración común, litúrgica y personal;
- la recepción común de la Palabra de
Dios y la revisión de vida comunitaria a
la luz de la misma Palabra;
- la corrección fraterna, fruto de
humildad y de caridad evangélica;
- la lección espiritual, estructura típica
de la formación permanente y
momento vital de la vida comunitaria,
que nos ayuda a profundizar los valores
de nuestra vocación;
- el estudio sagrado, cuyos temas
principales serán siempre los bíblicos y
eclesiales, la Palabra de Dios y de la
Iglesia, sobre los cuales se basa nuestra
formación y nuestra vida;

- la participación en la vida pastoral de la
Iglesia local en la que estamos
integradas, sintiéndonos enviadas por la
obediencia y trabajando en nombre de la
Comunidad;
- el horario común, en sintonía con el
horario parroquial y civil".

FC p 141-142

33F p 169

69.1. Aún con diversas obligaciones en la
Comunidad y en el servicio apostólico,
cada Hermana siéntase corresponsable
de la vida comunitaria y apostólica en su
conjunto.
2.
Vivamos como un momento
importante y constructivo de nuestro
compromiso comunitario y eclesial la
Consulta de Familia. Es el encuentro
frecuente de todas las Hermanas de la
Comunidad con la propia Superiora, para
buscar la fidelidad a nuestro carisma en
la vida comunitaria y apostólica,
permaneciendo siempre en comunión
con las directivas de las Superioras
Mayores y de la Iglesia local.
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70. En la mesa común, signo de
comunión fraterna, reconoceremos la
Providencia del Padre que nos ama.
Como pobres en verdad, estaremos
contentas con cuanto nos sea dado y
bendecimos al Señor también cuando
nos falta alguna cosa.

NS p 70
FC p 146

c 667 & 1

c 666

71.1. En nuestras casas, todas dedicadas
a la Virgen, debe reinar "un clima de
silencio y de oración, la sencillez y el
orden, que consiste en la tranquilidad y
la paz".
Por lo cual haya siempre en cada una de
nuestras casas una parte reservada
exclusivamente a las Hermanas.
2 Procuremos además de que el
recogimiento no sea turbado por los
medios de comunicación social, cuyo uso
sea regulado por la Superiora en vista de
la necesaria información y del descanso.
3 Como Comunidad reunida en
nombre y en el amor del Señor,
acojamos generosamente a Jesús en los
huéspedes.
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72. A las Hermanas enfermas y ancianas
hagámosles sentir de manera especial la
caridad fraterna que nos lleva a tener un
cuidado particular de los miembros más
débiles.
Veamos en ellas un don del Señor a la
Iglesia y a nuestra Comunidad. Las
cuidaremos con fraternal atención,
porque aquello que hacemos al más
pequeño de los hermanos, Jesús lo
considera hecho a Él mismo.
Las ayudamos a ser conscientes de que
nuestro Redentor las asocia de modo
singular a su misión salvífica y de que
completa en ellas lo que falta a su pasión
en favor de su Cuerpo que es la. Iglesia.
Convencida de esta verdad, M. María
Oliva afirma: "También la vejez, con su
soledad, con la incapacidad de ayudar a
la Comunidad o de darse come se
quisiera, es preciosísima, y es un bien
inmenso, porque entra en el sector del
sufrimiento".

1 Cor 12, 22

Mat 25, 45

Col 1, 24

Com p 85
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73. Testigos de los bienes futuros,
caminamos serena y conscientemente
hacia la Pascua definitiva: la muerte,
que es para cada una de nosotras el
encuentro con el Esposo.

GS 1

74.1.La comunión fraterna no nos
encierra dentro de los límites de
nuestra familia, sino que nos abre a
toda la familia humana, de manera
que las alegrías y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los
hombres de hoy, sean también las
alegrías y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de toda Hija de la Iglesia,
porque todo lo que es genuinamente
humano tiene que encontrar eco en
nuestro corazón.
2.
El don especial de nuestra
vocación nos pone al servicio de la
Iglesia universal y nos hace
particularmente sensibles a las
necesidades de las Iglesias particulares
en las cuales la Obediencia nos
inserta.
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Capítulo V
SERVICIO APOSTÓLICO
75. Miembros vivos de la Iglesia,

consagradas para colaborar en la obra
de la salvación, sentimos profundo y
urgente el compromiso de San Pablo:
"¡Ay de mí si no evangelizo!".
Así nos quiere la Fundadora: "Abiertas a
todos con la alegría que es fruto del
Espíritu, para anunciar el Reino de Dios
ya presente en este mundo", y no
tengamos reposo hasta que Cristo sea
todo en todos.
76. "Contemplativas y como tales
apóstoles" es la consigna de nuestra
Madre María Oliva. "El origen y la
esencia de nuestro apostolado está
aquí: en un impulso del Señor a dejarlo
por los demás, cuando se desearía sólo
estar con Él".
"La contemplación nos hará producir
frutos de caridad y la necesidad de la

1 Cor 9, 16

NS p 59, 5
33F p 17

EF p 3

LM 1952

FC p 152
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LS 29.1.1932
p 31

c 675 & 2

caridad nos hará dejar las alegrías de a
contemplación, como la Virgen María,
Mater Ecclesiae".
Con la Iglesia, que a ejemplo de su
Esposo ora y se entrega siempre,
pidamos al Espíritu la gracia de
transformar nuestra oración en una
fuente de apostolado.
FC 114

AG 1

FC p 35

En 69

60

77. Así como la Iglesia se
compromete a llevar el anuncio del
Evangelio a todos los hombres,
nosotras también "nos sentimos
Hijas de las Iglesias locales,
dispuestas para su servicio, e Hijas
de la Iglesia universal, prontas para
seguir sus directivas universales. El
ideal 'en favor de la Iglesia y del
mundo' no puede desvanecerse".
78. Toda nuestra vida, consagrada
al Amor, es anuncio del Evangelio.
Esto lo realizamos sobre todo con
la fidelidad incondicional a las
exigencias más profundas de las
Bienaventuranzas evangélicas. Así

33F p 5

33F p 97-98

llegaremos a ser signo y testimonio del primado
de Dios y del Evangelio.
79.1. Nuestro Instituto, fiel al carisma recibido,
no puede tener otra misión que la de la Iglesia
nuestra Madre: la evangelización, la promoción
de la vida cristiana en los hermanos, para la
edificación del Cuerpo de Cristo y la
salvación del mundo. Colaboraremos en
esa misión eclesial con un sentimiento
vivo de la comunión entre nosotras, con
los sacerdotes, con los demás Institutos
religiosos y con los laicos. "La unidad es
el elemento esencial de nuestro
apostolado, -nos recuerda la Fundadorael fundamento de nuestra acción. Ningún
33F p 37
sacrificio es grande para la unidad de la
gran familia católica".
2.
Participemos pues con gran
disponibilidad en la pastoral, sobre todo
parroquial, según los planes de la Iglesia
local, atentas a los signos de los tiempos
y en dependencia filial del Papa y de los
Obispos.
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80. La Eucaristía es el centro de la vida y
de la acción de la Iglesia: por esto
vivimos, celebramos y somos las
apóstoles de la Santa Misa, que
prolongamos en la Adoración del
misterio eucarístico, para ser en Cristo
adoradoras del Padre en espíritu y en
verdad. De la Eucaristía brota, para la
Iglesia y para nosotras, la actividad
evangelizadora que, de acuerdo con las
necesidades locales y con las directivas
de los Pastores, se hace: animación
litúrgica, presencial pastoral, acción
ecuménica y apostolado mariano, con el
fin de formar al sentido de la Iglesia y de
educar a la contemplación.
81. Presentamos al mundo el mensaje de
la salvación, también por medio de una
catequesis viva, actualizada y cualificada.

33 fvp 37

c 832

33F p 104-106
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C 13.3-1971
AG 11

33F p 100
c 832

33 f p 104106

En las Parroquias, en las escuelas, y
donde sea posible en nuestras casas,
bajo la dirección de los Obispos y de los
Párrocos, llevamos la Palabra de la
verdad, encarnándola en una vida
pobre, humilde, caritativa y sonriente, a
fin de que nuestro testimonio haga más
aceptable la doctrina. Porque, afirma la
Fundadora, "el verdadero oxígeno del
que hoy tiene necesidad el Cuerpo
místico de la Iglesia es nuestro gozo de
ser para ella Hijas y de demostrarlo
claramente, de manera que los
hermanos, viéndonos, digan: ¡Dios
existe, y es Amor!".
82. No nos apartamos jamás del
Magisterio de la Iglesia. Para poder
publicar escritos que se refieran a
cuestiones de religión o de costumbres,
se necesita la licencia de la Superiora
General.
83. Es compromiso nuestro colaborar
activamente con la Jerarquía para
suscitar, formar y guiar en las Iglesias
particulares, personas que sean
fermento de vida cristiana en el mundo.
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84. .Por esto estamos llamadas a revelar y a
comunicar la caridad de Dios a todos los
hombres en los diversos contextos
culturales, también por medio de la misión
"ad gentes", para llevar el anuncio del
Evangelio y, si fuera necesario, colaborar en
el servicio de la promoción humana.
85. Nos encarnamos en las diferentes
culturas, "gozosas por descubrir y
dispuestas a respetar los gérmenes del
Verbo que ahí se esconden", atentas para
hacer surgir los valores humanos y
espirituales de cada persona. Ofreceremos
nuestra
colaboración
pastoral
preferentemente en los ambientes menos
asistidos y en los Países más pobres.
86. "En las actividades apostólicas -nos
enseña M. María Oliva- aún comprometidas
con todos los recursos, no buscamos la
eficacia de nuestra acción humana, sino
creemos en la potencia misteriosa de Dios y
en la circulación de la caridad y de la gracia
del Cuerpo místico. De aquí la libre, y por
tanto gozosa, aceptación de las fatigas,
64

c 783

AG 11

33 F P 100
FP p 23

dificultades y pruebas que nos confirman
y nos unen al misterio de Cristo que sufre
y nos redime".

