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Presentación

Queridos hermanos oblatos,
Con gran alegría les presento esta nueva 

edición, que contiene las modificaciones y adi-
ciones, confirmadas por la Santa Sede, de los 
Capítulos generales de 2004, 2010 y 2016.

Este año celebramos otro hito de la Congre-
gación, al recordar a Eugenio retirándose a San 
Lorenzo de Verdon, entre agosto y septiembre 
de 1818, para escribir la primera edición de las 
Constituciones y Reglas de los Misioneros de 
Provenza, las cuales presentó a los misioneros 
reunidos en retiro anual del 23 de octubre al 1 
de noviembre de 1818.

Estamos todos invitados a dedicar, durante 
este año jubilar, un tiempo diario a reflexionar, 
personalmente y en comunidad, sobre nues-
tras Constituciones y Reglas. Las primeras 
diez constituciones son una bella expresión del 
carisma oblato. Del número 11 al número 45, 
describen nuestra vida consagrada: los conse-
jos evangélicos, la vida de fe y la vida en comu-
nidad apostólica. La sabiduría de constitucio-
nes tales como aquellas sobre la formación y el 
gobierno enriquecerán también nuestro modo 
de vivir el carisma. 

Meditar sobre nuestras Constituciones y 
Reglas puede ayudarnos en nuestro caminar 
hacia la santidad, como deseaba nuestro fun-
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dador. La reciente carta del papa Francisco, 
Gaudete et Exsultate, expresa, de forma muy 
realista, el modo en que se manifiesta la san-
tidad y su centralidad en nuestras vidas. ¡Nos 
está llamando a renovarnos en nuestro propio 
carisma!

Durante una visita al Escolasticado de San 
José de Cedara, vi lo siguiente en el tablón de 
anuncios, a la salida del refectorio: “Las Cons-
tituciones y Reglas: ¿libro de referencia o libro 
de vida?”.  Es una pregunta oportuna que de-
bemos considerar y una invitación a renovar 
nuestra relación con las CC. RR., de modo que 
sean verdadera guía para la vivencia del caris-
ma que nos transmitió Eugenio de Mazenod.

Doy gracias a los oblatos que ofrecieron su 
tiempo y dedicación a la preparación de esta 
edición de nuestras Constituciones y Reglas. 
¡Que Nuestra Señora nos ayude a vivirlas!

Louis Lougen, O.M.I. 
Superior general 

Roma, 21 de mayo de 2018
Festividad de san Eugenio de Mazenod
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Sacra Congregatio
pro Religiosis

et Institutis Saecularibus

Prot. n. M. 29 – 1/80

Decreto

La Congregación de los Oblatos de Ma-
ría Inmaculada, cuya Casa general está 
en Roma, se consagra principalmente a la 
evangelización de los pobres.

Dicha Congregación, en conformidad 
con las normas del Concilio Vaticano II y 
otras disposiciones eclesiales, ha reelabora-
do con mucho esmero el texto de las Consti-
tuciones que el Superior general, en nombre 
del XXXº Capítulo, ha presentado a la Santa 
Sede para su aprobación.

La Sagrada Congregación para los Re-
ligiosos e Institutos seculares, después de 
haber sometido el texto al estudio de los 
consultores, y haber tenido en cuenta el 
voto del Congreso, considerándolo todo, lo 
aprueba y lo confirma por el presente De-
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creto, con las modificaciones aportadas por 
dicho Congreso, conforme al ejemplar en 
lengua francesa conservado en sus archivos, 
servatis de jure servandis.

Hace votos esta Sagrada Congregación 
para que los Oblatos de María Inmaculada, 
estimulados por la palabra y el ejemplo del 
beato Eugenio de Mazenod, su Fundador, 
vivan siempre más generosamente su total 
consagración a Dios y la misión específica 
que les ha sido confiada por la Iglesia.

E. Card. Pironio, Pref.

+ Augustin Mayer, Secr.

Dado en Roma, a 3 de julio de 1982.



7

Proemio

Nuestro Señor Jesucristo, en la plenitud 
de los tiempos, fue enviado por el Padre y 
colmado del Espíritu «para dar la Buena 
Noticia a los pobres, para anunciar a los cau-
tivos la libertad y a los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimidos, para anunciar 
el año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19). Lla-
mó a algunos discípulos a tomar parte en su 
misión, y, desde entonces, en su Iglesia, si-
gue llamando a otros para que le sigan.

Este fue el llamamiento que oyó san Eu-
genio de Mazenod. Abrasado de amor a 
Cristo y a su Iglesia, quedó hondamente im-
presionado por el abandono en que estaba 
el pueblo de Dios. Decidió ser «el servidor 
y el sacerdote de los pobres» y sacrificar por 
ellos su vida entera.

Ante la magnitud de la empresa, reunió 
junto a sí a algunos sacerdotes animados del 
mismo celo ardiente por los más abandona-
dos. Los impulsó a «vivir juntos como her-
manos» y a «imitar las virtudes y los ejem-
plos de nuestro Salvador Jesucristo, ocu-
pándose principalmente en predicar a los 
pobres la Palabra divina». Los animó luego 
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a comprometerse definitivamente en la obra 
de las misiones, vinculándose con los votos 
de religión. Poco después, acogió también a 
Hermanos, como verdaderos hijos, en su fa-
milia. Así comenzó la Congregación de los 
Misioneros Oblatos de la Santísima e Inma-
culada Virgen María.

El 17 de febrero de 1826, el papa León 
XII, aprobó oficialmente la nueva Congrega-
ción y sus Constituciones. El Prefacio que el 
Fundador redactó para las Constituciones 
es para nosotros una expresión privilegia-
da de su carisma y un vínculo de unidad en 
la Congregación. He aquí el texto, que los 
Oblatos han considerado siempre como su 
Regla de vida:
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Prefacio

La Iglesia, preciada herencia que el Sal-
vador adquirió a costa de su sangre, ha 
sido en nuestros días atrozmente devasta-
da. Esta querida Esposa del Hijo de Dios 
llora aterrorizada la vergonzosa defección 
de los hijos por ella engendrados. Cristia-
nos apóstatas, olvidados por completo de 
los beneficios de Dios, han irritado la Jus-
ticia divina con sus crímenes, y si no su-
piésemos que el depósito sagrado de la fe 
ha de conservarse intacto hasta el fin de 
los tiempos, apenas podríamos reconocer 
la religión de Jesucristo en las huellas que 
quedan de lo que fue; hasta el punto que, 
por la malicia y corrupción de los cristia-
nos de nuestro tiempo, puede decirse con 
verdad que el estado de la mayoría de ellos 
es peor que el de los Gentiles, antes que la 
Cruz destruyera los ídolos.

En esta lamentable situación, la Iglesia 
llama a voces a los ministros a quienes con-
fió los más preciados intereses de su divino 
Esposo, para que se esfuercen en reavivar 
con la palabra y el ejemplo la fe a punto de 
extinguirse en el corazón de buen número 
de sus hijos. Mas, por desgracia, qué pocos 
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son los que responden a esta apremiante 
invitación; muchos, incluso, agravan esos 
males con una conducta reprobable y, en 
vez de preocuparse por hacer que vuelvan 
los pueblos al camino de la justicia, necesi-
tan ellos mismos que se les haga volver a la 
práctica de sus deberes.

La consideración de esos males ha con-
movido el corazón de algunos sacerdotes 
celosos de la gloria de Dios, que aman en-
trañablemente a la Iglesia, y están dispues-
tos a entregar su vida, si es preciso, por la 
salvación de las almas.

Están convencidos de que, si se forma-
sen sacerdotes inflamados de celo, des-
prendidos de todo interés, de sólida virtud, 
en una palabra: hombres apostólicos que, 
convencidos de la necesidad de su propia 
reforma, trabajasen con todas sus fuerzas 
por la conversión de los demás, se podría 
abrigar la esperanza de hacer volver en 
poco tiempo los pueblos descarriados a sus 
obligaciones largo tiempo olvidadas. «Cuí-
date tú y cuida la enseñanza, recomienda 
San Pablo a Timoteo; sé constante; si lo ha-
ces, te salvarás a ti mismo y a los que te 
escuchan» (1 Tim. 4, 16).

¿Qué hizo, en realidad, nuestro Señor Je-
sucristo cuando quiso convertir el mundo? 
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Escogió a unos cuantos apóstoles y discí-
pulos que Él mismo formó en la piedad y 
llenó de su espíritu y, una vez instruidos 
en su doctrina, los envió a la conquista del 
mundo que pronto habían de someter a su 
santa ley.

¿Qué han de hacer a su vez los hombres 
que desean seguir las huellas de Jesucris-
to, su divino Maestro, para reconquistarle 
tantas almas que han sacudido su yugo? 
Deben trabajar seriamente por ser santos, 
y caminar resueltamente por los senderos 
que recorrieron tantos obreros evangéli-
cos, que nos dejaron tan buenos ejemplos 
de virtud en el ejercicio del mismo ministe-
rio al que ellos se sienten llamados. Deben 
renunciarse completamente a sí mismos, 
sin más miras que la gloria de Dios, el bien 
de la Iglesia y la edificación y salvación de 
las almas. Deben renovarse sin cesar en 
el espíritu de su vocación, vivir en estado 
habitual de abnegación, y con el empeño 
constante de alcanzar la perfección. Deben 
trabajar sin descanso por hacerse humildes, 
mansos, obedientes, amantes de la pobre-
za, penitentes y mortificados, despegados 
del mundo y de la familia, abrasados de 
celo, dispuestos a sacrificar bienes, talen-
tos, descanso, la propia persona y vida por 
amor de Jesucristo, servicio de la Iglesia y 
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santificación de sus hermanos; y luego, con 
firme confianza en Dios, entrar en la lid y 
luchar hasta la muerte por la mayor gloria 
de su Nombre santísimo y adorable.

¡Qué inmenso campo se les abre! ¡Qué 
santa y noble empresa! Los pueblos se co-
rrompen en la ignorancia supina de todo lo 
concerniente a su salvación; y de ahí nace 
el desfallecimiento de la fe, la depravación 
de las costumbres y todos los desórdenes 
que la acompañan. Es, pues, sumamente 
importante, es urgente hacer que vuelvan 
al redil tantas ovejas descarriadas, enseñar 
a los cristianos degenerados quién es Jesu-
cristo, y, arrebatándolos al dominio de Sa-
tanás, mostrarles el camino del cielo. Hay 
que intentarlo todo para dilatar el reino de 
Cristo, destruir el imperio del Mal, cerrar 
el paso a innumerables crímenes, difundir 
la estima y la práctica de todas las virtu-
des, llevar a los hombres a sentimientos 
humanos, luego cristianos, y ayudarles fi-
nalmente a hacerse santos.

Tales son los frutos copiosos de salva-
ción que pueden resultar del trabajo de 
los sacerdotes a quienes el Señor inspiró 
la idea de reunirse en sociedad para de-
dicarse más eficazmente a la salvación de 
las almas y a la propia santificación, si des-
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empeñan con dignidad su ministerio y res-
ponden santamente a su excelsa vocación.

No basta, con todo, que estén conven-
cidos de la excelencia del ministerio a que 
son llamados. El ejemplo de los santos y la 
razón misma prueban claramente que, para 
el feliz éxito de tan santa empresa y para 
mantener la disciplina en una sociedad es 
indispensable fijar ciertas normas de vida 
que aseguren la unidad de espíritu y acción 
entre todos los miembros. Esto es lo que da 
fuerza a los organismos, mantiene en ellos 
el fervor y les asegura la permanencia.

Por tanto, dichos sacerdotes, al consa-
grarse a cuantas obras de celo puede ins-
pirar la caridad sacerdotal, especialmen-
te a la obra de las misiones que es el fin 
principal que los reúne, intentan someter-
se a una Regla y unas Constituciones aptas 
para procurarles los bienes que, al reunirse 
en sociedad, se proponen alcanzar para su 
propia santificación y para la salvación de 
las almas.

(Manuscrito de 1825)
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¿Hay algún fin más sublime 
que el de su Instituto?
Su Fundador es Jesucristo, 
el mismo Hijo de Dios; 
sus primeros padres, los Apóstoles. 
Han sido llamados a ser los cooperadores 
del Salvador, los corredentores 
del género humano.
Y aunque, por razón 
de su escaso número actual 
y de las necesidades más apremiantes 
de los pueblos que les rodean, 
tengan que limitar de momento 
su celo a los pobres de nuestros campos, 
su ambición debe abarcar, 
en sus santos deseos, 
la inmensa extensión de la tierra entera.

- 1818 -
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PRIMERA PARTE
EL CARISMA OBLATO

Capítulo primero

Misión de la Congregación

1 El llamamiento de Jesucristo, que se deja 
oír en la Iglesia a través de las necesida-

des de salvación de los hombres, congrega a 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
y los invita a seguirle y a tomar parte en su 
misión por la palabra y por la acción.
La Congregación es clerical, de derecho pon-
tificio. Reúne en comunidades apostólicas a 
sacerdotes y Hermanos que se ligan a Dios 
por los votos de religión. Cooperando con 
Cristo Salvador e imitando su ejemplo, se 
consagran principalmente a la evangeliza-
ción de los pobres.