NS p 59,4

87. El reconocimiento filial nos ha
apremiado desde los orígenes a un
cuidado especial a los padres de las
Hermanas del Instituto, necesitados de
asistencia y de ayuda. Los acogemos
con afecto en algunas de nuestras
casas
particularmente
adaptadas,
ofreciéndoles las ayudas espirituales y
materiales que les den la seguridad de
sentirse verdaderamente en familia.
88. En nuestra acción apostólica
tengamos a María como nuestro modelo
de donación en la Iglesia. Nos abrimos
como Ella a la efusión del Espíritu Santo,
que al pie de la cruz la hizo Madre de
todos los hombres, y en Pentecostés,
Reina de los Apóstoles.
Así
también
nosotras
podremos
comunicar la presencia de Jesús a los
hermanos, a quienes amaremos con
amor de madres y de hermanas.

65

Capítulo VI
LA FORMACIÓN
Principios generales
89. Una auténtica formación tiene
como fin de llevar a la persona llamada
a compartir nuestra vida de Hijas de la
Iglesia y a realizar el ideal del Instituto:
- teniendo como norma suprema de
vida al Señor Jesús;
- alimentando un sentido profundo de
Iglesia;
- realizando la Comunidad que se
entrega en favor de la Iglesia, en la
Iglesia y con la Iglesia por la salvación de
los hermanos.

FC p 108. 122
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90. Nuestra Fundadora ha indicado con
admirable lucidez las finalidades de la
formación: "La formación no puede ser
sino una: contemplativo-apostólica,
porque tal es la naturaleza de nuestra

Madre. La Iglesia espera hoy de los
llamados un testimonio nuevo,
especial, espléndido. Nuestro espíritu
exige que estemos preparadas para
dar un tal testimonio con una intensa
formación a la oración y a la
contemplación, de las cuales deberán
partir y a las cuales deberán
converger todas las dimensiones de
la formación".
91. Para que la formación logre tales
objetivos, debe ser:
- personal, haciendo énfasis sobre el
carácter, las disposiciones, la
educación y las posibilidades de cada
persona, para que crezca en libertad
y confianza en sí misma, y pueda dar
una respuesta más plena al Señor:
- gradual, sistemática, progresiva,
completa y permanente, de manera
que permita la formación de toda la
persona en su complejo humano y
espiritual;
- unitaria y al mismo tiempo
respetuosa de las características
étnicas y culturales de las Naciones

FC p 54

cc 607 y 646

c 660 & 1
c 652 & 1.2

AG 26
67

C 648 & 2
C 660 & 1

NS p 25, 37
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en las que el Instituto está presente;
- evangélica, que refleja la pedagogía de
Cristo;
- específica, orientada a lograr, según
nuestro carisma, el equilibrio entre
contemplación y apostolado.
92. La responsable de la formación es
una Hermana de votos perpetuos.
"Procurara también ella -según el
pensamiento de la Fundadora- crecer
cada día, por medio de la oración, en la
madurez humana y espiritual, en el
amor y en la dedicación a Dios y a la
Iglesia y en el espíritu del Instituto. Ella
deberá poseer las cualidades humanas
y morales y la capacidad de discernir las
personas; ser capaz de transmitir
ideales y despertar entusiasmo; ser feliz
en su vocación; conocer la teología
espiritual, la psicología y la pedagogía.
Estará en grado de orientar la
generosidad de las Hermanas en
formación, hacia una completa
donación de sí mismas a Dios en la fe".

93. La M. María Oliva, con fina intuición
pedagógica, exhorta a las formadoras a
trabajar en fraterna colaboración: "Ya
que en la formación de las Hermanas es
necesaria la unidad de las intenciones y
de los corazones entre las formadoras,
que es fruto de una auténtica caridad,
ellas regularán sus relaciones en el
espíritu al que nos invita el Apóstol
cuando dice: 'Colmad mi alegría siendo
todos del mismo sentir, con un mismo
amor, una sola alma, un solo
pensamiento; no hagáis nada con
espíritu de rivalidad o por vanagloria,
sino con humildad considerando a cada
uno de los demás como superiores a sí
mismo, buscando cada cual no sus
propios intereses sino el de los demás'
".
94. La Fundadora deseaba que la
Superiora General y las Hermanas
Consejeras fuesen las primeras
responsables de la formación: "Para
garantizar la unidad en la formación, en
la unidad de orientación esencial en
vista de nuestra específica vocación, las
formadoras acudirán directamente a la

NS p 26
Filp 2, 2-4
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NS p 26, 39

Superiora General y a su Consejo, porque
constituyen el órgano de verificación, de
animación y de guía de la misma
formación"
Dicha responsabilidad corresponde
también a la Superiora Provincial y a sus
Consejeras.

c 652 & 4

95. Nuestras Comunidades también
están llamadas a tomar parte en la obra
educativa. Cada una de las Hermanas,
pues, colabore activamente con las
responsables de la formación.

Pastoral vocacional

FC p 31-37
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96. Llamadas a vivir el misterio de la
Iglesia una, santa, católica y apostólica,
en virtud de una gracia especial, fieles a
nuestro ideal, tratamos de irradiar en
torno a nosotras la alegría de la caridad
que nos une en Cristo y en la Iglesia.
Favoreceremos así la maduración del
germen de la vocación en las candidatas
que Dios quiera dar a nuestra Familia
religiosa.

97. Los medios más eficaces para la
pastoral vocacional son: la fidelidad a la
propia vocación y la oración. Por lo cual
cada Hermana y cada Comunidad deben
pedir al Padre, "para que mande obreros
a su mies", y dar testimonio con su vida.
98. Cada una de nuestras Comunidades,
partícipe de la misión de la Iglesia local,
se
comprometa
en
atender
especialmente al mundo juvenil, para que
los jóvenes descubran el valor del
Bautismo y orienten su vida como
respuesta a la llamada del Señor.

PC 24

Mt 9, 38

FC p 52-53

Está disponible también para acoger y
acompañar a quien desee conocer
nuestro
carisma;
comparte
sus
momentos de oración y de vida, orienta y
acompaña
en
el
discernimiento
vocacional, con gran prudencia y
humildad.
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33F p 73

99. Participamos con empeño en las
diversas
iniciativas
vocacionales
promovidas por las Iglesias particulares,
contentas de poder cooperar en la
maduración de la vocación de algunos,
especialmente de aquellos que desean
abrazar la vida religiosa o sacerdotal.
Hacemos nuestra la exhortación de la
Fundadora: "Sostenemos por amor
todas las instituciones de la Iglesia,
favorecemos todas las vocaciones,
contentas también de disminuir, con tal
que crezca cualquier otro miembro del
Cuerpo místico".

Postulantado

c 597 & 2
OT 11

72

100. 1 El Postulantado es el período
de preparación gradual para el
Noviciado, que permite a la candidata
tener claridad sobre su vocación y
experimentarla
concretamente,
confrontándola con nuestra vida; el
Instituto a su vez tiene la posibilidad de
verificar su idoneidad.

2 Con la grandeza de la vocación, se
presentarán a las Postulantes las
exigencias reales de la vida consagrada
y del apostolado específico del
Instituto.
La
Fundadora
decía
expresamente: "La pequeña Familia de
las Hijas de la Iglesia debería acoger
solamente
almas
generosas,
generosísimas -tipo santa Teresa de
Niño Jesús- preparadas a vencer con la
gracia todos los desalientos, a estar
decididas a todas las renuncias, a
sacrificarse sin medida y sin límites;
almas inflamadas por el Fuego de
Pentecostés como los Apóstoles y los
discípulos de la primera hora; almas
dispuestas a dejar el cielo de Jesús por
la Iglesia, como la Santísima Virgen,
'Mater Ecclesiae', 'Regina Ecclesiae';
almas
felices
de
padecer
contradicciones y desprecios por el
nombre de Jesús y de su Esposa
inmaculada, felices de morir por Ella,
como el Salvador, los Apóstoles y los
Mártires".

IS 29.1.1932
P 31.32

101. La Superiora Provincial admite al
73

Postulantado, con la previa presentación
de los documentos requeridos por el
Directorio y después de haber obtenido
los debidos informes.

c 642

102. 1 El Postulantado durará mínimo
un año y máximo dos años; se efectúa en
una casa designada por la Superiora
Provincial y bajo la guía de una Hermana
de votos perpetuos nombrada por aquélla
con el consentimiento de su Consejo. Sin
embargo la misma Superiora Provincial,
habiendo escuchado el parecer de su
Consejo, podrá reducir el tiempo del
Postulantado.
2. Los contenidos y las modalidades de
esta etapa formativa están determinados
en el Directorio.

Noviciado

c 646 y 650
74

103. El Noviciado es una etapa
privilegiada en el proceso del camino
formativo, que comprende toda la vida.
Tiene la finalidad de ofrecer los
conocimientos necesarios sobre la índole

y las exigencias de la especial consagración de la
vida religiosa, y la posibilidad de
practicar efectivamente los consejos
evangélicos de acuerdo con las
características propias de nuestro
Instituto. "La Novicia -dice la Fundadoraprocurará adquirir una profunda
mentalidad de fe, para buscar a Dios
sobre todas las cosas; la esperanza en El
la fortalecerá ayudándola a arraigar su
vida en la sólida roca que es Cristo;
tratará de amar totalmente a Dios y en El NS p 15, 17
a todos los hombres".
104.1. Para iniciar válida y lícitamente el
Noviciado, la candidata debe poseer los
requisitos necesarios según el Derecho
universal y propio; en particular,
"profunda humildad, justo equilibrio de
juicio y de facultades, y probada
generosidad".

cc 643.645

33F p164
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cc 641 y642

c 646
c 652 & 2

2. Es admitida por la Superiora Provincial
con el consentimiento de su Consejo,
después de pedirlo por escrito, la
candidata, que debe haber tomado
conciencia de la llamada de Dios a vivir
para Él y para la Iglesia en nuestro
Instituto, y haber conseguido el grado de
madurez humana y espiritual que le
permita responder con una elección libre
y responsable.
105. Para ser válido, el Noviciado debe
realizarse en una casa regularmente
designada a tal fin.

c 647 & 1.2

c 647 & 2.3
c 648 & 1
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c 647& 2.3
c 648 & 1

La erección de dicha casa, la supresión o
su traslado, deben ser efectuados
mediante decreto escrito de la Superiora
General con el consentimiento de su
Consejo.
106- El Noviciado dura dos años, el
primero de los cuales siendo canónico,
para ser válido será trascurrido
totalmente en la casa del Noviciado,
atendiendo
exclusivamente
a
la
formación espiritual, doctrinal y propia.

Durante el' segundo año se efectuarán
experiencias apostólicas formativas.
107. Durante el año canónico, una ausencia de la casa del Noviciado que
supere los tres meses, continuos o con
interrupciones, hace inválido el
Noviciado. Una ausencia que sea
mayor de quince días debe suplirse.
108. La dirección de las Novicias, bajo
la autoridad de la Superiora Provincial,
está reservada únicamente a la
Maestra, la cual debe ser profesa de
votos perpetuos y es nombrada por la
Superiora
General
con
el
consentimiento de su Consejo.

c 649 & 1

cc 650 & 2 y
651 & 1

Tendrá
las
dotes
particulares
requeridas para su tarea, y actuará
siempre en comunión con las
Superioras Mayores.
109. Como lo deseaba nuestra
Fundadora, "la Maestra de las Novicias,
imitando a María que cooperó con
amor de Madre al nacimiento y
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formación de la Iglesia, fijando la mirada en el
Señor Jesús, a quien deberá conformarse en
toda su vida, será consciente que quienes le han
sido confiadas pertenecen al Padre y a
Él solo deben adherirse con amor
exclusivo.

NS p 22-23,35

c 652

Por esto, en una actitud de pobreza de
espíritu, procurará constantemente
disminuir, para que El crezca. No tenga
trabajos incompatibles con su tarea
fundamental, que es la formación".
110.1. La Maestra educa a las Novicias
al sentido de Dios y de la Iglesia con
una vida de oración intensa fundada
en la Palabra de Dios y en la Liturgia.
Las ayuda a vivir una ascesis austera y
alegre que les permita ofrecer a Dios la
renuncia de su voluntad.
2 Les enseña el espíritu de familia que
caracteriza a nuestro Instituto desde
los orígenes; explica las Constituciones,
el Directorio, los escritos de la
Fundadora y la historia del Instituto.
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3 Asume las claras indicaciones de M.
María Oliva referentes a la vida de la
Comunidad del Noviciado: "A ejemplo de
la Iglesia primitiva, que en torno a María
era un solo corazón y una sola alma,
nuestro clima de familia en la Comunidad
de Noviciado deberá expresarse en
alegría y ferviente correspondencia al
don de Dios: lealtad, respeto y sencilla
sinceridad respecto a las relaciones;
fraterno interés y ayuda mutua,
participación viva en la vida del Instituto
y de la Iglesia. Para conformarse más
íntimamente a la forma de vida que el
Hijo de Dios abrazó, las Novicias se
empeñan en desprenderse gradualmente
de todo lo que puede debilitar su ascesis;
ofreciendo a Dios la total renuncia a la
propia voluntad y sometiéndose con
espíritu de fe a las Superioras que son
sus representantes. Serán instruidas
gradualmente en el espíritu del
Instituto".
111. Por medio de la formación doctrinal
basada en la teología bíblica, litúrgica y
eclesiológica, las Novicias sean ayudadas

NS p 15-16

c 652 & 2
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a penetrar en el misterio de Cristo y de la
Iglesia, que debe informar progresivamente su
vida diaria.

c 651 & 2
c 652 & 1

c 652 & 4

c 653 & 1

c 653 & 2

c 649 & 2
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112. La Superiora Mayor competente,
habiendo escuchado su Consejo, puede
asignar a la Maestra del Noviciado, otras
Hermanas idóneas y expertas en la vida
espiritual, que sean sus colaboradoras.
113- Cada Hermana del Instituto, en
cuanto le corresponda, coopere a la
formación de las Novicias, con la oración,
el amor sincero, el respeto profundo y
sobre todo con el ejemplo de su vida.
114.1. Terminado el Noviciado, si la
Novicia es juzgada idónea, es admitida a
la Profesión temporal, de lo contrario es
demitida. Si queda cualquier duda sobre
su idoneidad, la Superiora Provincial
puede prolongar el período de prueba,
pero no por más de seis meses.
2
Por motivos justos la Superiora
Provincial puede permitir que la Novicia
anticipe la Profesión, pero no por más de

quince días.
115. En el camino de formación, las
Novicias procuran imitar a la Virgen
María modelo de virtud ante toda la
comunidad de los elegidos. Con su
ayuda, progresan en la fe, en la
esperanza y en la candad, esforzándose
por adherirse en todo a la voluntad de
Dios para cooperar con la Iglesia a la
regeneración de los hombres.

LG 65

Profesión temporal
116.1. Con la Profesión religiosa la
Hermana asume los tres consejos
evangélicos que han de observarse con
voto público. Viene incorporada al
Instituto con los derechos y deberes
definidos en el Derecho universal y
propio y es consagrada a Dios mediante
el ministerio de la Iglesia. Se
compromete a vivir al seguimiento de
Jesús virgen, pobre y obediente.

c 654

2 La Hermana de votos temporales goza
de voz activa.
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c 656 & 3

c 656

117. La Superiora Provincial con el
consentimiento de su Consejo admite a
la primera Profesión, previa petición
escrita de la Novicia.
118. La Profesión temporal es recibida
por
la
Superiora
Provincial,
personalmente o por medio de una
Delegada suya. Para la celebración nos
atenemos al Rito de la Profesión
religiosa. Los requisitos necesarios para
la validez de la Profesión son los
mismos que están indicados en el
Derecho universal.
119. La fórmula de la Profesión es la
siguiente:

33F p133
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"Acepta, Padre Santo, como hostia
espiritual, el voto de castidad, pobreza y
obediencia según las Constituciones de
las Hijas de la Iglesia, que yo... hago (por
un año, por toda la vida) en tus manos,
Hermana Superiora General (Provincial,
Delegada), para tender a la perfecta
caridad, participando en el misterio

pascual de Cristo. Me comprometo a conocer,
amar y testimoniar a la Iglesia; hacerla conocer y
a hacerla amar; orar, trabajar y sufrir por ella,
según el carisma de nuestra Fundadora.
Suplico a tu infinita bondad, que con la
gracia del Espíritu Santo y la intercesión
de María, Madre de la Iglesia, mi vida
sea para gloria de tu Nombre, en favor
de la Santa Iglesia y la salvación del
mundo entero. Amén".
120.1. La duración de los votos
temporales normalmente es de cinco
años.

c 655

2. Al término anual de la Profesión, la
Hermana que desee continuar, pide
libremente y por escrito a la Superiora
Provincial poder renovar los votos.
3 La Superiora Provincial admite a la
renovación,
después
de
haber
escuchado el parecer de su Consejo.

c 688

121. Durante los últimos meses que
preceden a la Profesión perpetua, la
Hermana se prepara intensamente,
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meditando sobre las exigencias de su
consagración definitiva al Señor.
c 688

c 689 & 1

122. Una Hermana profesa de votos
temporales puede libremente dejar el
Instituto al terminar el tiempo para el
cual fueron emitidos los votos.
Así también, si subsisten causas justas, la
Superiora Provincial, una vez escuchado
su Consejo, puede excluirla de la
Profesión subsiguiente.