2 «Escogidos para anunciar el Evangelio de 
Dios» (Rom 1, 1), los Oblatos lo dejan todo 

para seguir a Jesucristo. Para ser sus coopera-
dores, se sienten obligados a conocerle más ín-
timamente, a identificarse con Él y a dejarle vi-
vir en sí mismos. Esforzándose por reproducir-
le en la propia vida, se entregan obedientes al 
Padre, incluso hasta la muerte, y se ponen al 
servicio del pueblo de Dios con amor desintere-
sado. Su celo apostólico es sostenido por el don 
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Predicar como el Apóstol, 
«a Jesucristo, y éste crucificado... 
no con el prestigio de la palabra, 
sino por una demostración del Espíritu»,
es decir, mostrando que hemos meditado 
en nuestro corazón las palabras 
que anunciamos, 
y que hemos comenzado por practicar 
antes de ponernos a enseñar.

- 1826 -

Como los obreros evangélicos 
no cosecharán jamás frutos abundantes 
de sus trabajos si no tienen 
en gran estima los sufrimientos 
de muerte de Jesús, 
y no los llevan como de continuo 
en el propio cuerpo, 
los miembros de nuestra Sociedad 
se aplicarán con empeño a reprimir 
sus pasiones y a renunciar en todo 
a su propia voluntad; 
y, a imitación del Apóstol, 
se gloriarán en las flaquezas, 
en las injurias, en las persecuciones, 
en las angustias sufridas por Cristo.

- 1826 -
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sin reserva de la propia oblación, oblación re-
novada sin cesar en las exigencias de su misión.

3 La comunidad de los Apóstoles con Jesús 
es el modelo de su vida. Él reunió en tor-

no suyo a los Doce para que fueran sus com-
pañeros y sus enviados (cf. Mc 3, 14). El lla-
mamiento y la presencia del Señor en medio 
de los Oblatos hoy los unen en la caridad y la 
obediencia, haciéndoles revivir la unidad de 
los Apóstoles con Él, y la común misión en 
su Espíritu.

4 La cruz de Jesús ocupa el centro de 
nuestra misión. Como el Apóstol Pablo, 

predicamos «a Jesucristo, y éste crucifica-
do» (1 Cor 2, 2). Si llevamos «en el cuerpo 
la muerte de Jesús», es con la esperanza «de 
que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestro cuerpo» (2 Cor 4, 10). A través 
de la mirada del Salvador crucificado ve-
mos el mundo rescatado por su sangre, con 
el deseo de que los hombres en quienes 
continúa su pasión conozcan también la 
fuerza de su resurrección (cf. Fil 3, 10).

5 La Congregación entera es misionera. Su 
primer servicio en la Iglesia es el de anun-

ciar a Cristo y su Reino a los más abandona-
dos. Lleva la Buena Noticia a los pueblos que 
todavía no la han recibido y les ayuda a des-
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cubrir a la luz del Evangelio los valores que 
poseen. Donde la Iglesia está ya implantada, 
los Oblatos se consagran a los grupos más 
alejados de ella. Nuestra misión, en efecto, 
nos lleva en todas partes principalmente ha-
cia aquellos cuya condición está pidiendo a 
gritos una esperanza y una salvación que 
sólo Cristo puede ofrecer con plenitud. Son 
los pobres en sus múltiples aspectos: a ellos 
van nuestras preferencias.

6 Por amor a la Iglesia, los Oblatos cum-
plen su misión en comunión con los pas-

tores que el Señor ha puesto al frente de su 
pueblo; aceptan lealmente, con fe esclareci-
da, la enseñanza y las orientaciones de los 
sucesores de Pedro y de los Apóstoles.
En las Iglesias locales donde trabajan, coor-
dinan su actividad misionera con la pastoral 
de conjunto y colaboran fraternalmente con 
los demás obreros del Evangelio.
Su acción debe manifestar también un verda-
dero deseo de unidad con todos aquellos que 
se reconocen discípulos de Cristo para que, 
según su oración, el mundo crea que el Pa-
dre le ha enviado (cf. Jn 17, 21). Finalmente, 
están unidos a los hombres que, sin conocer 
a Cristo como Señor, se dedican a promover 
los valores del Reino que se acerca.
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7 Los Oblatos, sacerdotes y Hermanos, tie-
nen responsabilidades complementarias 

en la obra de la evangelización. Lo intentan 
todo para suscitar o despertar la fe de aque-
llos a quienes son enviados, haciéndoles des-
cubrir «quién es Cristo». Están siempre dis-
puestos a responder a las necesidades más 
urgentes de la Iglesia mediante varias for-
mas de testimonios y ministerios, pero sobre 
todo por la proclamación de la Palabra de 
Dios, que encuentra su culminación en la ce-
lebración de los sacramentos y en el servicio 
al prójimo. Ponen su empeño en fundar co-
munidades cristianas e Iglesias enraizadas 
en la cultura local y plenamente responsa-
bles del propio crecimiento.

R 7a. Los Oblatos se comprometen en la obra 
misionera como miembros de la Congre-
gación y de sus respectivas Provincias.

  Todos participan en la programación y 
orientación de las actividades apostólicas, 
aunque los superiores asumen la respon-
sabilidad final de las mismas.

R 7b. La predicación de las misiones, la misión 
con los jóvenes y las misiones extranjeras 
ocupan tradicionalmente el primer lugar en 
nuestro apostolado.

  Ningún ministerio, sin embargo, nos es aje-
no, a condición de que nunca perdamos de 
vista el fin principal de la Congregación: la 
evangelización de los más abandonados.
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R 7c. Los Oblatos hermanos participan del úni-
co sacerdocio de Cristo. Están llamados a 
colaborar a su manera en la reconciliación 
de todos los seres en Él (cf. Col 1, 20). Por 
su consagración religiosa dan testimonio 
de una vida enteramente inspirada en el 
Evangelio.

  En todas partes, los Hermanos participan 
en la obra misionera de la construcción de 
la Iglesia, especialmente en los territorios en 
que la Palabra se proclama por primera vez. 
Enviados por la Iglesia, su servicio técnico, 
profesional y pastoral, así como el testimo-
nio de su vida constituyen su ministerio de 
evangelización.

R 7d. La fidelidad a nuestra vocación oblata ha 
de guiarnos en nuestras empresas misio-
neras y en la aceptación de las tareas pas-
torales.

  Esta misma preocupación de fidelidad 
guiará a cada Provincia en el estableci-
miento de sus prioridades y en la elección 
de los ministerios que ha de ejercer den-
tro de su territorio. Servirá también de 
criterio al evaluar periódicamente nues-
tros compromisos apostólicos.

R 7e. Corresponde al Superior general en conse-
jo aceptar una nueva Misión y aprobar los 
contratos generales entre una Provincia y el 
Ordinario del lugar.

  Se requiere la aprobación del Superior gene-
ral en consejo para que una Provincia acepte 
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o abandone la responsabilidad de un semi-
nario mayor, de un centro de educación, de 
una parroquia confiada a perpetuidad o de 
algún tipo de obra no acostumbrado entre 
nosotros. Las peticiones son presentadas 
por el Provincial en consejo.

R 7f. Apoyaremos a los laicos en su esfuerzo por 
discernir y desarrollar sus propios talentos 
y carismas. Los animaremos a comprome-
terse en el apostolado, a encargarse de mi-
nisterios, asumiendo las responsabilidades 
que les incumben en el seno de la comuni-
dad cristiana.

R 7g. En la proclamación de la Palabra, emplea-
remos siempre, según nuestra tradición, un 
lenguaje sencillo y directo, adaptado y fácil-
mente comprensible al auditorio.

  En todo nuestro ministerio, especialmente 
en el de la reconciliación, reflejaremos la 
bondad, la paciencia y la comprensión del 
Salvador.
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Sería ir directamente contra el espíritu de nuestra 
Regla el atender más... a la elegancia del estilo que 
a la solidez de la doctrina... No debemos mirar más 
que a la instrucción de los pueblos... 
no contentarnos con partirles el pan 
de la palabra sino masticárselo, o sea, hacer 
de forma que, cuando salgan de nuestros sermones, 
no se vean tentados de admirar neciamente lo que 
no comprendieron, sino que queden edificados, 
conmovidos, instruidos, pudiendo repetir en el 
seno de la familia lo que oyeron de nuestros labios.

- 1818 -

¿Para qué puso en nosotros Jesucristo esta palabra 
de reconciliación, si no para que sea aplicada 
eficazmente a los pecadores... y queden de hecho 
reconciliados con Dios? «Nos confió el ministerio 
de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios 
reconciliando al mundo consigo, no tomando en 
cuenta las transgresiones de los hombres, 
sino poniendo en nuestros labios la palabra 
de reconciliación.» ¡Ay del ministro pusilánime... 
que enterrara el talento que se le dio para que lo 
hiciese producir, y que cegara el abundante 
manantial de la regeneración de las almas 
que Cristo Jesús le confió!
Que los misioneros acojan siempre a los pecadores 
con caridad inagotable; que los animen... 
mostrándoles un corazón compasivo; 
que los traten, en una palabra, como ellos mismos 
querrían verse tratados 
si se hallaran en la misma triste situación.

- 1826 (y 1818) -

Se
nc

ill
ez

 d
e

la
 p

re
di

ca
ci

ón
 

El
 m

in
is

te
ri

o 
de

la
 re

co
nc

ili
ac

ió
n

C
on

 a
ud

ac
ia

, h
um

ild
ad

 
y 

co
nfi

an
za



23

Sería ir directamente contra el espíritu de nuestra 
Regla el atender más... a la elegancia del estilo que 
a la solidez de la doctrina... No debemos mirar más 
que a la instrucción de los pueblos... 
no contentarnos con partirles el pan 
de la palabra sino masticárselo, o sea, hacer 
de forma que, cuando salgan de nuestros sermones, 
no se vean tentados de admirar neciamente lo que 
no comprendieron, sino que queden edificados, 
conmovidos, instruidos, pudiendo repetir en el 
seno de la familia lo que oyeron de nuestros labios.

- 1818 -

¿Para qué puso en nosotros Jesucristo esta palabra 
de reconciliación, si no para que sea aplicada 
eficazmente a los pecadores... y queden de hecho 
reconciliados con Dios? «Nos confió el ministerio 
de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios 
reconciliando al mundo consigo, no tomando en 
cuenta las transgresiones de los hombres, 
sino poniendo en nuestros labios la palabra 
de reconciliación.» ¡Ay del ministro pusilánime... 
que enterrara el talento que se le dio para que lo 
hiciese producir, y que cegara el abundante 
manantial de la regeneración de las almas 
que Cristo Jesús le confió!
Que los misioneros acojan siempre a los pecadores 
con caridad inagotable; que los animen... 
mostrándoles un corazón compasivo; 
que los traten, en una palabra, como ellos mismos 
querrían verse tratados 
si se hallaran en la misma triste situación.

- 1826 (y 1818) -
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za8 Siempre cerca de la gente con la que tra-

bajan, los Oblatos prestarán constante-
mente atención a las aspiraciones de la mis-
ma y a los valores que posee. No temerán 
presentar con claridad las exigencias del 
Evangelio y abrirán con audacia nuevos ca-
minos para que el mensaje de salvación lle-
gue a todos los hombres. Humildes ante la 
propia insuficiencia, pero confiando en el 
poder de Dios, se afanarán por conducir a 
todos, especialmente a los pobres, a la plena 
conciencia de su dignidad de seres humanos 
e hijos de Dios.

R 8a. Trabajando con los pobres y los margina-
dos, nos dejaremos evangelizar por ellos, 
pues a menudo nos hacen escuchar de for-
ma nueva el Evangelio que anunciamos. 
Prestando atención a la mentalidad de la 
gente, aceptaremos dejarnos enriquecer por 
su cultura y sus tradiciones religiosas.

9 Como miembros de la Iglesia profética, 
los Oblatos han de ser testigos de la santi-

dad y la justicia de Dios, reconociéndose 
ellos mismos necesitados de conversión. 
Anuncian la presencia liberadora de Cristo y 
el mundo nuevo que nace de su resurrección. 
Escuchan y hacen que se escuche el clamor 
de los sin voz, que apela al Dios que «derriba 
del trono a los poderosos y enaltece a los hu-
mildes» (Lc 1, 52). Llevan a cabo esta misión 
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profética en la comunión eclesial, según las 
disposiciones de la jerarquía y bajo la depen-
dencia de los superiores.

R 9a. La acción en favor de la justicia, la paz y la 
integridad de la creación es parte integrante 
de la evangelización.

  El impulso del Espíritu puede llevar a algu-
nos Oblatos a identificarse con los pobres 
hasta el punto de compartir su vida y su 
compromiso en pro de la justicia; a otros, 
a estar presentes allí donde se toman las 
decisiones que influyen en el porvenir del 
mundo de los pobres. En cada caso, se hará 
un discernimiento serio a la luz de las direc-
trices de la Iglesia y recibirán misión de los 
superiores para este ministerio.