Juniorado
123. El Juniorado es el período que sigue
a la primera Profesión y llega hasta la
Profesión perpetua.
124. El proceso educativo de este período
debe ayudar a la neo-profesa a vivir más
profundamente las exigencias de su
consagración.
Como enseña la Fundadora, "la Profesión
de los consejos evangélicos compromete
a la Hermana de votos temporales a
crecer cada día en Cristo hacia su estatura
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perfecta: amando por encima de toda
otra cosa y siempre más decididamente a
Dios y a los hermanos; asumiendo de
modo siempre más consciente y personal
los compromisos de la consagración;
completando la formación integral, sobre
todo en vista de su inserción en la vida
comunitaria y en el apostolado".
125. "Por su parte el Instituto provea a la
formación espiritual, religiosa, doctrinal y
apostólica de las jóvenes Hermanas, en
las condiciones ambientales adecuadas y
de acuerdo con un Plan formativo
preciso".
126. "Las Hermanas de votos temporales
-exhorta aún M. María Oliva- aprendan a
vivir la vida eclesial en la propia
Comunidad y por tanto a ser una cosa
sola con la Superiora y con las demás
Hermanas, como Jesús es una sola cosa
con el Padre, para que el mundo crea.
Ellas invocarán humildemente al Espíritu
de Piedad, que las ha unido como una
pequeña Familia en la Familia de Dios,
que es la Iglesia, y las solicita a construir y

NS p 18, 26

ivi p 19, 27

NS p 19, 27
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reconstruir su unidad ejemplar".

Profesión perpetua
127. Con la Profesión perpetua la Hermana adquiere todos los derechos,
incluso la voz pasiva, y asume todos
los deberes previstos por el Derecho
universal y propio.

FC p 58

128. "El carisma de la Profesión
perpetua, -recuerda la Fundadoraes permanente de parte de Dios,
que no retira sus dones, e incluye
una capacidad permanente de
respuesta al Amor que ama
eternamente. Está radicado y se
fortifica en la caridad y abre a las
dimensiones inconmensurables del
misterio de la Iglesia".
129. Nuestra Profesión perpetua, en
efecto
"nos
hace
participar
gratuitamente, de manera del todo
especial, a la naturaleza, a las
cualidades, a las vocaciones, a las
funciones y a la misión universal de
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Col 1,24
FC p 55

c 657

c 658

la Iglesia y nos cualifica establemente para ser
un solo corazón y una sola alma, un solo espíritu,
una sola voz; todas para todos, prontas también
para completar lo que falta a la pasión de
Jesucristo, en favor de su Cuerpo que es la
Iglesia".

c 661

Ef 4, 13-16

130.1. Admite a la Profesión perpetua la
Superiora General con el consentimiento
de su Consejo, después de haber
examinado todo el curriculum del
Juniorado.
2. La Profesión perpetua es recibida por
la Superiora General, y puede ser
anticipada por justa causa, no más de un
trimestre.
131. Para la validez de la Profesión
perpetua se requiere que la Hermana
haya hecho cinco años de Profesión
temporal y cumpla los requisitos
requeridos por el Derecho universal y por
las presentes Constituciones.

Formación permanente
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Eccl S II, 19

132.1. La formación no se termina con la
Profesión perpetua, sino que dura por toda la
vida.
Debemos sentirnos siempre necesitadas de una
mayor asimilación de los valores de nuestra
Familia,
comprometiéndonos
en
la
profundización espiritual, doctrinal y apostólica
que constituye nuestra presencia típica en la
Iglesia.
2 La continua solicitud por ser fieles a Dios, a la
Iglesia y al hombre es una gracia que requiere
constancia y fortaleza. Estamos pues llamadas a
revisar continuamente nuestra vida de fe, de
esperanza, de caridad, y nuestro modo de vivir
en la Comunidad y en el Instituto, como
verdaderas Hijas de la Iglesia, conscientes de que
"la renovación según el Evangelio no puede ser
realizada una vez por siempre, sino que debe ser
efectuada continuamente, mediante el fervor de
los miembros y la preocupación de los
Superiores competentes".
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133. Corresponde a todas las Superioras,
pero especialmente a la Superiora
General y a su Consejo, y al Capítulo
General, procurar a las Hermanas los
medios y el tiempo para su formación
permanente.

c 661

Cada Hermana, pues, asume también la
responsabilidad y el compromiso de la
misma, acogiendo con disponibilidad las
iniciativas promovidas con ese fin.
134. Todas tendremos siempre presente
que la vitalidad religiosa y la eficacia
apostólica de nuestra Familia, dependen
del compromiso con el cual las
Superioras y cada una de las Hermanas
promuevan una perenne actualización y
la continua renovación de todas y de
cada una. "Hoy sería temerario contar
sólo con el fervor -previene nuestra
Fundadoray
se
impone una
preparación que se apoye ]en principios
teológicos claros, se actualice con la
cultura,
se
enriquezca
en
las
experiencias litúrgicas, se cualifique con
la profundización de los consejos
89

evangélicos, se especialice en la colaboración en
la pastoral y en la animación, se perfeccione
siempre más con la imitación de la Iglesia
siempre activa y siempre contemplativa,
de Jesús siempre en comunión con el
Padre y con los hermanos, de Dios
'sempre quietus, semper agens' en su
FC p 118-119
cosmos".
135. Entre los medios principalmente
idóneos para nuestra formación
permanente, recordemos en particular,
según las indicaciones de la Fundadora:
el Magisterio de la Iglesia, la escuela del
Año Litúrgico, la lección espiritual y el
estudio sagrado, la revisión de vida y la
mortificación.
136. Normalmente después de diez
años de la Profesión perpetua, todas las
Hermanas, para renovarse en el espíritu
del Instituto, pasarán en grupo un
período de intensa oración y
contemplación, y de profundización de
nuestro carisma.
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137. La formación nos ayuda, además,
a contemplar a la Virgen María,
comprendiendo siempre mejor su
misión en el misterio de Cristo y de la
Iglesia, y a hacerla conocer y amar por
todos como Madre de la Iglesia.

LG 67
Resp. M p 37

Separación del Instituto
138. Renovemos en la Iglesia cada día
nuestra humilde respuesta a Dios
siempre fiel, que nos ha amado y
escogido por su misericordia, y
hagamos nuestra la exhortación de la
M. María Oliva:
"Es necesario que nuestro sí, que
hemos pronunciado con los votos, sea
fiel como el del Verbo encarnado, que
ha hecho siempre la voluntad del
Padre; es necesario que nuestro sí sea
fiel como el sí de María".

Lez 25.3.1975

139.1. Con profundo amor y discreción,
con la oración, el ejemplo, la palabra
sencilla y fraterna estemos cerca de las
Hermanas que se encuentran en
dificultad para perseverar en su
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donación al Señor.

ULJ p 26

cc 648-704
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2. Las Superioras sobre todo, traten de
establecer con ellas un sereno y sincero
diálogo y ayúdenlas. Todas recordemos
las palabras de nuestra Fundadora al
respecto: "La caridad fraterna ayuda a
la Hermana a vencer quién sabe cuáles
pruebas. ¿Y si una Hermana saliera del
convento por culpa nuestra, porque no
fuimos suficientemente buenas y
compasivas, porque hemos apagado el
pabilo que aún ardía? ¡Jesús no lo
quiere! Tened como programa no
apagarlo, tratad de encenderlo con el
amor, y con la caridad".
140. Cuando se trate del paso de una
Hermana de nuestro Instituto a otro o
viceversa, de exclaustración, de salida
voluntaria durante la Profesión
temporal o perpetua, de la dimisión con
procedimiento ordinario o urgente,
obsérvense
escrupulosamente
las
normas del Derecho universal.

141. La Hermana que legítimamente haya
salido o haya sido legítimamente
despedida del Instituto, nada podrá exigir
por cualquier trabajo que en él haya
realizado.

c 702

El Instituto sin embargo, observar la
equidad y la caridad evangélica hacia la
Hermana que de él se separe.
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Capítulo VII
AUTORIDAD Y SERVICIO
Principios generales

c 618

142. Las Superioras ejerzan la potestad
recibida de Dios mediante el ministerio de
la Iglesia. Dóciles por tanto a la voluntad
de Dios en el cumplimento de su propio
deber, guíen a las Hermanas como a hijas
de Dios; susciten en ellas su voluntaria
obediencia en el respeto a la persona
humana, escúchenlas de buena gana,
fomenten asimismo su colaboración
concorde por el bien del Instituto y de la
Iglesia, quedando sin embargo, siempre a
salvo su autoridad propia para decidir y
mandar lo que debe hacerse.
143. Las Superioras deben promover,
tanto a nivel comunitario como a nivel
individual, la vida de comunión con Dios y,
atentas a los signos de los tiempos,
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estimular el fervor apostólico, para una
respuesta siempre renovada al plan de Dios en la
Iglesia.
Procuren vivir su servicio como lo
quería nuestra Fundadora: "Las
mayores
en
autoridad
serán
servidoras de las demás, sintiendo
por todas una ternura maternal,
hasta que Cristo sea formado en
ellas; se harán pequeñas entre ellas, y
estarán dispuestas a dar aún la vida,
trabajando exhortando, confortando
y también suplicando a todas a
comportarse en manera digna de
Dios, que nos ha llamado a su Reino y 33F p33
a su gloria".
144.1. Todo servicio de autoridad, a
nivel general, provincial y local, dura
por el período de tiempo establecido
por las presentes Constituciones.
Para las sustituciones y las eventuales
ratificaciones téngase presente el
bien de la persona, del Instituto y las
necesidades del servicio apostólico.