  Sea cual sea su trabajo, los Oblatos colabo-
rarán, según su vocación, por todos los me-
dios conformes con el Evangelio, en la trans-
formación de cuanto es causa de opresión y 
de pobreza, contribuyendo así a implantar 
una sociedad cuya base sea la dignidad de 
la persona creada a imagen de Dios.

R 9b. Las voces proféticas no han de ser acalladas 
en ningún ministerio. Cuando se alzan, se-
rán escuchadas, sometidas a discernimiento 
y alentadas.

10 María Inmaculada es la patrona de la 
Congregación. Dócil al Espíritu, se 

consagró enteramente, como sierva humilde, 
a la persona y a la obra del Salvador. En la C
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Virgen que recibe a Cristo para darlo al mun-
do del que es única esperanza, los Oblatos 
reconocen el modelo de la fe de la Iglesia y 
de la suya propia.
La tienen siempre por Madre. Viven sus ale-
grías y sufrimientos de misioneros en íntima 
unión con ella, Madre de misericordia. Don-
dequiera que los lleve su ministerio, tratan 
de promover una devoción auténtica a la 
Virgen Inmaculada, que prefigura la victoria 
definitiva de Dios sobre el mal.
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Capítulo segundo

Vida religiosa apostólica

11 Nuestra misión es proclamar el Reino 
de Dios y buscarlo sobre todo (cf. Mt 6, 

33). Cumplimos esta misión en comunidad, 
que es un signo de que, en Cristo, Dios lo es 
todo para nosotros. Juntos aguardamos la ve-
nida del Señor en la plenitud de su justicia, 
para que «Dios sea todo en todos» (1 Cor 15, 
28). Creciendo en la fe, la esperanza y el amor, 
nos comprometemos a ser levadura de las 
Bienaventuranzas en el corazón del mundo.

SECCIÓN I
Los consejos evangélicos

12 Como lo exige su misión, los Oblatos 
quieren seguir de forma radical el 

ejemplo de Jesús que fue casto y pobre y res-
cató el mundo con su obediencia. Así pues, 
por un don del Padre, escogen el camino de 
los consejos evangélicos.
Los votos los unen, en el amor, al Señor y a 
su pueblo, e imprimen un sello característi-
co en el ambiente vital de la comunidad. Sus 
miembros forman una célula viva de la Igle-
sia donde juntos se esfuerzan por llevar a su 
plenitud la gracia del bautismo.
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13 María Inmaculada, por su respuesta de 
fe y su total disponibilidad a la llama-

da del Espíritu, es el modelo y la salvaguar-
dia de nuestra vida consagrada.

Castidad

14 Como respuesta a una especial invita-
ción de Cristo, los Oblatos escogemos 

el camino del celibato consagrado con miras 
al Reino (cf. Mt 19, 12).

15 Esta elección nos consagra al Señor y, 
al mismo tiempo, nos vuelve disponi-

bles para servir a todos. Nos ayuda a do-
minar la tendencia a las relaciones egoístas 
y nos da la libertad de amar a todos los 
hombres.
Esa opción nos permite ser testigos de la en-
trañable alianza que une a la Iglesia con Cris-
to, su único Esposo, y de la fecundidad espiri-
tual de esta unión. Viviremos nuestro celiba-
to como un signo de la caridad perfecta que 
sólo ha de revelarse plenamente en el Reino.

16 El celibato consagrado nos invita a de-
sarrollar las riquezas de nuestro cora-

zón. Expresa vida y amor; es don total de 
nosotros mismos a Dios y a los hombres, con 
toda nuestra capacidad afectiva y las ener-
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gías vivas de nuestro ser. Nos permite acudir 
allí donde se ven las necesidades más urgen-
tes, y dar juntos testimonio del amor que el 
Padre nos tiene y del amor que nosotros fiel-
mente le profesamos.

17 En su consagración religiosa, los Obla-
tos se comprometen con voto a guardar 

el celibato y a vivir en castidad.

18 Para mantenerse fieles, cuentan con la 
amistad y la vida fraterna, con el com-

promiso apostólico para con todos, con la 
oración y la mortificación.

R 18a. Viviendo su consagración, los Oblatos se 
ayudarán mutuamente a conseguir una 
madurez cada vez mayor. Consciente cada 
uno de su propia fragilidad, recurrirá a la 
dirección espiritual y ejercerá un prudente 
control sobre sí mismo.

R 18b. Sabrá cultivar amistades sinceras que enri-
quezcan su personalidad de hombre apos-
tólico y le hagan más apto para amar con 
el corazón de Cristo. Desarrollando este 
don del amor, podrá darse a los otros, sin 
miedo y sin temeridad, con afecto franco 
y leal.

  En su trato con los demás, tendrá en cuen-
ta las costumbres del país donde reside y la 
sensibilidad de la gente con la que vive y 
trabaja.
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R 18c. Así como el ejemplo generoso de muchos 
laicos, casados o no, anima a menudo a los 
misioneros, éstos, a su vez, por su afecto 
verdadero y su fidelidad, serán un estímulo 
para quienes han de luchar por mantenerse 
fieles.
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«Si quieres ser perfecto, dice Nuestro Señor, 
vende lo que tienes».
Los primeros cristianos siguieron 
fielmente este consejo a la letra. 
Tenían todavía presente el ejemplo 
dado por el Divino Maestro, 
que quiso nacer en un establo 
y morir en una cruz, 
tras haber vivido despojado de todo, 
sin tener un denario para pagar el tributo al César, 
ni siquiera una morada donde reclinar su cabeza.

Estas razones serían más que suficientes 
para determinarnos en nuestro Instituto 
que quiere hacernos seguir las huellas 
de los primeros cristianos, 
... a adoptar este punto esencial 
de la perfección y de la vida religiosa.

... Notad también que, siendo la codicia 
uno de los vicios que más estragos 
hacen en la Iglesia, el espíritu de nuestro Instituto, 
que es espíritu de reparación, 
nos impulsa a ofrecer a Dios 
de algún modo la compensación de ese vicio, 
adoptando la pobreza voluntaria 
como la practicaron los santos 
antes que nosotros.

1818 (y 1859)
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Pobreza

19 Seguimos las huellas de un Maestro 
que se hizo pobre por nosotros. Res-

pondiendo a su llamada: «Si quieres ser per-
fecto, vende lo que tienes, da el dinero a los 
pobres... y luego vente conmigo» (Mt 19, 21), 
escogemos la pobreza evangélica.

20 Esta opción nos induce a vivir en más 
íntima comunión con Cristo y con los 

pobres, impugnando así los abusos del po-
der y de la riqueza y proclamando la llegada 
de un mundo nuevo liberado del egoísmo y 
dispuesto a compartir.
Frente a las exigencias de nuestra misión y 
ante las necesidades a que hay que respon-
der, nos sentimos a veces débiles y sin re-
cursos. Entonces podemos aprender mucho 
de los pobres, especialmente la paciencia, la 
esperanza y la solidaridad.

21 Animados por el Espíritu que impul-
saba a los primeros cristianos a com-

partirlo todo, los Oblatos lo ponen todo en 
común. Adoptan un estilo de vida sencillo, 
y consideran esencial, para su Instituto, el 
dar testimonio colectivo de desprendimien-
to evangélico.
Evitan, por tanto, todo lujo y toda aparien-
cia de lujo, toda ganancia inmoderada y toda 
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acumulación de bienes. Sometidos a la ley 
común del trabajo, y contribuyendo cada 
uno, por su parte, al sostenimiento y al apos-
tolado de su comunidad, aceptan con alegría 
no tener a su disposición las comodidades 
que podrían desear.

22 Los Oblatos se comprometen con voto 
a llevar una vida de pobreza volunta-

ria. Renuncian al derecho de disponer lícita-
mente, según el propio arbitrio, de cualquier 
bien temporal con valor pecuniario.
Todo lo que cada miembro adquiere por su 
trabajo personal o con miras a la Congrega-
ción pertenece a ésta. Pertenece así mismo 
a la Congregación todo lo que un miembro 
recibe, no por cualquier título de herencia, 
sino como pensión cuyo título se haya ob-
tenido después de su primer compromiso, 
o como subvención, seguro o de cualquier 
otro modo.

R 22a. Se administrarán con prudencia los bienes 
de la comunidad que son en cierto modo 
patrimonio de los pobres. La comunidad, 
sin embargo, poniendo su confianza en la 
divina Providencia, no vacilará en emplear 
incluso lo que le es necesario para ayudar a 
los pobres.

R 22b. A cada Provincia toca determinar el modo 
de administrar los bienes de las comunida-
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des y de asegurar a cada miembro lo nece-
sario para su sustento y para su apostolado.

R 22c. Nuestras casas y Provincias tendrán la pre-
ocupación de compartir con los hermanos 
que trabajan en las regiones o misiones me-
nos provistas de bienes materiales.

23 Antes del primer compromiso, cada 
Oblato cede a quien quiera la adminis-

tración de sus bienes y dispone libremente 
de su uso y usufructo. Además, antes de la 
profesión perpetua, cada uno dispondrá, por 
testamento legalmente válido, de sus bienes 
presentes y venideros.
Todo cambio, por una justa razón, en las pre-
sentes disposiciones y toda otra actuación en 
materia de bienes patrimoniales requieren el 
permiso del Superior mayor. En caso de ur-
gencia, sin embargo, podrá modificarse el tes-
tamento, con el permiso del superior local.
Con autorización del Superior general, un 
Oblato con votos perpetuos puede renunciar 
a sus bienes presentes y venideros.

R 23a. Si, después de su primer compromiso, un 
Oblato recibe bienes por cualquier título de 
herencia, nombrará libremente un adminis-
trador y determinará a quién cede el uso y 
usufructo de esos bienes.
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Los santos consideran este voto 
como el principal y más esencial de todos... 
Por el voto de obediencia se ofrece a Dios 
más que por los otros votos... 
Una cosa es tanto más perfecta 
cuanto más nos acerca al fin 
para el que se ha establecido; 
así, siendo la obediencia 
lo que une más íntimamente a los religiosos 
con el fin de su Instituto, es también la más perfecta. 
La obediencia es la virtud más meritoria, 
es el lazo de unión en toda sociedad bien ordenada; 
de la fidelidad con que se observa 
depende incluso la conservación 
de los cuerpos mejor constituidos. 
Pero para producir tanto bien 
debe ser tal cual los santos la practicaron 
y la prescribieron a los demás 
en los diversos Institutos 
con que han enriquecido a la Iglesia ... 
la obediencia, en nuestro Instituto, 
será pronta, humilde y total.

Al seguir el parecer de los Superiores, 
los nuestros tengan ante los ojos a Dios mismo, 
pues a Él solo se someten en la persona 
de aquéllos y por amor a Él obedecen.

- 1826 (y 1818) -
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  Al asignar el usufructo de sus bienes patri-
moniales, cada uno puede, si así lo desea, 
hacer que los intereses se añadan regular-
mente al propio capital.

  La cesión de la administración y las disposi-
ciones del uso y usufructo quedan sin efecto 
si uno deja la Congregación. Una cláusula 
deberá indicarlo en estos documentos.

R 23b. El Superior general puede delegar a los de-
más Superiores mayores de la Congrega-
ción, con el consentimiento de sus consejos 
respectivos, la autorización de permitir a un 
Oblato renunciar, total o parcialmente, a su 
patrimonio.

Obediencia

24 El alimento de Cristo era «hacer la vo-
luntad de aquél» que le había enviado 

(Jn 4, 34). Él se hizo «obediente hasta la 
muerte y muerte de cruz» (Fil 2, 8).
Llamados a seguirle, los Oblatos permanece-
remos, como Él, en escucha del Padre para 
entregarnos sin reserva al cumplimiento de 
su designio de salvación.

25 La obediencia nos hace servidores de 
todos. Con ella impugnamos el espíri-

tu de dominación y queremos ser testigos 
del mundo nuevo en el que los hombres re-
conocen su íntima dependencia recíproca. Si 
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aceptamos juntos la voluntad de Dios, se 
convierte en realidad para nosotros la liber-
tad evangélica (cf. Gal 5, 13).
Nuestra vida es dirigida por las exigencias 
de nuestra misión apostólica y por las lla-
madas del Espíritu, ya presente en aquellos 
a quienes somos enviados. Nuestro trabajo 
nos hace depender de los otros de muchas 
maneras. Esto requiere un real desprendi-
miento de nuestra voluntad propia y un pro-
fundo sentido de la Iglesia.

26 Como personas y como comunidad, te-
nemos la responsabilidad de buscar la 

voluntad de Dios. Nuestras decisiones refle-
jan mejor esta voluntad cuando se toman 
tras un discernimiento comunitario y en la 
oración.
En nuestros superiores, veremos un signo de 
nuestra unidad en Cristo, y aceptaremos con 
fe la autoridad que han recibido. Apoyaremos 
lealmente las decisiones tomadas y, con espíri-
tu de cooperación e iniciativa, consagraremos 
nuestros talentos, actividades, y la vida misma, 
a nuestra misión apostólica en la Iglesia.
Antes de proponer a la autoridad eclesiás-
tica o secular cualquier proyecto nuevo que 
comprometa seriamente a la Congregación, 
deberemos someterlo a la aprobación del 
propio superior religioso.
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Igualmente, pediremos la autorización de 
nuestro superior religioso, antes de aceptar 
nuevos cargos o responsabilidades suple-
mentarias propuestas por superiores ecle-
siásticos u otras personas.
Para publicar escritos que se refieran a cues-
tiones de religión o de costumbres, necesita-
remos, además de la licencia del Ordinario 
del lugar si ésta es requerida por el derecho 
universal, licencia también del Provincial o 
del Superior de la Delegación.

R 26a. Para las decisiones más importantes y los 
asuntos que conciernen a la vida y a la mi-
sión del conjunto de la comunidad, adop-
taremos un modo de discernimiento que 
favorezca un consenso.

R 26b. Antes de confiar a alguien nuevas respon-
sabilidades, los superiores le consultarán y 
le permitirán que exprese su punto de vista. 
Para tomar una decisión, tendrán en cuenta, 
no sólo las exigencias del bien común, sino 
también las llamadas y los talentos persona-
les de cada uno.
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27 Por el voto, los Oblatos se comprometen 
a obedecer al Santo Padre y a sus superio-

res legítimos en todo lo que atañe directa o in-
directamente a la observancia de las Constitu-
ciones y Reglas. El voto los obliga gravemente 
cuando reciben de su superior una orden ex-
presamente dada en nombre de la obediencia.

28 Los Oblatos ajustarán su vida y su activi-
dad misionera a las Constituciones y Re-

glas de la Congregación. Harán de éstas tema 
de reflexión en la oración y en el intercambio 
fraterno.

Perseverancia

29 El Señor Jesús, «habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el extremo» (Jn 13, 1). Su Espíritu invita 
sin cesar a todos los cristianos a perseverar en el 
amor. Este mismo Espíritu nos impulsa a vin-
cularnos más estrechamente a la Congregación, 
de forma que nuestra perseverancia sea signo 
de la fidelidad de Cristo a su Padre.
Nos ayudaremos mutuamente a encontrar 
gozo y dicha en nuestra vida de comunidad 
y en nuestro apostolado. Y nos animaremos 
en nuestra decisión de mantenernos fieles a 
la Congregación, aun cuando, por alguna cir-
cunstancia, ella hubiera de dispersarse, o cuan-

El
 v

ot
o

Si
gn

o 
de

 
 fi

de
lid

ad



39

do nosotros mismos sintiéramos la tentación de 
abandonarla.

30 Aunque la voluntad de perseverar vaya 
incluida ya en los tres votos religiosos 

emitidos y recibidos en la Congregación, noso-
tros añadimos el voto de perseverancia, con el 
cual atestiguamos públicamente nuestra adhe-
sión profunda a nuestra familia religiosa y 
nuestro compromiso definitivo en su misión.
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Los misioneros deben,
en cuanto lo permite la fragilidad humana,
imitar en todo los ejemplos 
de Nuestro Señor Jesucristo, 
principal fundador de la Sociedad, 
y de los Apóstoles, nuestros primeros padres.
Imitando a esos grandes modelos, 
emplearán una parte de su vida en la oración, 
el recogimiento y la contemplación, 
en el retiro de la casa de Dios, 
en la que habitarán juntos.
La otra parte, la consagrarán enteramente 
a las obras exteriores del celo más activo, 
como son las misiones, la predicación 
y las confesiones, la catequesis, 
la dirección de la juventud,
la visita de enfermos y prisioneros,
los retiros espirituales y otros ejercicios semejantes.
Pero, tanto en la misión
como en el interior de la casa,
pondrán su principal empeño
en avanzar por el camino
de la perfección eclesiástica y religiosa; 
se ejercitarán sobre todo en la humildad, 
la obediencia, la pobreza,
la abnegación de sí mismos,
el espíritu de mortificación, 
el espíritu de fe, la pureza de intención 
y todo lo demás; 
en una palabra,
procurarán hacerse otros Jesucristo, 
exhalando doquiera el aroma 
de sus amables virtudes.

- 1818 -
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SECCIÓN II

Viviendo en la fe

31 Los Oblatos realizan la unidad de su 
vida sólo en Jesucristo y por Él. Están 

comprometidos en tareas apostólicas muy 
variadas y, al mismo tiempo, cada acto de su 
vida es ocasión de un encuentro con Cristo 
que por ellos se da a los otros, y por los otros, 
a ellos.
Manteniéndose en una atmósfera de silen-
cio y de paz interior, buscan la presencia del 
Señor en el corazón de los hombres y en los 
acontecimientos de la vida diaria, lo mismo 
que en la Palabra de Dios, la oración y los 
sacramentos. Como peregrinos, caminan con 
Jesús en la fe, la esperanza y el amor.

32 Como misioneros, alabamos al Señor 
según las variadas inspiraciones del 

Espíritu: llevamos ante Él la carga cotidiana 
de nuestra preocupación por aquellos a quie-
nes somos enviados (cf. 2 Cor 11, 28). Nues-
tra vida entera es oración para que el Reino 
venga a nosotros y por nosotros.

33 La Eucaristía, fuente y cumbre de la 
vida de la Iglesia, es el centro de nues-

tra vida y de nuestra acción. Viviremos de 
modo que podamos celebrarla dignamente 

U
ni

da
d

de
 v

id
a

C
om

o 
un

a 
or

ac
ió

n
Fu

en
te

s
ep

ir
itu

al
es



42

todos los días. Participando en ella con todo 
nuestro ser, nos ofrecemos nosotros mismos 
con Cristo Salvador; nos renovamos en el 
misterio de nuestra cooperación con Él, es-
trechamos los lazos de nuestra comunidad 
apostólica, y ensanchamos los horizontes de 
nuestro celo hasta los confines del mundo. 
Agradecidos por el don de la Eucaristía, vi-
sitamos con frecuencia al Señor presente en 
este sacramento.
La Palabra de Dios es el alimento de nuestra 
vida interior y de nuestro apostolado. No nos 
contentaremos, pues, con estudiarla asidua-
mente; la acogeremos con corazón atento, 
para conocer mejor al Salvador a quien ama-
mos y deseamos revelar al mundo. Esto nos 
dispone para interpretar los acontecimientos 
de la historia a la luz de la fe.
Por la Liturgia de las Horas, oración de la 
Iglesia, esposa de Cristo, glorificamos al 
Padre por sus maravillas y le pedimos que 
bendiga nuestra misión. Normalmente, cada 
comunidad celebra en común una parte del 
Oficio divino. Allí donde es posible, invita a 
los fieles a unirse a esta oración oficial de la 
Iglesia.

En la oración silenciosa y prolongada de 
cada día, nos dejamos modelar por el Se-
ñor y encontramos en Él inspiración para 
nuestra conducta. Según nuestra tradición, 



43

consagramos una hora diaria a la oración, y 
pasamos juntos una parte de ese tiempo en 
presencia del Santísimo Sacramento.
El examen de conciencia es para nosotros 
una ocasión privilegiada de reconocer las 
llamadas y la presencia del Señor a lo largo 
de nuestras jornadas, y para interrogarnos 
sobre la fidelidad de nuestra respuesta. En-
cargados de anunciar al mundo el gozo del 
perdón de Dios y conscientes de nuestra 
condición de pecadores, nosotros mismos 
recurrimos con frecuencia al sacramento de 
la Reconciliación.

R 33a. Las nuevas formas de oración, personal y 
comunitaria, pueden favorecer nuestro en-
cuentro con el Señor. Las acogeremos con 
discernimiento y aceptaremos ser interpela-
dos por ellas.

R 33b. Se recomienda a cada uno que busque los 
consejos y el apoyo de un guía espiritual. 
Éste le ayudará a discernir la acción de Dios 
y a progresar a través de las experiencias y 
dificultades de su vida personal y de su mi-
nisterio.

R 33c. Para el crecimiento del hombre apostólico, 
son indispensables ciertas condiciones con-
cretas que favorezcan el recogimiento, y un 
ritmo personal de oración que sea regular, 
incluso cotidiano. Cada uno dedicará a este 
aspecto de su vida toda la atención nece-
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saria, con la ayuda de su superior o de un 
director espiritual: de ello dependen la efi-
cacia de su ministerio y el desarrollo de su 
vida religiosa.

34 Aceptaremos con fe, por amor del Se-
ñor crucificado, los sufrimientos perso-

nales, las pruebas provenientes del trabajo 
apostólico y las molestias de la vida comuni-
taria (cf. 2 Cor 12, 10). Seguiremos, además, 
la inspiración del Señor, cuando nos invite a 
otras formas de penitencia voluntaria.

35 A fin de encontrarnos cada vez mejor 
dispuestos a servir a Dios en su pue-

blo, nos reservaremos, cada mes y cada año, 
tiempos fuertes de oración personal y co-
munitaria, de reflexión y renovación. El re-
tiro anual durará ordinariamente una sema-
na. Podrán precederle o seguirle con prove-
cho encuentros fraternos y cambios de im-
presiones sobre las experiencias apostólicas.

36 Intensificaremos nuestra intimidad 
con Cristo en unión con María Inmacu-

lada, fiel servidora del Señor, y bajo la guía 
del Espíritu. Con ella, contemplaremos los 
misterios del Verbo encarnado, particular-
mente en el rezo del Rosario.
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SECCIÓN III

En comunidades apostólicas

37 Cumplimos nuestra misión en y por la 
comunidad a la que pertenecemos. 

Nuestras comunidades tienen, por tanto, ca-
rácter apostólico.
La caridad fraterna debe sostener el celo de 
cada miembro, en conformidad con el testa-
mento del Fundador: «Practicad bien entre 
vosotros la caridad, la caridad, la caridad, y 
fuera, el celo por la salvación de las almas».
A medida que va creciendo nuestra comu-
nión de espíritu y de corazón, damos testi-
monio ante los hombres de que Jesús vive 
en medio de nosotros y nos mantiene unidos 
para enviarnos a anunciar su Reino.

R 37a. El carisma de san Eugenio de Mazenod, 
don del Espíritu a la Iglesia, se irradia en el 
mundo. Algunos laicos se sienten llamados 
a participar en él según su estado de vida, y 
a vivirlo según modalidades que varían se-
gún los ambientes y las culturas. Participan 
en el carisma en espíritu de comunión y de 
reciprocidad entre sí y con los Oblatos.

  Para vivir más intensamente la misión de la 
evangelización según el carisma oblato, al-
gunos laicos se reagrupan en asociaciones. 
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Los más antiguos
y los de mayor dignidad en la Sociedad,
deben dar ejemplo de todas las virtudes,
pero sobre todo de obediencia,
lazo principal de nuestra unión
y principio esencial de nuestra subsistencia.

- 1821 -

Se soportarán mutuamente 
con mucha mansedumbre y paciencia, 
emulándose en servicios mutuos 
y practicando gozosamente la caridad.
Cada uno evitará todo lo que pueda 
contristar a sus hermanos, 
y cederá con gusto a los deseos 
de los otros, a fin de que la paz de Dios 
y la caridad de Cristo moren en ellos. 
Se amarán y se respetarán unos a otros 
y se apresurarán a prestarse 
mutuas atenciones.

- 1825 -
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  De acuerdo con la Administración general, 
las Provincias y Delegaciones favorecerán 
el desarrollo de estas asociaciones, se ase-
gurarán de que reflejan fielmente el carisma 
oblato, contribuirán a la formación de los 
laicos dándoles acceso a las fuentes del ca-
risma y determinarán las relaciones entre la 
Congregación y las asociaciones. A este res-
pecto, la Administración general toma las 
iniciativas que juzgue oportunas para pro-
mover la comunicación entre las Provincias 
y las Delegaciones y una perspectiva común 
en la Congregación. Como paso inicial, cada 
unidad someterá al Superior general para 
su aprobación los criterios para el reconoci-
miento de las asociaciones.

R 37b. Fieles a la tradición oblata, las comunidades 
pondrán empeño en promover la Asocia-
ción Misionera de María Inmaculada para 
la formación del laicado y la participación 
en la espiritualidad y el apostolado de los 
Oblatos.

R 37c. Varios institutos religiosos o seculares están 
en relación con nosotros por su nacimiento 
o su espiritualidad. Cada Provincia o Dele-
gación procurará reforzar estos lazos espi-
rituales y, a ser posible, establecer con ellos 
formas concretas de colaboración apostóli-
ca, respetando su autonomía.