c 624 & 1
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2 El servicio de autoridad en el Instituto se
organiza en diferentes niveles:

c 622

cc 581 y 585

- Capítulo General, suprema autoridad
colegial;
- Superiora General, para todo el Instituto,
sola o con su Consejo;
- Superiora Provincial para su respectiva
Provincia, sola o con su Consejo;
- Superiora local para su propia
Comunidad, sola o con su Consejo.
145.1.
Corresponde a la Superiora
General, con el consentimiento de su
Consejo, proceder a la eventual división
del Instituto en Provincias o entidades
semejantes, como también a la supresión
de una parte del mismo Instituto.
2. Antes de efectuar alguno de los hechos
anteriores, la Superiora General debe
hacer una oportuna consulta.
3. Las Provincias y las entidades
semejantes se rigen por las normas del
Derecho universal, de las Constituciones y
de los Estatutos particulares.
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146.1.
Todas las Superioras actúan
conscientes plenamente de sus propias
obligaciones, poderes y límites, según el
Derecho
universal
y
propio.
"Considerándose casi un sacramento de la
maternidad de Cristo, es decir, de la
Iglesia, -escribe la Fundadora- deben
vivificar a las propias hijas con la oración,
confirmarlas con la palabra, reparando sus
debilidades con el buen ejemplo, nutrirlas
con el alimento de su candad, consolarlas
con la unción de su compasión, hacerlas
hermanas de los Apóstoles con la
imposición del yugo suave del Señor,
comprometerlas y desposarlas con Cristo
por medio de su autoridad".

c 619

33F p 160

2. Consideren su mandato como un
servicio de amor a todo el Instituto y a las
Hermanas, una ayuda generosa ofrecida a
las Comunidades, para que en la Iglesia
realicen siempre mejor y con alegría, su
misión de "Hijas".
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Capítulo General

c 631

c 633

c 631 & 1
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147. El Capítulo General es el órgano de
gobierno colegial del Instituto, con poder
electivo y legislativo. Representa un
momento de grande comunión, en el cual
todas las Hermanas de nuestra Familia
religiosa están representadas.
148. El Capítulo General debe ser
preparado con la oración y la participación
de cada una de las Hermanas, que serán
oportunamente consultadas e informadas,
conforme a lo previsto en el Directorio.
149. El Capítulo General tiene los
siguientes objetivos:
a) verificar la fidelidad al Evangelio y al
carisma del Instituto;
b) tutelar el patrimonio del Instituto,
promoviendo una adecuada renovación
que se armonice con el mismo;
c) robustecer la unidad entre las
Hermanas;
d) dar las indicaciones para actualizar el
plan de formación;

e) elegir a la Superiora General y a las
Consejeras generales;
f) examinar y discutir la situación general
del Instituto con base en la relación de la
Superiora General saliente y en las
respuestas recibidas de las Comunidades
en las consultaciones pre capitulares;
g) decidir, con mayoría de dos tercios de
votos de las Capitulares, las eventuales
modificaciones a las Constituciones, que
se han de presentar para ser aprobadas
por la Santa Sede;
h) emanar y aprobar normas para todas
las Hermanas;
i) examinar la situación económica del
Instituto.

c 592 & 1

150.1. El Capítulo General ordinario se
celebra cada seis años y cuando, por
cualquier motivo, esté vacante el oficio
de Superiora General.
2. El Capítulo General extraordinario se
celebra cuando se deban tratar asuntos
de grande importancia para todo el
Instituto. La decisión para anunciarlo
compete a la Superiora General con el
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previo consentimiento de su Consejo. Para todas
las fases del Capítulo General extraordinario se
sigue el procedimiento del Capítulo
General ordinario.
3. El Capítulo General será presidido
siempre por la Superiora General y, en su
ausencia, por la Vicaria General.
4. Por motivos justos la fecha del Capítulo
se puede anticipar o posponer tres meses,
a juicio de la Superiora General con el
consentimiento de su Consejo.
5 La convocación del Capítulo General
ordinario debe ser hecha por la Superiora
General seis meses antes de terminar el
sexenio. Ella, con el consentimiento de su
Consejo, determina el lugar, la fecha y las
oraciones propias para invocar la
asistencia del Espíritu Santo. Prepara
también la agenda de los trabajos,
habiendo escuchado el parecer de su
Consejo.
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6 En caso de muerte, renuncia,
deposición o inhabilitación de la
Superiora General, el Capítulo General es
convocado por la Vicaria General con el
consentimiento del Consejo General, no
más allá de seis meses de la ausencia, y
será por ella misma presidido.
151. 1. Participan en el Capítulo
General:
- por derecho: la Superiora General, las
Consejeras Generales, las Superioras
Provinciales, la Secretaria General, la
Ecónoma General y la última exSuperiora General;
- por elección: las Hermanas de votos
perpetuos elegidas como Delegadas por
las Hermanas del Instituto, según las
modalidades
establecidas
en
el
Directorio.
2. El número de las Delegadas elegidas
para el Capítulo no debe ser inferior al
de los miembros por derecho.
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3.
Las Hermanas de votos
temporales tienen solamente voz
activa en la elección de las Delegadas.

c 687

C 14.7.1973
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No gozan de voz ni activa ni pasiva las
Hermanas profesas que se encuentran
exclaustradas y las que han hecho ya
petición de exclaustración o de
separación del Instituto.
152. En la designación de las
Delegadas al Capítulo, las Hermanas
tengan presente el criterio indicado
por nuestra Madre Fundadora: "El
Capítulo debe ciertamente acoger a
quien es experta en el gobierno, a
quien tiene energía, capacidad y
fervor para las obras, porque todas
deben ser representadas, quien puede
ayudar con su cultura y cualificación,
pero también debe acoger a
Hermanas sencillas que sepan orar
bien, sacrificarse mucho por las
demás, y a las cuales el Espíritu de
Dios dará ciertamente luz para que
expresen con su aporte espiritual y
con sus votos en el Capítulo, su divina

voluntad".
153.1.
Las Hermanas capitulares busquen
siempre la gloria de Dio, el bien de la Iglesia
y de todo el Instituto.
2. En un clima de discernimiento y de
oración, elijan para las diferentes tareas
de gobierno general a las Hermanas de c 626
votos perpetuos que sean prudentes y
rectas, de vida de oración, de profundo
sentido eclesial, empapadas de nuestro
carisma, sensibles a las exigencias de
nuestro tiempo, capaces de afrontar los
problemas del Instituto.
3 Ellas pueden conseguir con la debida
prudencia y caridad informes sobre las
Hermanas que han de elegir.
154.1. Para la validez de las elecciones,
deben estar presentes al menos las dos
terceras partes de las Capitulares.
2. El voto debe ser libre, secreto, cierto,
absoluto y determinado.
3 Si el número de votos supera el número

c 172

c 173& 3
c 173 & 3
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de las electoras, la votación es nula.
155. Cuando una o más Hermanas
capitulares presentes en la casa
estuviesen impedidas de trasladarse al
aula capitular por causa de enfermedad,
las dos escrutadoras se acercarán a ellas
para recibir el voto escrito y en secreto.
156. Todos los actos de la elección sean
descritos cuidadosamente por la
Secretaria del Capítulo y firmados por lo
menos por la misma Secretaria, la
Presidente y las escrutadoras; sean
diligentemente guardados en el archivo
del Instituto.
c 173

157. Lo primero que se efectúa en el
Capítulo es la elección de dos
escrutadas, de la Moderadora y de la
Secretaria del Capítulo.
En seguida la Superiora General o en su
ausencia la Vicaria General presenta la
Relación, aprobada anteriormente por el
Consejo General, acerca de la situación
espiritual, comunitaria, apostólica y
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económica del Instituto.
158.1. El Capítulo elige a la Superiora
General y a las Consejeras Generales, la
primera de las cuales es la Vicaria
General, en el momento establecido por
la agenda de los trabajos.
2. Puede ser elegida Superiora General
la Hermana que haya cumplido al menos
36 años de edad y 10 de Profesión
perpetua. Su elección se efectúa con la
mayoría absoluta de votos de las
Capitulares presentes.
Si no se lograse esto en los primeros dos
escrutinios, se haga un tercero en el cual
tendrán voz pasiva y no activa solamente
las dos Hermanas que en el segundo
escrutinio hayan tenido el mayor
número de votos. Resultará elegida la
que haya conseguido la mayoría de los
votos; en caso de igualdad, la más
antigua de profesión y en el caso en que
hubieran profesado el mismo día, la de
mayor edad.

c 625 & 1

c 119 & 1
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3. La recién elegida asume la presidencia del
Capítulo.
159.1. Podrán ser elegidas como Consejeras
Generales las Hermanas que hayan cumplido al
menos 33 años de edad y 8 de
Profesión perpetua.
2. Su elección se hará en votaciones
diferentes después de la elección de la
Superiora General.
3. Se considerarán elegidas como
Consejeras Generales las Hermanas que
hayan obtenido la mayoría absoluta de
los votos. Si ésta no se obtiene en los
dos primeros escrutinios, resultarán
elegidas las que en el tercero y último
escrutinio consigan la mayoría relativa.
En caso de igualdad, será elegida la
Hermana más antigua de profesión y si
hubiesen profesado el mismo día, la de
mayor edad.
4. Las Consejeras deben estar dota das
de las cualidades necesarias para su
oficio.
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160.1. Las decisiones capitulares se toman
por mayoría absoluta de votos de las
presentes. En caso de igualdad, después de
dos escrutinios, la Presidente puede
dirimirla con su voto.

c 119 & 2

2. Al terminar el Capítulo la Superiora
General promulga el resultado de las
elecciones y las decisiones del mismo
Capítulo.
3. Tales deliberaciones anulan los actos del
Capítulo anterior que fuesen contrarios;
confirman los que se han mantenido; y
tienen valor obligatorio hasta el siguiente
Capítulo.

c 631 & 1

4. Todas las Hermanas están obligadas a
observar las decisiones del Capítulo, como
medios que les ayudarán a vivir su
consagración como Hijas de la Iglesia.
161.1. Para favorecer la más completa
comunión, la Superiora General con el
consentimiento de su consejo, hacia la
mitad de sexenio convoca el Consejo

c 632
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Plenario.
2. Este es constituido por la Superiora
General y su Consejo, por las Superioras
Provinciales, por la Secretaria y la
Ecónoma Generales, y por una
representación de Hermanas de votos
perpetuos,
escogidas
según
las
modalidades determinadas en las
Deliberaciones del último Capítulo.
162. El Consejo Plenario tiene solamente
voto consultivo.
163. Compete al Consejo Plenario:
- informar sobre la realidad de las
diversas Naciones en las que el Instituto
está presente;
- discutir sobre los temas especiales
determinados por la Superiora General
con el consentimiento de su Consejo, con
base en las orientaciones del último
Capítulo General y las necesidades del
Instituto;
- sugerir los medios para incrementar la
vida espiritual y las actividades
apostólicas.
108

164. 1 La Superiora General, con el
parecer previo de su Consejo, enviará a
todas las Comunidades un cuestionario
sobre los temas que han de ser
tratados, al menos cuatro meses antes
de la celebración del Consejo Plenario.
2 Las Hermanas Delegadas tendrán
cuidado de informarse sobre las
propuestas y observaciones de las
Comunidades a las que representan,
antes de participar en el Consejo
Plenario.

Superiora General
165. La Superiora General es una
madre, una guía y una animadora que
favorece con todos los medios la
comunión de las Hermanas con Dios,
entre ellas, con la Iglesia y con todos los
hermanos. "Es una Hermana de todas
sus Hermanas
-escribe
nuestra
Fundadora- y asume el título de 'Madre'
para expresar su mayor libertad de
darse a todas y de llevar a todas a
Cristo". "Su servicio requiere espíritu de

FC p 86
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oración y sentido de Iglesia, profunda fe y
docilidad al Espíritu, percepción equilibrada y
capacidad de aceptación de las
personas y de los acontecimientos,
capacidad de colaboración y de
adaptación, firmeza, lealtad, bondad,
amor efectivo a nuestra Familia
NS 81, 17
religiosa, y la conveniente cultura".
166. La misma Fundadora indica sus
principales
obligaciones:
"Es
competencia
suya
mantener
la
disciplina con maternal suavidad, lo
mismo que el vínculo de unidad del
Instituto y el espíritu de filial adhesión a
la Iglesia y al Vicario de Cristo.
Debe despertar en las Comunidades y
en las Hermanas las certezas de la fe
que deben guiarlas, promoviendo entre
ellas el estudio, la meditación y la
formación; sensibilizar a toda la
Congregación para hacer propias las
finalidades y las iniciativas de la Iglesia
según nuestro carisma específico, sobre
todo con la secreta fecundidad de la
oración y la participación al misterio de
Cristo, que sufre y nos redime.
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Antepondrá, pues, la animación en los
valores espirituales a cualquier otra
tarea
de
organización
o
administración; solicitará al amor
hacia los pobres por los cuales Jesús
ha mostrado su predilección; vigilará
que la expansión de las obras no
perjudique a la formación de los
miembros; favorece el conocimiento
recíproco,
el
intercambio
de
experiencias, la colaboración entre las
Hermanas y las Comunidades a todos
los niveles y la promoción vocacional".
167. El mandato de la Superiora
General dura seis años y puede ser
reelegida para otro sexenio inmediato.
Si durante el sexenio quisiera
renunciar al cargo, deberá recurrir a la
Santa Sede.

NS p 80, 15-16
FC p 88-89

c 189 & 1

168. La Superiora General tiene
autoridad sobre cada una de las
Hermanas, de las Comunidades y
sobre todo el Instituto, y la ejerce en
colaboración con las Hermanas del
Consejo General que comparten con
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ella la responsabilidad de gobierno a
norma del Derecho universal y propio.
169. Corresponde a la
General, entre otras cosas:

c 628 & 1
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Superiora

a) aplicar las directivas capitulares;
b) sostener a las Superioras Provinciales
y a las Superioras locales, que participan
del servicio de autoridad, dejándoles la
necesaria libertad de acción según las
Constituciones y el Directorio, y
estimulando en ellas la apertura a todo
el Instituto y a la Iglesia universal;
c) visitar, al menos una vez durante el
sexenio, todas las Comunidades del
Instituto, personalmente o por medio de
una Delegada suya;
d) dirigir la administración de los bienes
temporales del Instituto, según nuestras
Constituciones;
e) autorizar los gastos extraordinarios
conforme a las normas establecidas por
el Directorio y el Capítulo;
f) recibir la Profesión perpetua de las
Hermanas, personalmente o por medio
de una Delegada;

g) autorizar a las Hermanas al cambio del
testamento;
h) dispensar en casos particulares y por
un tiempo determinado, a alguna
Hermana o Comunidad, de cualquier
punto disciplinar de las Constituciones o
del Directorio;
i) aprobar, en orden a las finalidades
propias del Instituto de conocer y hacer
a conocer a la Virgen María y a la Iglesia,
las publicaciones y reimpresiones, como
también el plan general de las
publicaciones periódicas del Instituto;
j) confirmar las Superioras locales nombradas por la Superiora Provincial;
k) hacer conocer y aplicar los
documentos de la Santa Sede.
170. El Consejo General está formado
por la Superiora General y por las cuatro
Hermanas Consejeras. Las Consejeras,
"conscientes de que deben proporcionar
al Instituto un gran servicio de caridad" como
dice
nuestra
Fundadoracolaboran con la Superiora General con
sentido de corresponsabilidad, de
sinceridad y de caridad. Se empeñan en

c 832

c 592 & 2

NS p 81, 18
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dar ejemplo de comunión y de
obediencia a la Superiora General, en el
espíritu de Familia que nos debe
caracterizar.
171.
Las
Consejeras
Generales
permanecen en su cargo por un sexenio
y pueden ser reelegidas sólo para otro
sexenio inmediato.
172.1. La Superiora General asigna un
sector de la actividad del Instituto a cada
Consejera, la cual se compromete a
animarlo con humilde obediencia, con
amor y dedicación.
2 En las visitas a las Comunidades
pueden disponer de poderes decisionales
de acuerdo con las facultades a ellas
concedidas, cada vez, por la Superiora
General, sin interferir sin embargo, en la
autoridad de la Superiora local.
3 La Superiora General debe convocar el
Consejo General al menos una vez al mes
y para todos los demás casos que
requieran el consentimiento o el parecer
del mismo.
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173. La Superiora General, para actuar
válidamente, está obligada a pedir el
consentimiento de su Consejo en los
siguientes casos:
a) anunciar el Capítulo General y el
Consejo Plenario;
b) aprobar la relación sobre la situación
del. Instituto del pasado sexenio, para
que sea presentada al Capítulo General;
c) erigir una casa religiosa después de
haber obtenido el consentimiento
escrito del Obispo diocesano; suprimir
alguna de ellas después de haberle
consultado; destinarla a obras de
apostolado diferentes de aquellas para
las que fue constituida, con el
consentimiento también del Obispo
diocesano;
d) erigir nuevas Provincias o entidades
semejantes; modificar o suprimir las ya
existentes, con decreto escrito;
e) erigir, trasladar o suprimir, siempre
con decreto escrito, una casa del
Noviciado;
f) nombrar las Superioras Provinciales,
con una previa y oportuna consulta a las

cc 127 y 627

c 592 & 1

c 609
c 612
c 616

cc 581; 585

c 647 &
c 647 & 3
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Hermanas pertenecientes a la Provincia;
g) nombrar a las Hermanas Delegadas,
con una previa y oportuna consulta, y a
sus Consejeras;
h) nombrar a la Secretaria General, a la
Ecónoma General, a la Maestra de las
Novicias y a la Representante Legal del
Instituto;
i) aprobar contratos y acuerdos relativos
a las casas;
j) aceptar la renuncia de una Consejera
General, de una Superiora Provincial, de
una Hermana Delegada o de una
Superiora local;
m) determinar los Estatutos de las
Provincias, de las otras entidades
semejantes y de las casas de soledad;
n) admitir a una Hermana a la Profesión
perpetua;
c 647 & 2
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o) permitir a una Novicia, a modo de
excepción, que haga el Noviciado en una
casa del Instituto diferente de aquella en
la que tiene su sede el Noviciado;
p) admitir al Noviciado una candidata
que haya superado la edad de 30 años;

q) contraer deudas y enajenar bienes del
Instituto, cuando su valor no supere la
suma establecida por la Santa Sede;
r) aprobar las cuentas de la
administración general y los gastos
extraordinarios, ateniéndose a las
indicaciones del Capítulo General;
s) recibir a una Religiosa proveniente de
otro Instituto y autorizar a una Hermana
a pasar a otro Instituto;
t) conceder a una Hermana de votos
perpetuos el indulto de exclaustración,
pero no por más de tres años;
u) en todos los demás casos sometidos al
consentimiento del Consejo por parte del
Derecho universal y propio.

c 638 & 3

cc 684-685

cc 686-687

174. La Superiora General debe pedir el
parecer de su Consejo, entre otros en los
siguientes casos:
a) escoger a las Hermanas para la
Comisión preparatoria del Capítulo
General;
b) escoger a un grupo de Hermanas a
nivel internacional para el estudio de los
problemas inherentes a la Formación;
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c) en los demás casos previstos por el
Derecho universal y propio, en los cuales
se requiere tal parecer.
175. La Superiora General debe pedir el
voto colegial en los siguientes casos:

cc 694-704

a) para la elección, durante el sexenio, de
una Consejera General, cuyo puesto por
cualquier motivo haya quedado vacante.
La Hermana elegida ocupará el último
puesto hasta el siguiente Capítulo
General;
b) para la emisión del decreto de dimisión
de una Hermana profesa de votos
perpetuos, que se presentará luego a la
Santa Sede.