38 Unidos por la obediencia y la caridad, 
todos, sacerdotes y Hermanos, somos 

solidarios en nuestra vida y actividad misio-
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nera, aun cuando, dispersados para el servi-
cio del Evangelio, no podamos disfrutar más 
que en breves intervalos de las ventajas de la 
vida común.
Cada comunidad, adopta el ritmo de vida y 
de oración que mejor responda a su fin y a 
su apostolado. Establece, por tanto, un pro-
yecto comunitario, confiado a la vigilancia 
del superior, y organiza reuniones regulares 
para alabar al Señor, evaluar su actividad, 
renovarse y reforzar los lazos de la unidad.

R 38a. Todo ensayo de nuevas formas de vida 
comunitaria sugeridas por nuevos llama-
mientos misioneros, comenzará con el diá-
logo e irá acompañado de una revisión en el 
plano local y provincial.

39 Nuestras comunidades se distinguen 
por un espíritu de sencillez y alegría. 

Compartiendo mutuamente lo que somos y 
lo que tenemos, hallaremos acogida y apoyo. 
Cada cual pondrá al servicio de todos, sus 
dones de amistad y los talentos recibidos de 
Dios. Esta comunicación contribuirá a intensi-
ficar nuestra vida espiritual, nuestro desarro-
llo intelectual y nuestra actividad apostólica.
Con la humildad y la fuerza de la caridad, 
expresaremos nuestra responsabilidad para 
con los demás en la corrección fraterna y en 
el perdón.
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R 39a. Las exigencias del trabajo apostólico y de 
una auténtica vida religiosa serán los fac-
tores determinantes, tanto en la construc-
ción y mobiliario de nuestras casas, como 
en nuestro estilo de vida comunitaria y en 
nuestros medios de subsistencia.

R 39b. Nuestras comunidades ofrecerán a sus 
miembros posibilidades de recreo, des-
canso y esparcimiento. Festejarán con 
sencillez y cordialidad los acontecimien-
tos importantes de la familia oblata y de 
la vida de cada miembro.

  Se mostrarán acogedoras con los Oblatos 
de paso y especialmente con los misioneros 
que vuelven, temporal o definitivamente, a 
su Provincia de origen.

40 Sean las que sean las exigencias del 
ministerio, uno de los momentos más 

intensos de la vida de una comunidad apos-
tólica es el de la oración en común. Reuni-
dos ante el Señor, y en comunión de espíritu 
con los ausentes, nos volvemos hacia Él para 
cantar sus alabanzas, buscar su voluntad, 
implorar su perdón y pedirle fuerzas para 
servirle mejor.

41 Nuestras comunidades, atentas a los 
que viven a su lado, deben irradiar cor-

dialidad evangélica; se distinguirán por su 
sentido de la hospitalidad, respetando los lu-
gares reservados a la comunidad. H
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Si alguien se viera tentado de mirar estas reglas 
como demasiado duras para la naturaleza, le conju-
ramos en el Señor a que considere:

1º que nuestro ministerio será para siempre infruc-
tuoso si no nos aplicamos con ardor a nuestro pro-
greso espiritual;

2º que nunca estaremos a la altura de nuestra voca-
ción sin la ayuda de estas observancias que todos los 
Padres de la vida espiritual y sobre todo los santos 
fundadores de Ordenes miraron como indispensa-
bles;

3º que, dado que el ministerio de las misiones y 
retiros nos lanza, como a la fuerza, en medio del 
mundo durante las tres cuartas partes del año, para 
tenernos ocupados principal y casi únicamente en 
la conversión de los pecadores, correríamos el riesgo 
de olvidar nuestras propias necesidades si no nos 
recogiéramos al amparo de la estricta disciplina de 
la Regla, por lo menos durante los cortos intervalos 
de ese peligroso ministerio.
Si, pues, nos interesa de veras nuestra felicidad 
suprema, si no queremos exponernos al riesgo de 
vernos reprobados después de haber predicado a los 
otros, lejos de sentir la menor repulsión a someter-
nos a esta excelente observancia, lamentemos sin-
ceramente que los deberes impuestos por la caridad 
nos tengan alejados tan a menudo y por tanto tiem-
po del cuerpo de nuestras comunidades donde ella 
reina y nos priven, a pesar nuestro, de su benéfico 
influjo durante gran parte de nuestra vida.

- 1825 -
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R 41a. Nuestras casas y nuestros corazones están 
abiertos a cuantos necesitan ayuda y conse-
jo. Acogeremos gustosos a los sacerdotes, 
a los religiosos y demás obreros del Evan-
gelio que desean compartir con nosotros el 
pan de la amistad, la vida de oración y las 
reflexiones a la luz de la fe. Al mismo tiem-
po, la comunidad respetará las necesidades 
y el derecho a la vida privada de cada uno 
de sus miembros.

42 Nos mostraremos particularmente so-
lícitos con nuestros hermanos proba-

dos, enfermos o ancianos, que tanto contri-
buyen a la llegada del Reino de Dios. Los 
rodearemos de todo el afecto que une a los 
miembros de una misma familia.

43 Conservaremos vivo el recuerdo de 
nuestros difuntos, y no nos olvidare-

mos de rezar por ellos, ofreciendo fielmente 
los sufragios prescritos (cf. Anexo).

44 Si un miembro quiere abandonar la 
Congregación o ésta, por un motivo 

grave, ha de desprenderse de algunos de sus 
miembros, lo hará sólo cuando se hayan ago-
tado todos los medios de enmienda y de con-
ciliación. Actuará con mucha caridad y en 
conformidad con las normas canónicas, res-
petando todas las exigencias de la equidad.

So
lic

itu
d

es
pe

ci
al

R
ec

ue
rd

o 
de

  
lo

s 
di

fu
nt

os
Se

pa
ra

ci
ón



52

El que quiera ser de los nuestros,
deberá arder en deseos de la propia perfección,
estar inflamado en amor
a Nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia,
y en celo ardiente por la salvación de las almas. 
Deberá desprender su corazón de todo afecto 
desordenado a las cosas de la tierra y del apego 
exagerado a los parientes y a la tierra natal; 
no tener deseo alguno de lucro, mirando, más bien, 
a las riquezas como barro, para no buscar
más ganancia que Jesucristo; tener el anhelo de 
consagrarse únicamente al servicio de Dios
y de la Iglesia, ya sea en las Misiones,
ya en otros ministerios de la Congregación.
Deberá, finalmente, tener la voluntad 
de perseverar hasta la muerte en la fidelidad
y la obediencia a las Reglas de nuestro Instituto.

- 1853 -
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SEGUNDA PARTE

LA FORMACIÓN

45 Jesús formó personalmente a los discí-
pulos que había elegido y los inició en 

los secretos del Reino de Dios (cf. Mc 4, 11). 
Para prepararlos a la misión, los asoció a su 
ministerio; y para fortalecer su celo, les envió 
su Espíritu.
Este mismo Espíritu forma a Cristo en aque-
llos que se comprometen a seguir las huellas 
de los Apóstoles. Cuanto más los introduce 
en el misterio del Salvador y de su Iglesia, 
más los impulsa a consagrarse a la evangeli-
zación de los pobres.

Capítulo primero

Proceso comunitario

46 La formación tiene como objetivo el 
crecimiento del hombre apostólico ani-

mado por el carisma oblato; hombre que, 
inspirándose en el ejemplo de María, vive 
con fidelidad siempre creadora, su compro-
miso con Jesucristo y se pone totalmente al 
servicio de la Iglesia y del Reino.
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47 La formación tiende al crecimiento in-
tegral de la persona. Es tarea de toda la 

vida. Lleva a cada uno a aceptarse como es y 
a irse realizando según lo que está llamado a 
ser. Implica una conversión constante al 
Evangelio, y nos mantiene siempre dispues-
tos a aprender y a modificar nuestras actitu-
des para responder a las nuevas exigencias.

R 47a. La proclamación de la Palabra a todos los 
pueblos exige un profundo enraizamiento 
de la fe dentro de cada cultura. Mientras le 
ofrece al Oblato la ocasión de abrirse a otras 
culturas, la formación cuidará especialmen-
te de capacitarle para asimilar los auténticos 
valores del medio particular en que vive y 
trabaja.

48 El lugar normal de la formación oblata 
es una comunidad apostólica, en que 

todos los miembros están comprometidos en 
un proceso de evangelización recíproca. Se 
sostienen y se animan unos a otros, creando 
así un ambiente de confianza y de libertad, 
en el que se invitan mutuamente a un com-
promiso cada vez más profundo.

49 La obra de formación es esencial para 
la vida y la misión del Instituto; por 

eso se confía a la solicitud y vigilancia del 
Superior general. En las Provincias, se pone 
bajo la responsabilidad particular de los Pro-
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vinciales. Pero el éxito de la misma depende 
de la colaboración de todos los individuos y 
comunidades. Además, como sigue siendo 
cada cual el principal agente de su propio 
crecimiento, es preciso que cada Oblato esté 
dispuesto a responder con generosidad a las 
inspiraciones del Espíritu, en cada etapa de 
su vida.

R 49a. El Superior general en consejo determina 
las normas generales de la formación obla-
ta y nombra a un miembro de su consejo, 
responsable de la formación en la Congre-
gación. Este prestará su ayuda a los edu-
cadores, a las autoridades provinciales y a 
las conferencias regionales de la formación. 
Promoverá el intercambio de ideas y expe-
riencias, a nivel regional, y organizará pe-
riódicamente encuentros sobre temas preci-
sos, para el conjunto de la Congregación.

R 49b. Un Comité general de formación, presidido 
por el responsable general y compuesto por 
un Oblato al menos de cada Región, se reu-
nirá periódicamente para estudiar los pro-
blemas de la vocación y de la formación y 
presentar recomendaciones al Superior ge-
neral y a su consejo.

R 49c. El Provincial en consejo nombra a los miem-
bros del equipo de formación. Precisará, si 
es necesario, las responsabilidades de cada 
uno, y evitará, en lo posible, desmantelar un 
grupo que funcione bien.
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R 49d. Un Comité de formación ayuda al Provin-
cial. Entre otras actividades, el Comité se 
encarga de preparar y tener al día un direc-
torio provincial de la formación. Este direc-
torio presenta con claridad los principios y 
propone un modelo de organización con 
métodos y programas concretos. Tiene en 
cuenta no sólo las tareas misioneras a las 
que los candidatos se preparan, sino tam-
bién las culturas, los sistemas de educación, 
las necesidades pastorales y las directrices 
del episcopado local. Se someterá a la apro-
bación del Superior general.

R 49e. Para favorecer una mejor comprensión y 
un enriquecimiento recíproco, el equipo de 
educadores encargados, sea de la formación 
permanente, sea de la formación primera, 
entablará contactos continuados y una cola-
boración constante con los Oblatos compro-
metidos en otros ministerios.

  Dentro de la misma Provincia, los educado-
res tendrán encuentros regularmente, con lo 
que se asegurará la unidad de la formación 
y su coordinación entre una y otra etapa. De 
vez en cuando, podrán organizarse también 
encuentros regionales con el acuerdo y el 
aliento de los Provinciales interesados.

  Las Provincias colaborarán entre sí median-
te la participación en programas comunes y 
el intercambio de personal.
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Capítulo segundo

Formación primera

50 El objetivo de la formación primera 
es asegurar el crecimiento de aquellos 

que Jesús llama a ser plenamente sus discí-
pulos, para que adquieran la madurez re-
ligiosa y sean capaces de asumir la misión 
oblata. Esto requiere integrar en la fe todas 
las dimensiones de nuestra vocación, espe-
cialmente la pobreza evangélica, el celibato 
consagrado y la disponibilidad para el servi-
cio misionero.

51 Educadores y miembros en forma-
ción, como discípulos de un mismo 

Señor, constituyen una sola comunidad. En 
el centro de esta comunidad, y unidos ínti-
mamente a los miembros en formación, los 
educadores constituyen un grupo particular. 
Tienen una responsabilidad específica ante 
la Iglesia y la Congregación, lo mismo que 
ante los candidatos.
Atentos a las mociones de la gracia en ellos, 
los animan, los ayudan y los acompañan en 
su desarrollo integral como personas, en su 
progreso espiritual y en el discernimiento 
gradual de su vocación oblata.
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Unidos por la caridad
y animados de un mismo espíritu,
en unión de miras y de acción,
como es conveniente,
secundarán al Superior
en el llevar adelante la obra,
por temor de que,
siguiendo el propio criterio,
se engañen y perjudiquen al bien común.

Se esforzarán constantemente
en formar a Cristo en los clérigos,
con la ayuda de su Inmaculada Madre
la Virgen María, a cuya protección 
les enseñarán a recurrir en todo con confianza.

- 1853 -
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R 51a. Los educadores han de distinguirse por una 
gran rectitud de juicio, el sentido de las per-
sonas, el espíritu comunitario y apostólico, 
el amor a la Congregación, y, sobre todo, 
por una sólida vida de fe y de oración. En su 
tarea, se dejarán guiar por la tradición viva 
de la Iglesia y prestarán atención a las nece-
sidades del mundo.

  Además de otras cualificaciones, han de ser 
competentes en teología espiritual y en el 
arte de la dirección. Un compromiso pas-
toral apropiado asegurará una orientación 
misionera a la formación que imparten.