Vicaria General
176.1. La Vicaria General sustituye a la
Superiora
General
ausente
o
imposibilitada por cualquier motivo, en la
solución de los asuntos ordinarios. Y
asume su oficio que queda vacante, hasta
la elección de la nueva Superiora General.
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2 Si por cualquier motivo quedase vacante
el puesto de la Vicaria General, la
Superiora General con el consentimiento
de su Consejo nombra para tal oficio a una
de las otras Consejeras Generales.
3 Después con voto colegial es elegida una
nueva Consejera General que tomará el
puesto de cuarta Consejera.

Secretaria General
177.1. La Secretaria General es una
Hermana de votos perpetuos nombrada
por la Superiora General con el
consentimiento de su Consejo para un
sexenio y podrá ser reconfirmada.
2. La Secretaria General participa en las
reuniones del Consejo sin derecho al voto
y redacta fielmente las actas del mismo
que serán firmadas por ella y por la
Superiora General. Está obligada a
observar el secreto de todo lo que
concierne a su oficio. Debe interesarse de
todo lo que atañe a la secretaría general y
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tener actualizados los registros y los datos
estadísticos sobre el estado del personal
del Instituto.
3. Puede ser nombrada como Secretaria
General también una de las Consejeras
Generales, excepto la Vicaria General.

Ecónoma General
178.1. La Ecónoma General es una
Hermana de votos perpetuos, nombrada
por la Superiora General con el consentí
miento de su Consejo para un sexenio, y
podrá ser reconfirmada.
2. La Ecónoma General debe estar
animada por un vivo amor al Instituto, un
gran sentido de justicia y de prudencia,
de una probada obediencia a las
directivas de la Superiora General y ser
competente en el campo administrativo.
3. Administra los bienes del Instituto
bajo la dirección de la Superiora General
y la vigilancia del Consejo General.
Presenta a ellas cada seis meses una
relación sobre la marcha de los asuntos
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administrativos.
4. Prepara para el Capítulo General la
relación sobre el estado económico del
Instituto, la cual debe ser aprobada por la
Superiora General con su Consejo.

Provincia
179.1. La Provincia es una parte del
Instituto constituida por las Hermanas
reunidas en Comunidades bajo la
autoridad de la Superiora Provincial que,
por sí misma o con su Consejo, gobierna a
norma del Derecho universal y propio y el
Estatuto particular.
2. Para erigir una Provincia se requiere
que haya una consistencia numérica de
Hermanas profesas de votos perpetuos
distribuidas en un número de casas
proporcionado,
la
posibilidad
de
vocaciones locales, una estabilidad
apostólica
con
perspectivas
de
continuidad y una suficiente autonomía
económica.
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c 625 & 3
c 623

c 624 & 2.3

c 622
c 628 & 1

180.1 La Superiora Provincial es
nombrada por la Superiora General con
el consentimiento de su Consejo
después de una oportuna consulta a las
Hermanas de la Provincia. Debe ser de
votos perpetuos al menos de diez años.
Dura en el cargo tres años y puede ser
reconfirmada para un segundo trienio y
aún para un tercero, no más.
2. Tiene autoridad sobre todas las
Hermanas y las casas de la Provincia.
Cada año debe visitar las Comunidades
y las Hermanas a ella confiadas. Nombra
con el consentimiento de su Consejo a
las Superioras locales de su Provincia
con la previa confirmación de la
Superiora General.
181.1 El Consejo Provincial está
compuesto por la Superiora Provincial y
por dos o cuatro Consejeras, según si la
Provincia esté constituida por menos o
más de cincuenta Hermanas.
2. Las Consejeras Provinciales son
elegidas por el Capítulo Provincial de
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acuerdo con las modalidades de la
elección de las Consejeras Generales.
Duran en el cargo tres años y pueden ser
reconfirmadas por otro trienio. Deben ser
Hermanas de votos perpetuos al menos
de tres años.
3. La primera Consejera desempeña
también el cargo de Vicaria Provincial
cuando la Superiora Provincial estuviese
impedida o ausente de la Provincia.
182. La Superiora Provincial con el
consentimiento de su Consejo nombra a
la Secretaria y a la Ecónoma Provinciales,
las cuales deben ser profesas de
votos
perpetuos
pueden
ser
contemporáneamente
Consejeras
Provinciales.
183. El Capítulo Provincial es convocado
por la Superiora Provincial previo acuerdo
con la Superiora General, seis meses
antes de su celebración.
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184. En Capítulo Provincial intervienen:
a) como miembros de derecho: La
Superiora General que lo preside, o una
delegada suya; la Superiora Provincial; las
Consejeras Provinciales; la Secretaria y la
Ecónoma Provinciales.
b) por elección: Las Hermanas elegidas por
todos los miembros de la Provincia y en
número al menos igual a las Capitulares de
derecho.
Para la elección de las Delegadas al
Capítulo Provincial se adapta las normas de
las Constituciones referentes a las
Delegadas al Capítulo General.
185.1. El Capítulo Provincial tiene una
función
informativa,
consultiva
y
orientativa para las actividades de la Provincia.
2. Las decisiones del Capítulo Provincial
deben ser tomadas por mayoría absoluta
de los votos y deben ser confirmadas por la
Superiora General con el consentimiento
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de su Consejo.
3. El Capítulo Provincial se celebra cada
tres años con las mismas modalidades del
Capítulo General.
186. La Provincia puede tener un Noviciado
propio si se considera oportuno. El
Noviciado
puede
ser
también
interprovincial; corresponde a la Superiora
General con el consentimiento de su
Consejo decidir a propósito.
187. La Superiora Provincial debe favorecer
la apertura de la Provincia respecto a todo
el Instituto y aplicar a la misma las
directivas del Capítulo General y del
Gobierno General. Debe además mantener
los contactos con los Obispos, con los
organismos eclesiásticos y civiles y con las
Familias religiosas que operan en la
Provincia.
188. Oído el parecer de la Superiora
Provincial, la Superiora General tiene la
facultad de trasladar por el bien del
Instituto, las Hermanas de una Provincia a
otra.
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Delegación
189. En casos especiales, cuando un
grupo de Comunidades presenta la
necesidad de una cierta autonomía y
por justas causas no se puede erigir la
Provincia, la Superiora General con el
consentimiento de su Consejo y una
previa y oportuna consulta, puede
constituir una Delegación regida por un
Estatuto especial bajo la responsabilidad
de una Delegada.

cc 623-624 & 2
c 625 & 3

190.1. La Delegada deberá ser una
Profesa de votos perpetuos al menos de
ocho años; es nombrada por la
Superiora
General
con
el
consentimiento de su Consejo y después
de una oportuna consulta. Dura en el
cargo tres años y puede ser
reconfirmada por un segundo trienio.
2. Es ayudada en su oficio por dos
Consejeras nombradas por la Superiora
General con el consentimiento de su
Consejo; deberán ser profesas de votos
perpetuos y duran en el cargo lo mismo
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que la Delegada.
3. La primera Consejera desempeña la
tarea de Vicaria cuando la Delegada
estuviese impedida o ausente del
territorio.
4. La Secretaria y la Ecónoma de
Delegación son nombradas por
Delegada con el consentimiento de
Consejo. Pueden ser también
Consejeras.

la
la
su
las

191. La Delegada actúa con las facultades
que le son concedidas en el acto de su
nombramiento o cada vez, por la
Superiora General. La Delegada puede ser
Superiora, pero no es Superiora Mayor.
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192. La Delegada es la animadora
espiritual de las Hermanas y de las
Comunidades que le han sido confiadas y
coordinadora de las actividades de la
Delegación. Tiene entre otras la
responsabilidad la de transmitir las
directivas del Gobierno General o
Provincial, de favorecer la unión entre las
Comunidades de la Delegación y la
Superiora General, de estudiar el modo
de llevar a la práctica las directivas
capitulares, de reflexionar sobre la
situación de la Delegación y de
presentarla a la Superiora General o
Provincial.
Debe visitar frecuentemente las casas y a
las Hermanas de su Delegación; podrá
cambiar a las Hermanas de una casa a
otra, informando de ello a la Superiora
General.
Cada seis meses envía una relación
escrita detallada referente a la situación
de la Delegación.
193. Si la Superiora General lo cree
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oportuno y con el consentimiento de su
Consejo, puede establecer un Noviciado
para la Delegación.

Comunidad local
194. La Comunidad religiosa debe
habitar en una casa legítimamente
constituida bajo la autoridad de una
Superiora, manteniéndose en plena
comunión con las Superioras Mayores y
con todas las Hermanas a través de la
oración, la obediencia y la ayuda
fraterna en la caridad.
195.1. La Superiora local es nombrada
por la Superiora Provincial con el
consentimiento de su Consejo y la previa
oportuna consulta, y confirmada por la
Superiora General.
2. Debe ser una profesa de votos
perpetuos al menos de tres años.

c 608

c 625 & 3

c 6233
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c 624 &2. 3

c 624 & 3

3. Su mandato dura un trienio y puede
ser confirmada para un segundo trienio, y
por motivos legítimos aún para un
tercero.
4. No puede ser removida de su cargo o
cambiada a otro sino en los siguientes
casos: la necesidad urgente del Instituto,
el estado de salud que le impida
desarrollar bien su oficio, las ausencias
prolongadas o frecuentes de la casa; la
negligencia en los actos comunitarios;
dificultades graves con la mayoría de la
Comunidad no eliminables de otra
manera, o por cosas semejantes.
5. Mandatos ulteriores son posibles
solamente después de un conveniente
período de interrupción.

NS p 84,26

CC n 278
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196. "Guía y animadora
de la
Comunidad -como escribe nuestra
Fundadora- la Superiora local debe
ayudar a las Hermanas a reavivar las
certezas de la fe que están en la base de
la libre y total donación a Dios".

Su constante preocupación sea la
promoción, a nivel comunitario e
individual, de la vida de comunión
amorosa con Dios y con las Hermanas,
"imitando la materna delicadeza de
María" en Cana.
197. Puesta al servicio del designio de
amor del Padre respecto a las
Hermanas, la Superiora local debe
desarrollar su cargo con caridad y
humildad, con comprensión, bondad y
dulzura, en profunda comunión con la
Superiora General y su Consejo.
Debe acoger con respeto y amor a cada
una de las Hermanas que le son
confiadas, en la búsqueda constante de
la voluntad de Dios, y favorecer la
obediencia
voluntaria,
activa,
responsable y sobrenatural de las
Hermanas, para que en la Comunidad a
ella encomendada se cumpla el deseo
de Jesús: "Que todos sean uno".

33F p.123

CC n 278

c 618

Jn 17,11.21
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NS p 85,30

c 670

198. La Superiora local debe distinguirse
por el amor a la Iglesia, por el espíritu
de oración y de sacrificio, por el amor al
Instituto, por la capacidad de diálogo,
por
el
conocimiento
de
las
Constituciones y del Directorio, de la
historia del Instituto y de los escritos de
la Fundadora.
199.1. Dócil al Espíritu Santo ella acoge
las directivas de la Iglesia y de las
Superioras Mayores y vela por su
actuación.
2. Favorece la unión de todas las
Hermanas con las Superioras Mayores y
con todos los miembros de nuestra
Familia.
3.
Está atenta a las necesidades
espirituales y físicas de las Hermanas;
promueve la vida de oración; estimula
el fervor apostólico con atención a los
signos de los tiempos; asegura a las
Hermanas las condiciones para una vida
espiritual, comunitaria y apostólica de
acuerdo con el carisma.
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4. Reconoce en particular a las
Hermanas la debida libertad por cuanto
se refiere al Sacramento de la
Penitencia y
la dirección de la
conciencia.

c630 &1.2.5

200. En casos particulares y por causas
justas, la Superiora local puede eximir a
las Hermanas o a sí misma de alguna
prescripción disciplinar del Derecho
propio; para dispensas prolongadas
necesita la autorización de la Superiora
Provincial.
201. La Superiora local es asistida por
un Consejo local, del cual se debe valer
en el gobierno y en la animación de la
Comunidad a norma del Derecho
universal y propio. El Consejo local se
rige por el Directorio.
202. 1. La Superiora local dirige en las
Comunidades la administración de los
bienes, consulta e informa a las
Hermanas sobre la marcha de los
asuntos económicos de la casa para que
se viva el espíritu de pobreza requerido

c 627 & 1

c 636 & 1
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por nuestro carisma.
2. La ecónoma local, designada por la
Superiora local, administra los bienes de
la Comunidad bajo la dirección de la
Superiora local.

FC p 69
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203. Cada una de las Hermanas trate de
vivir la enseñanza de la Fundadora
respecto a la propia Superiora: "El
espíritu de fe puede hacer descubrir en el
rostro de los Superiores el rostro de Dios;
el amor puede haceros descubrir el
rostro del Padre. El amor reduce las
distancias y acerca las voluntades porque
acerca los corazones".

Capítulo VIII
PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS BIENES
204. "Conscientes que todos los bienes
vienen de Dios -recuerda la M. María
Oliva- y a El conducen, en el uso y
administraciones tendremos como guía la
justicia y compañera a la caridad;
evitaremos cualquier afán y confiamos en
la Providencia del Padre de los cielos de
manera
que
merezcamos
el
reconocimiento que el pueblo de Dios
nos ha proporcionado al inicio,
llamándonos 'las Hermanas pobres'
"Tratamos pues de demostrar con
nuestra vida que solo Dios es la única
riqueza que deseamos poseer y a la cual
tendemos,
porque
"El
da
abundantemente a los pobres y su
justicia permanece por siempre".
205. Nuestro Instituto tiene la capacidad
jurídica de poseer, adquirir, enajenar y
administrar bienes muebles e inmuebles,
a norma del Derecho universal.

NS 88, 1

Sal 112, 9

c 634 & 1
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Los bienes que posee nuestra Familia
religiosa tienen como fin el sustento y la
formación de las Hermanas, la expansión
y el sostenimiento de las obras, el
servicio y las necesidades de la Iglesia y
de los pobres.

c 634 & 2

c 634

c 640
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206.1. Todas las casas pueden tener, a
norma del Derecho, la capacidad de
poseer y administrar, pero no de adquirir
o enajenar, con el fin de proveer al
sustento de las Hermanas y a la buena
marcha de las obras apostólicas. Se evita
sin embargo, toda apariencia de lujo, de
ganancia excesiva y de acumulación de
los bienes.
2. En el espíritu de comunión que la une
a todo el Instituto, cada Comunidad pone
a disposición de la caja general una suma
para las necesidades generales, conforme
a las indicaciones del Directorio.
207. De acuerdo con las orientaciones de
la Iglesia y a la luz de nuestro carisma,
estamos llamadas a dar un testimonio
personal y comunitario de caridad y de
pobreza.

208. Para aceptar donaciones o legados
que comportan gravámenes, para adquirir
o enajenar bienes inmuebles, para
contraer deudas u obligaciones, siempre
en nombre del Instituto, se necesario
tener la autorización escrita de la
Superiora General con el consentimiento
de su Consejo.
209. Para la validez de una enajenación o
de cualquier asunto en el que se supere la
suma fijada por la Santa Sede para cada
Región, como también si se trata de
donaciones hechas a la Iglesia o de cosas
preciosas por su valor artístico o histórico,
además de la licencia de la Superiora
General se requiere también la licencia de
la misma Santa Sede.

c 608 & 3

210. Quedan prohibidas las siguientes
operaciones en favor de terceros: hacerse
fiadoras o constituir hipotecas sobre los
bienes del Instituto para garantizar bienes
de otros; avalar o emitir títulos de crédito
y asumir obligaciones.
No se pueden conceder préstamos sin la
autorización escrita de la Superiora
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General con el consentimiento de su
Consejo.
211. Si una Hermana tuviera que contraer
deudas u otras obligaciones sin la
autorización de la Superiora Mayor
competente, ella deberá responder
personalmente.

c 639 & 2.3
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Lo mismo si contrajese deudas u
obligaciones sobre los bienes propios,
aún con el permiso de la Superiora Mayor
competente.

FIDELIDAD A LAS CONSTITUCIONES
212.1. Jesucristo, el Consagrado del Padre
en el Espíritu, es nuestro ideal; su Evangelio
es la norma de nuestra vida; las presentes
Constituciones, la vía maestra para vivir
auténticamente nuestra vocación de Hijas de
la Iglesia según el carisma de nuestra
Fundadora, M. María Oliva Bonaldo del
Cuerpo Místico.
2. La fidelidad en la observancia de las
Constituciones nos ayuda a conseguir la
perfecta caridad en el servicio de Dios y de la
Iglesia.
3. Las prescripciones contenidas en estas
Constituciones nos obligan en virtud de la
Profesión religiosa, y su transgresión puede
constituir pecado cuando, según la gravedad
de la materia, toca los mandamientos de
Dios, las leyes de la Iglesia o la materia de los
votos.
4. La interpretación auténtica de estas
Constituciones está reservada a la Santa
Sede.
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5. Nos comprometemos a estudiarlas y
meditarlas, personal y comunitariamente;
pero sobre todo trataremos de vivirlas
con fe y amor, recordando la enseñanza
de
nuestra
Fundadora:
"¡Santas
Constituciones, porque fueron dadas por
Dios al igual que los consejos evangélicos y
por la Iglesia con la infalibilidad que
canoniza a los Santos. Por lo mismo, son
santificadoras más que todo y sobre todo:
son el Evangelio para nosotras; nuestro
Evangelio!

C 13.5.1960
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Son un pasaporte seguro que nos está
garantizado por el más seguro de los
carismas.
Os lo repito también yo maternalmente,
que veneréis nuestras santas y sagradas
Constituciones, conservándolas como
cosas santas y sagradas; os ruego que las
leáis, las estudiéis y las meditéis cada día
como palabra de Jesús y de la Iglesia; os
suplico que os examinéis cada tarde sobre
aquel artículo que os habéis propuesto
observar con particular amor, y os aseguro
que esta humilde fidelidad nos establecerá
en la paz".
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