  Cada Provincia proveerá a la preparación 
adecuada de su personal de formación.

R 51b. Antes de admitir a un candidato al novi-
ciado y al compromiso religioso, o de pre-
sentarlo a las Órdenes, el Provincial oirá el 
parecer del equipo de formación y lo tendrá 
muy en cuenta.

R 51c. Durante la formación primera, a los aspi-
rantes y a los jóvenes Oblatos se les anima-
rá a mantenerse en contacto con su medio 
ambiente de origen y sus valores culturales. 
Esto les permitirá verse a la luz del medio 
tradicional y comprender mejor su vocación 
de misioneros oblatos.
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SECCIÓN I

Descubrimiento y cultivo 
de las vocaciones

52 Cristo no cesa de llamar a algunos 
hombres para que le sigan y anuncien 

su Reino. Hemos de ser conscientes de que 
por el gozo y la generosidad de nuestras vi-
das, otros son invitados a responder a este 
llamamiento. Aprovecharemos todas las 
ocasiones para dar a conocer las urgentes ne-
cesidades de la Iglesia y del mundo, y el 
modo en que la Congregación trata de res-
ponder a ellas. Rogaremos también y hare-
mos que se ruegue al Señor para que mande 
trabajadores a su mies.

53 Las familias cristianas, los grupos juve-
niles, las comunidades cristianas, pa-

rroquiales u otras, constituyen ambientes fa-
vorables para el desarrollo de las vocaciones. 
Ahí descubren muchos jóvenes la persona de 
Jesús y experimentan el atractivo de su men-
saje. Ahí empiezan también a ejercitar sus 
talentos de animadores y de apóstoles. En 
esos ambientes, pues, es donde principal-
mente hemos de ayudarlos a descubrir su 
vocación y acompañarlos en su caminar.
Nuestras casas acogerán de buen grado a 
aquellos que desean venir a ver, y experi-
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mentar nuestra vida. Los ayudaremos frater-
nalmente a discernir lo que el Señor espera 
de ellos y la gracia especial que les ofrece en 
su Iglesia.

R 53a. El apostolado en favor de las vocaciones 
concierne a todos los Oblatos, individual-
mente y como grupo. Procurarán suscitar 
vocaciones, oblatas u otras, en colaboración 
con los organismos pontificios y diocesa-
nos. En cada Provincia, un director de voca-
ciones, o un equipo designado para este fin, 
coordinará los esfuerzos comunes.

R 53b. Los Oblatos establecerán o mantendrán se-
minarios menores o residencias de jóvenes, 
donde se vea la utilidad de tales obras para 
despertar y cultivar las vocaciones.

54 Antes de entrar en el noviciado, se ase-
gurará a los candidatos que manifiestan 

signos de vocación, una preparación adecua-
da en una comunidad oblata. El objeto de 
esta experiencia es el de ayudarlos a adquirir 
la madurez humana y cristiana indispensable 
para un noviciado provechoso, y el de com-
probar su aptitud para la vida oblata.
R 54a. El prenoviciado es un tiempo en el que la 

Congregación verificará la preparación del 
candidato para el noviciado. El prenovi-
ciado ayudará a los prenovicios a discernir 
y purificar sus motivaciones para entrar 
en la vida religiosa. El programa deberá 
ofrecerles una experiencia de vida oblata 
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en su misión de evangelizar a los pobres. 
Los formadores en esta etapa valorarán la 
capacidad del prenovicio para vivir y tra-
bajar en una comunidad religiosa.

R 54b. El prenoviciado es la primera etapa de la 
formación primera. Su director es nom-
brado por el Superior mayor en consejo. El 
nombramiento debe ser confirmado por el 
Superior general en consejo. Trabajará con 
un equipo cualificado de formadores. El 
programa es establecido por el Provincial 
de acuerdo con las normas para la forma-
ción. Su duración no será inferior a seis me-
ses. Todos los candidatos deben pasar por 
este programa.

R 54c. Además de los requisitos canónicos para in-
gresar en el noviciado, los candidatos han 
de presentar signos de madurez conforme 
a su edad, tener un conocimiento satisfac-
torio de la doctrina cristiana, y dar prueba 
de constancia en la fe y en la vida cristiana, 
de amor a los pobres y de aptitudes para la 
vida de comunidad.

SECCIÓN II
Noviciado

55 El noviciado, período de iniciación del 
candidato en la vida religiosa oblata, 

está orientado hacia un compromiso público 
en la Congregación. La admisión al novicia-
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do corresponde al Provincial. Bajo la guía del 
maestro de novicios, los aspirantes se apli-
can a captar el sentido de la vida consagrada. 
Así pueden discernir más claramente el lla-
mamiento del Señor y disponerse, en clima 
de oración, a responder al mismo.

56 Guiados por el Espíritu que vive en 
ellos, los novicios crecen en amistad 

con Cristo y se adentran gradualmente, por 
la oración y la liturgia, en el ministerio de la 
salvación. Se acostumbran a escuchar al Se-
ñor en la Escritura, a encontrarse con Él en la 
Eucaristía, y a reconocerle en los hombres y 
en los acontecimientos. Llegan también a 
contemplar la acción de Dios en la vida y la 
misión del fundador, y en la historia y las 
tradiciones de la Congregación. Algunas 
ocasiones de trabajo apostólico en ambiente 
oblato los ayudan a captar mejor las exigen-
cias de la vocación misionera y la unidad de 
la vida religiosa apostólica.

R 56a. La vida comunitaria, con sus alegrías y sus 
tensiones, con el espíritu de caridad que la 
anima, y la ayuda mutua que trae consigo, 
ayudará a los novicios a integrarse en la 
familia oblata y a iniciarse en los renuncia-
mientos que lleva consigo toda vida religio-
sa apostólica.

R 56b. Los novicios se ejercitarán en un estilo de 
vida sencillo que los haga sensibles a las 
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necesidades de la gente, particularmente de 
los pobres.

57 El maestro de novicios es el responsa-
ble de la formación en el noviciado. 

Debe haber hecho la oblación perpetua. Es 
nombrado por el Provincial en consejo; su 
nombramiento requiere la aprobación del 
Superior general en consejo.
R 57a. El maestro de novicios es ayudado por co-

laboradores cualificados que trabajan en 
equipo con él. Quedarán libres de todo mi-
nisterio que pueda estorbarles en el cumpli-
miento de su tarea. El maestro de novicios 
da cuenta directamente al Provincial de 
todo lo concerniente a los novicios.

58 El noviciado, para ser válido, ha de du-
rar doce meses pasados en la comuni-

dad del noviciado.
A fin de completar la formación de los no-
vicios, el Superior mayor puede autorizar 
uno o varios períodos suplementarios de 
ejercicios prácticos de apostolado llevados a 
cabo fuera de la comunidad del noviciado. 
No obstante, el noviciado no se prolongará 
más de dos años. Las ausencias de la casa 
del noviciado se evaluarán según el derecho 
universal.
R 58a. Quedará constancia del comienzo del no-

viciado en un documento auténtico con la 
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fecha y con las firmas del novicio y de quien 
lo haya recibido.

R 58b. El lugar del noviciado es determinado 
por el Provincial en consejo con la apro-
bación, por decreto escrito, del Superior 
general en consejo. Este decreto se requie-
re para la erección, el traslado y la supre-
sión de un noviciado.

SECCIÓN III
Compromiso religioso

59 La etapa del noviciado concluye con el 
compromiso, libre e impregnado de fe, 

en la Congregación. Tras haber experimenta-
do el amor del Padre en Jesús, el novicio con-
sagra su vida a manifestar ese amor. Confía 
su fidelidad a aquél cuya cruz comparte y en 
cuyas promesas espera.

R 59a. Si, al terminar el noviciado, queda algu-
na duda sobre la aptitud del candidato, el 
Provincial podrá prolongarle el tiempo de 
prueba, pero no por más de seis meses.

  Por un motivo justo, el Provincial puede 
también permitir que se anticipe el primer 
compromiso, pero no más de quince días.

60 El compromiso temporal se realiza por 
votos anuales, según las normas prescri-

tas por la Reglas.
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El período de compromiso temporal dura 
por lo menos tres años y, salvo excepciones, 
no pasará de seis. En ciertos casos, el Supe-
rior mayor puede prolongar este tiempo, 
pero la duración total del compromiso tem-
poral no pasará nunca de nueve años. Den-
tro de estos límites, el Oblato puede pedir su 
admisión a los votos perpetuos cuando lo 
desee, de acuerdo con el derecho universal.

R 60a. Los votos temporales se emiten por un 
año, y duran hasta la próxima renovación, 
la cual podrá, a juicio de los superiores, 
adelantarse o retrasarse tres meses. En 
este último caso, sin embargo, el religioso 
puede legítimamente abandonar la Con-
gregación al término de los doce meses de 
profesión. Los votos perpetuos, que sólo 
pueden pronunciarse después de al menos 
tres años completos de votos temporales, 
podrán, por justa causa, anticiparse o apla-
zarse tres meses.

R 60b. Un Oblato que, durante la profesión tem-
poral, solicita abandonar la Congregación 
puede obtener un indulto de salida del Su-
perior general en consejo.

R 60c. Si el período del compromiso temporal 
ha de prolongarse por más de seis años, el 
Provincial determina cuánto ha de durar, 
después de conocer el parecer de los educa-
dores y teniendo en cuenta los deseos legíti-
mos del Oblato interesado.
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  Si un Oblato estima que se le excluye injus-
tamente de la renovación del compromiso 
temporal, puede apelar al Superior general 
en consejo.

R 60d. Al primer compromiso precederá un retiro 
de cinco días por lo menos; para las reno-
vaciones, el retiro podrá ser más corto. La 
oblación perpetua será precedida de un pe-
ríodo de preparación espiritual más intensa.

61 Corresponde al Provincial en consejo 
admitir a los votos temporales o perpe-

tuos: la admisión a los votos perpetuos exi-
ge, para la validez, la confirmación del Supe-
rior general en consejo.
El compromiso es recibido por el Superior 
general, en virtud de su cargo, o por su dele-
gado, según determinan las Reglas.

R 61a. Pueden recibir los votos, en nombre de la 
Congregación y como delegados del Su-
perior general: los Superiores mayores, los 
superiores locales y sus respectivos reem-
plazantes (cf. CC 77, 84; R 83e), y, por de-
legación expresa de los antes mencionados, 
cualquier Oblato de votos perpetuos o, ex-
cepcionalmente, un sacerdote no Oblato.
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62 La fórmula de la oblación es la si-
guiente:

En nombre de Nuestro Señor Jesucristo, en 
presencia de la Santísima Trinidad, de la 
bienaventurada Virgen María, de San Eu-
genio de Mazenod y de todos mis herma-
nos aquí reunidos, y ante ti, Padre N., (de-
legado del) Superior general, que haces 
para mí las veces de Dios, yo, N., prometo 
a Dios, profeso y hago voto de castidad, 
pobreza y obediencia perpetuas (o por un 
año).
Igualmente hago voto de perseverar hasta 
la muerte (o por un año), en el santo Insti-
tuto y Sociedad de los Misioneros Oblatos 
de la Santísima e Inmaculada Virgen Ma-
ría. Dios me ayude. Amén.
Si un candidato de acuerdo con su supe-
rior, prefiere otra fórmula, debe retener los 
elementos esenciales, a saber:

Ante ti, Padre N., (delegado del) Superior 
general, yo, N., hago voto de castidad, po-
breza y obediencia perpetuas (o por un 
año). Hago igualmente voto de perseverar 
hasta la muerte (o por un año), en la Con-
gregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada.
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63 La cruz oblata, recibida el día de la pro-
fesión perpetua, nos recordará cons-

tantemente el amor del Salvador que desea 
atraer hacia sí a todos los hombres y nos en-
vía como cooperadores suyos.

64 El hábito de los Oblatos es el de los clé-
rigos de la diócesis en que se encuen-

tran. Su único signo distintivo, cuando lle-
van la sotana, es la cruz oblata.
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No tendrán más signo distintivo
que el propio de su ministerio, es decir,
la imagen del Señor Crucificado.

Este crucifijo será como las credenciales 
de su embajada ante los diversos pueblos 
a los que son enviados.

Será para ellos mismos como un monitor 
permanente que les recuerda la humildad, 
la paciencia, la caridad, la modestia, y las demás 
virtudes con que deben ejercer su santísimo 
y sublime ministerio.

- 1818 -

Es importante para el bien de la Iglesia
y para proporcionar a nuestra Congregación
los medios de lograr el fin que se propone,
que no se reciban entre sus hijos
más que a hombres que sean capaces,
con la ayuda de la gracia divina, 
de servir y de reconfortar a su Madre 
con su trabajo y sus buenos ejemplos.

- 1825 -
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SECCIÓN IV

Formación después del noviciado

65 Los nuevos Oblatos, ya se preparen al 
ministerio presbiteral como escolásti-

cos, ya a su servicio como Hermanos, vivirán 
su consagración religiosa de tal manera que 
penetre todos los actos y aspectos de su vida 
cotidiana. Asistidos por sus educadores y 
guías espirituales, tratarán de ir haciéndose 
hombres de Dios, misioneros enraizados en 
Cristo y firmemente decididos a entregarse 
del todo mediante la oblación perpetua. Du-
rante este período, continuarán estudiando y 
asimilando el carisma oblato, y la tradición 
de la Congregación.
La formación primera termina con la prime-
ra obediencia, recibida del Superior general.

R 65a. El objetivo de la formación espiritual es lle-
var a la madurez en la fe a quien ha optado 
personalmente por Cristo. Durante este lar-
go período de formación, el Oblato apren-
de a profundizar, expresar y compartir su 
fe, mediante la meditación de la Palabra de 
Dios y el estudio sistemático de la tradición 
cristiana.

  Este estudio se adaptará, según la capaci-
dad de cada uno, a las necesidades del pro-
pio trabajo y ministerio.
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R 65b. La formación del carácter debe llevar al 
nuevo Oblato a una apreciación realista de 
sí mismo, y capacitarlo para asumir las pro-
pias responsabilidades y proceder con ma-
durez en las relaciones con sus hermanos 
y con los constituidos en autoridad. Desa-
rrollará en él mismo las dotes de animador, 
el espíritu de audacia y de creatividad. Le 
irá disponiendo, además, a aceptar con paz, 
amor y alegría, la renuncia inherente a sus 
compromisos.

R 65c. Por medio del trabajo y de experiencias 
apostólicas adecuadas, que pueden pro-
longarse por un período bastante largo, los 
nuevos Oblatos se ejercitan en el espíritu de 
servicio. Se les dará la ocasión de trabajar 
con los pobres. Personas competentes los 
iniciarán en el ministerio y les enseñarán a 
reflexionar sobre las propias experiencias a 
la luz del Evangelio.

R 65d. Aun permaneciendo dispuesto a prestar 
servicio en cualquier parte y en cualquier 
ministerio, un Oblato puede, con el fin de 
prepararse mejor, manifestar su deseo de 
orientarse hacia un determinado trabajo 
pastoral o un territorio concreto de misión. 
Corresponde al Superior general o al Pro-
vincial de acuerdo con él, permitir semejan-
te orientación.

R 65e. Los Oblatos en formación se presentarán 
a la oblación perpetua y, los escolásticos, a 
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las Órdenes, libremente y plenamente cons-
cientes de su responsabilidad. Se hará la pe-
tición por escrito.

R 65f. Un religioso de votos perpetuos que viene 
de otro instituto a la Congregación de los 
Oblatos, deberá someterse a un período de 
al menos tres años de prueba antes de ser 
admitido a la profesión perpetua. El modo 
de esta prueba será determinado por el Su-
perior general.

R 65g. Los Superiores mayores tienen la facultad 
de admitir a los escolásticos y a los Herma-
nos a los ministerios instituidos. Pueden 
conferírselos personalmente o delegar a 
otro sacerdote para este fin.

  Corresponde al Provincial en consejo, pre-
sentar a las Órdenes. El Provincial y, por de-
legación conforme a las Reglas, el superior 
del escolasticado pueden otorgar las letras 
dimisorias para la ordenación.

R 65h. Durante algunos años, después de su for-
mación primera, los Oblatos serán guiados 
y apoyados por compañeros experimenta-
dos; necesitan entonces la ayuda de una co-
munidad que, a su vez, queda enriquecida 
con la aportación de ellos.

R 65i. Se requiere la aprobación del Superior ge-
neral en consejo para establecer una comu-
nidad de formación de posnoviciado.
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Bajo la protección 
de la Santísima e Inmaculada Virgen María, 
se forman sacerdotes santos que, 
llenos del Espíritu Santo 
y esforzándose por seguir las huellas 
del divino Pastor, apacientan 
con solicitud atenta y constante 
a las ovejas que han hecho volver a su grey.

- 1853 -
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Los escolásticos

66 Los años de escolasticado tienen la fi-
nalidad de dar al Oblato que se orienta 

al sacerdocio la formación intelectual y la 
preparación general que necesita. Su vida de 
estudio tendrá como base una sólida forma-
ción en filosofía y teología. Los escolásticos 
se prepararán lo mejor posible para anunciar 
la Palabra de Dios.
Dondequiera se cursen estos estudios, es im-
portante que los escolásticos vivan en una 
comunidad oblata y adquieran progresiva-
mente una mentalidad misionera. Deben 
llegar, además, a apreciar el don del sacer-
docio, ya que por él van a participar de una 
forma del todo especial en el ministerio de 
Cristo sacerdote, pastor y profeta.

R 66a. Los estudios estarán centrados en Cristo 
Salvador. Firmemente enraizados en la Es-
critura, en la Tradición viva de la Iglesia y 
en las enseñanzas del Magisterio, capacita-
rán a los escolásticos para la reflexión crítica 
sobre las principales corrientes actuales y 
los valores de la propia cultura. Les procu-
rarán amplitud de espíritu frente a sistemas 
de pensamiento y a experiencias religiosas 
diferentes de las suyas, en particular frente a 
las demás tradiciones cristianas y a las gran-
des religiones del mundo.
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R 66b. Partiendo de una visión de fe personal y 
coherente, los escolásticos serán capaces de 
presentar el Evangelio de forma que llegue 
y mueva los corazones de sus contempo-
ráneos. Por encima de todo, asimilarán en 
la oración lo que estudian y vivirán lo que 
aprenden, para hacerse así testigos fidedig-
nos del mensaje que van a predicar.

R 66c. Como los medios de comunicación influyen 
profundamente en las actitudes y en el sen-
tido de los valores, los Oblatos deben com-
prender cómo se forma la opinión pública y 
perfeccionar sus talentos en este campo. Así 
podrán contribuir a que los valores evangé-
licos estén activamente presentes en la so-
ciedad en que viven.

R 66d. El Provincial, teniendo en cuenta las nor-
mas del derecho universal, puede autorizar 
a un escolástico a interrumpir los estudios 
durante cierto tiempo, independientemente 
de las experiencias pastorales (cf. R 65c). El 
escolástico podrá de este modo verificar o 
afianzarse en su vocación mediante una ex-
periencia bastante prolongada en ambiente 
misionero o en otro trabajo.

R 66e. El superior del escolasticado y los forma-
dores son nombrados por el Provincial en 
consejo; su nombramiento requiere la apro-
bación del Superior general en consejo. Jun-
tos, son responsables de la formación de los 
escolásticos.
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R 66f. Al terminar su formación regular en el es-
colasticado, los Oblatos emprenden su mi-
nisterio como sacerdotes. Si, tras un discer-
nimiento adecuado, un escolástico juzga 
que no está llamado al sacerdocio, aunque 
quiere seguir siendo Oblato, pide al Supe-
rior general una obediencia para comenzar 
su misión como Hermano.

Los Hermanos

67 Durante los años que siguen al novi-
ciado, los Hermanos adquieren un 

sentido más profundo de su vocación pecu-
liar. Con este fin, recibirán la formación 
profesional, así como la formación doctrinal 
y pastoral adaptada a su trabajo y a su mi-
nisterio. Podrán así ofrecer, tanto dentro 
como fuera de la comunidad, el testimonio 
de una fe sólida y de un servicio competen-
te y desinteresado.

R 67a. En su vida de oración, los Hermanos trata-
rán de conocer más íntimamente a Cristo, 
Palabra encarnada, a fin de poderle recono-
cer en la vida de los que están agobiados, y, 
sobre todo, en el mundo de los pobres.

R 67b. El Provincial cuidará de que se asegure 
la formación cristiana, religiosa y profe-
sional de los Hermanos con un programa 
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continuado. Una profunda educación re-
ligiosa dará plena eficacia apostólica a su 
vida consagrada.

R 67c. Si, tras un discernimiento espiritual ade-
cuado y respondiendo a necesidades 
apostólicas, un Hermano de votos per-
petuos descubre que el Señor lo llama al 
diaconado permanente o al sacerdocio, 
corresponderá al Provincial en consejo 
aceptarlo como candidato, después de 
haber recibido la autorización del Supe-
rior general en consejo.

Capítulo tercero

Formación permanente

68 Dios sigue actuando en el mundo, y su 
Palabra fuente de vida, transforma a la 

humanidad para hacer de ella su Pueblo. Los 
Oblatos, instrumentos de la Palabra, deben 
permanecer abiertos y flexibles; deben 
aprender a hacer frente a nuevas necesida-
des y a buscar soluciones a nuevos proble-
mas.
Lo harán en un constante discernimiento de 
la acción del Espíritu que renueva la faz de la 
tierra (cf. Sal 104, 30).

R 68a. El deseo sincero y la voluntad de cada uno 
son condiciones indispensables para la bue-
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na marcha de la formación permanente. 
Por eso, durante el período de la formación 
primera, los educadores enseñarán a los 
jóvenes Oblatos a sacar provecho de la ex-
periencia y suscitarán en ellos la firme vo-
luntad de proseguir su formación, una vez 
comprometidos en el ministerio.

69 La formación permanente abarca todos 
los aspectos de la vida personal del 

Oblato. Renueva y desarrolla su vida espiri-
tual y sus recursos interiores, favorece el cre-
cimiento de su madurez emocional y afecti-
va y perfecciona su habilidad pastoral. En 
todas las etapas de su desarrollo, le ayuda a 
verificar cómo se realiza la unidad entre su 
vida y su misión.

R 69a. La formación permanente abarca un cam-
po muy vasto y exige métodos variados. 
Además de la oración y la reflexión perso-
nales, comprende el estudio continuado, los 
intercambios y discusiones periódicas en 
comunidad, sesiones especiales de estudio 
y renovación. Para algunos, puede incluir 
estudios superiores o tareas universitarias 
para la obtención de un título.

  Los estudios especializados, emprendidos 
con permiso del Provincial, han de tener 
en cuenta las prioridades de la Provincia y 
coordinarse con los proyectos de los demás. 
La marcha de estos estudios ha de someter-
se a una evaluación objetiva.
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R 69b. A un Oblato a quien se asignan nuevas fun-
ciones, se le dará, si es preciso, una prepa-
ración adecuada. Esto vale sobre todo para 
los ministerios que exigen una sensibilidad 
particular con relación a otra cultura, el co-
nocimiento de la lengua y de la historia de 
un pueblo, y la situación pastoral del medio 
ambiente. El ministerio con los pobres o con 
minorías exige también la comprensión de 
su situación socio-económica y el conoci-
miento de la doctrina social de la Iglesia.

  Se proporcionará una ayuda especial a los 
misioneros que vuelven definitivamente a 
su país de origen, para facilitar su adapta-
ción a las nuevas condiciones de vida y de 
trabajo.

70 Una de las principales responsabilida-
des de los superiores, a todos los nive-

les, es la de crear un espíritu comunitario 
que favorezca la formación permanente. De-
ben, además, apoyar los proyectos comunes 
y alentar los esfuerzos individuales. Cada 
Oblato, sin embargo, en diálogo con su co-
munidad y su Provincial, es el primer res-
ponsable de su formación permanente.

R 70a. Cada Provincia debe tener un plan para la 
formación permanente de sus miembros y 
para la preparación de personal cualificado.

R 70b. En principio, el Provincial nombrará un di-
rector de la formación permanente, encarga-
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do de poner en marcha programas adecua-
dos. Este director deberá poder relacionarse 
fácilmente con los diferentes grupos de la 
Provincia; deberá también dar pruebas de 
interés personal y de preocupación pastoral 
con respecto a sus hermanos Oblatos.

R 70c. Las Provincias colaborarán entre sí, cuando 
es posible, en el campo de la formación per-
manente, poniendo en común los recursos y 
el personal disponible, Oblato o no Oblato.

  El Superior general, previa consulta a los 
Provinciales, verá si es oportuno organizar 
sesiones especiales de estudio o de renova-
ción, a nivel de Instituto. Tales iniciativas 
son útiles para afianzar nuestra unidad, a la 
vez que permiten a los participantes sacar 
provecho de la gran variedad de talentos y 
experiencias que ofrece la Congregación.
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TERCERA PARTE

ORGANIZACIÓN DE LA 
CONGREGACIÓN

Espíritu de gobierno

71 Jesús es fuente y modelo de la autori-
dad en la Iglesia. A ejemplo del Señor, 

que lavó los pies de sus discípulos, los que 
son investidos de autoridad entre nosotros, 
están llamados no a que les sirvan sino a ser-
vir. Su servicio consiste en coordinar y dirigir 
los esfuerzos de todos en la evangelización 
de los pobres, y también animarnos a llevar 
una vida inspirada por la fe y a compartir in-
tensamente nuestro amor a Jesucristo.

72 Unidos como hermanos en una misma 
comunidad apostólica nos considera-

mos todos iguales ante el Padre que distribu-
ye entre nosotros carismas y ministerios para 
el servicio de la Iglesia y de su misión. Las 
estructuras de la Congregación no tienen 
otro objetivo que el de mantener esa misión.
Fieles a los principios que señalan las Cons-
tituciones y Reglas, los superiores procura-
rán que las estructuras sean suficientemente 
flexibles para evolucionar al ritmo de nues-
tra experiencia vivida.
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R 72a. Además de las características espirituales 
de todo Instituto misionero auténtico cen-
trado en Jesucristo, nuestras estructuras de 
gobierno están basadas en un cierto número 
de valores, entre ellos:

- el respeto a la dignidad de las personas;

- la fidelidad al carisma y a la misión de 
la Congregación;

- la dirección responsable y la disponibi-
lidad para rendir cuentas  unos a otros 
en todos los niveles;

- la solidaridad y la subsidiariedad;

- la mesurada distribución de personas, 
del tiempo y la participación en las fi-
nanzas.

73 Es necesaria la participación de todos 
para el buen gobierno de la Congre-

gación. Es preciso, pues, alentarla en todos 
los niveles, de modo que todos puedan pres-
tar su colaboración. Todos somos solidaria-
mente responsables de la vida y del aposto-
lado de la comunidad. Juntos, pues, discerni-
mos el llamamiento del Espíritu, tratamos de 
llegar a un consenso en los asuntos impor-
tantes, y apoyamos lealmente las decisiones 
tomadas. Un clima de mutua confianza nos 
ayudará a elaborar las decisiones con espíri-
tu de colegialidad.
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74 Los superiores, como administradores 
del Señor, en cada nivel de gobierno, 

han de dar cuenta a las autoridades de la 
Congregación; además pondrán empeño en 
hacer que la comunidad a la que sirven par-
ticipe lo más posible en la toma de decisio-
nes y colabore en su ejecución.

Capítulo primero

Estructuras de la Congregación

SECCIÓN I

Divisiones administrativas

75 La Congregación está organizada en 
cuatro niveles: local, provincial, regio-

nal y general. El nivel regional es una estruc-
tura de coordinación y colaboración dentro 
de un espacio geográfico determinado; en 
cambio los otros tres son niveles de gobierno.
El ejercicio de gobierno presupone comuni-
dades apostólicas vivas, plenamente recono-
cidas y respetadas en su relativa autonomía. 
Cada nivel se mantiene en estrecho contacto 
con los otros niveles proporcionando apoyo, 
coordinación, servicio y dirección. Se fomen-
ta entre nosotros la unión de corazón y de 
espíritu mediante comunicaciones eficaces a 
todos los niveles y con cada Oblato.
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76 La vitalidad y eficacia de la Congrega-
ción se fundan, en gran parte, en la co-

munidad local. En ella se manifiesta nuestra 
presencia misionera y vivimos el Evangelio 
al que nos consagramos para proclamarlo y 
revelarlo al mundo.
Las comunidades locales se agrupan nor-
malmente en Provincias, Delegaciones o 
Misiones, que viven y despliegan su propio 
celo apostólico en colaboración con las Igle-
sias locales y en contacto estrecho unas con 
otras, especialmente en la misma Región.
El conjunto de las Provincias, Delegaciones 
y Misiones forman la Congregación. La Con-
gregación está unida y animada por el Ca-
pítulo y por el Superior general y el consejo 
general quienes, siguiendo el espíritu del 
Fundador, procuran que la Congregación 
permanezca fiel a las exigencias de la vida 
religiosa y a su misión y que esté disponible 
para responder en todas partes a las necesi-
dades de la Iglesia.

77 Los miembros de la Congregación par-
ticipan en la vida de comunidad de di-

ferentes maneras: unos viven en una casa le-
gítimamente constituida o en una casa erigi-
da canónicamente con un superior local, 
otros en una comunidad de distrito confiada 
a un superior local, o, excepcionalmente, en 
una residencia autónoma bajo la solicitud de 
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un director. Aquellos que, a causa de la mi-
sión, viven solos, normalmente están adscri-
tos a una comunidad de distrito o a una casa.
Cuanto se dice de los superiores en las Cons-
tituciones y Reglas se aplica también a los 
directores de residencias, dejando a salvo la 
excepción prevista por el derecho común de 
la Iglesia o por el estatuto particular de la re-
sidencia.

R 77a. Un distrito es una comunidad local cuyos 
miembros viven o bien juntos en pequeñas 
residencias, o bien solos dentro de los lími-
tes de un sector geográfico determinado, 
bajo la autoridad de su propio superior. 

R 77b. Una residencia reúne a un número peque-
ño de Oblatos: puede formar parte de una 
comunidad de distrito o estar adscrita a una 
casa o, en circunstancias excepcionales, pue-
de ser autónoma.

78 Una Provincia es una unidad autóno-
ma de gobierno que agrupa a varias co-

munidades locales oblatas al servicio de la 
Iglesia en un territorio determinado.

79 Conforme evolucione la situación en 
una Provincia o en una Misión, pueden 

agruparse varias comunidades oblatas en 
una Delegación gozando de una cierta auto-
nomía, tal como se defina en sus estatutos 
particulares.
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80 Para permitir el avance misionero de la 
Congregación y responder a nuevas 

necesidades de la Iglesia, una vez realizadas 
las consultas pertinentes, se puede erigir una 
nueva fundación que recibe el nombre de 
Misión.

SECCIÓN II

Superiores: Normas generales

81 Los superiores son un signo de la pre-
sencia del Señor, que está en medio de 

nosotros para animarnos y guiarnos. Impul-
san a sus hermanos a vivir de acuerdo con su 
vocación de Oblatos, al mismo tiempo que 
les ofrecen el apoyo que necesitan. A ellos in-
cumbe, en un espíritu de corresponsabili-
dad, dirigir su comunidad, tomar las deci-
siones, alentar las iniciativas y poner en mar-
cha los planes de acción en conformidad con 
el espíritu y las normas de las Constituciones 
y Reglas. Han de saber delegar su autoridad 
y confiar responsabilidades.

82 Los superiores y todos los que tienen 
una cierta autoridad están llamados a 

servir como hombres de fe y de oración. Con 
espíritu de humildad y de obediencia since-
ra, buscarán la luz en Dios y también en los 
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consejos de sus hermanos. Deberán poseer 
las cualidades siguientes:
- una identidad bien definida iluminada por el 

carisma oblato;

- un profundo amor a la Iglesia, a la Congrega-
ción y a los pobres;

- sensibilidad humana, capacidad de escucha, 
actitud de apertura a todos y de respeto a los 
derechos de cada uno;

- aptitud para guiar y animar a una comuni-
dad que sepa compartir en una atmósfera de 
mutua confianza y aceptación;

- espíritu de discernimiento y capacidad para 
tomar decisiones, previa la consulta pertinen-
te;

- espíritu apostólico plenamente entregado a la 
tarea de la evangelización, capaz de impul-
sar a los miembros de la comunidad, a través 
de revisiones y evaluaciones regulares, a res-
ponder a las necesidades de la misión;

- sentido de la unidad, dentro del respeto a las 
diversidades legítimas, para coordinar las ini-
ciativas de su propia comunidad, colaboran-
do a la vez con los demás grupos misioneros.

83 Para ser nombrado o elegido superior, 
vicario o reemplazante de un superior, 

se necesita haber terminado la formación 
primera y recibido la primera obediencia, 
haber cumplido el tiempo requerido después 
de los votos perpetuos y estar ordenado.C
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Para ser nombrado superior local, un Oblato 
tiene que haber completado al menos un año 
de votos perpetuos en la Congregación; para 
ser nombrado o elegido Superior provincial 
o de Delegación, deberá haber cumplido al 
menos tres años de profesión perpetua; y se-
rán necesarios cinco para ser elegido para el 
cargo de Superior general.

R 83a. Con el indulto necesario, puede ser nom-
brado superior de una comunidad local un 
Oblato hermano que haya cumplido al me-
nos un año de votos perpetuos en la Con-
gregación.

R 83b. El nombramiento, la confirmación o la pró-
rroga en su cargo de todo superior deben 
hacerse por escrito. Sus derechos y deberes 
surten efecto desde el día en que asume ofi-
cialmente sus funciones; cesan el día en que 
su sucesor lo reemplaza oficialmente.

R 83c. La función de los superiores es tan impor-
tante que requiere una formación perma-
nente adecuada. Por eso, el Superior mayor 
invitará de vez en cuando a los superiores a 
encuentros entre ellos. Estos encuentros les 
darán ocasión de compartir sus experien-
cias, de conocer más a fondo el sentido de 
su tarea, de evaluar su eficacia y de estar al 
corriente de los métodos de animación y de 
diálogo.

R 83d. Salvo en el caso mencionado en la Regla 
106b, todo lo que requiere la aprobación, el 
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permiso o la confirmación de una autoridad 
superior no surte efecto hasta que eso se 
haya obtenido, preferentemente por escrito.

R 83e. Dejando a salvo la decisión contraria de 
una autoridad superior, cuando un supe-
rior está ausente o impedido para ejercer el 
cargo, o cuando su puesto queda vacante, 
lo reemplaza su vicario, si lo hay, o un con-
sejero según el orden de nombramiento o 
quien haya sido designado legítimamente 
como reemplazante; a falta de esto, en una 
comunidad local, lo reemplaza el Oblato 
más antiguo en oblación.

R 83f. El que reemplaza a un superior goza de los 
mismos poderes que éste para la gestión de 
los asuntos ordinarios y de aquellos que no 
admiten dilación. Ejercerá su autoridad en 
conformidad con las decisiones y orienta-
ciones conocidas del superior, a quien ten-
drá informado.

84 En nuestra Congregación son Superio-
res mayores: el Superior general, el Vi-

cario general, los Provinciales, los Vicarios 
provinciales y los Superiores de Delegación. 

85 Con motivo de su elección, nombra-
miento o entrada en funciones deben 

hacer la profesión de fe según la fórmula 
aprobada por la Santa Sede, en presencia del 
Capítulo o de la persona que los ha nombra-
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do (o confirmado su elección) o de su delega-
do, el Superior general, los Provinciales, Su-
periores de Delegación y superiores locales.

86 Los superiores están asistidos por un 
consejo que expresa la participación, a 

su modo, de todos en el bien común de la 
comunidad y su solicitud. El consejo trata de 
lo concerniente a nuestra misión como Obla-
tos, a nuestra vida religiosa y a los asuntos 
temporales, prestando atención a los deseos 
y necesidades de la comunidad y de cada 
uno de sus miembros.
La expresión «el Superior general (o el Pro-
vincial o el Superior de Delegación) en con-
sejo» significa: el Superior general (o el Pro-
vincial o el Superior de Delegación) con el 
consentimiento de su consejo.

R 86a. Cuando se requiere el voto del consejo por 
el derecho común de la Iglesia o por las 
Constituciones y Reglas, se convocará a 
los consejeros y se reunirán para discutir el 
tema y emitir su voto.

R 86b. En los casos en que se requiere el consenti-
miento del consejo, el superior debe reunir-
lo con la presencia de todos sus miembros. 
Pero en casos excepcionales, es suficiente la 
participación por otros medios (como una 
conferencia telefónica) con tal que todos los 
que participan puedan intervenir activa-
mente en la discusión.
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  Sin embargo, en los casos en que el derecho 
exige una votación secreta o la pide uno de 
los consejeros, así como en los casos de ad-
misión a los votos o a las Órdenes, en casos 
de despido o en otros casos específicamente 
previstos por el derecho común de la Iglesia 
o por las Constituciones y Reglas, se requie-
re la presencia física, por lo menos, de la ma-
yoría de los consejeros. Entonces tienen de-
recho a votar sólo los que están físicamente 
presentes.

R 86c. En los casos en que se requiere un voto con-
sultivo, y si la situación es urgente e impre-
vista, los consejeros ausentes pueden dar el 
voto por escrito o por cualquier otro medio 
apropiado.

R 86d. En los casos en que se prescribe un voto co-
legial pueden votar sólo los que están física-
mente presentes.

R 86e. Las actas de cada sesión del consejo deben 
conservarse y darse a conocer al Superior 
mayor correspondiente, tal como esté deter-
minado en los Directorios respectivos.

87 El Superior general en consejo tiene la 
facultad de prorrogar por un breve pe-

ríodo los poderes de un Provincial o de un 
Superior de Delegación o Misión, o de nom-
brar un administrador interino. También 
puede, después de haber escuchado a la per-
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sona interesada, destituir a un Provincial o a 
un Superior de Delegación o Misión antes de 
que haya expirado su mandato.
El Provincial en consejo puede hacer lo mis-
mo con un superior local o con un superior 
de Misión, si ésta depende de la Provincia. 
Sin embargo, para que un superior sea desti-
tuido sin haber expirado su mandato, se re-
quiere la confirmación del Superior general.

88 En cada nivel de gobierno, la admi-
nistración financiera se confía a teso-

reros bajo la autoridad de los superiores 
respectivos.

R 88a. El tesorero participará en todas las reunio-
nes del consejo a menos que sea indicado 
de otra manera por su respectivo superior. 
Su opinión y, donde sea aplicable la del Co-
mité de Finanzas, serán registradas cuando 
se discuta sobre temas financieros si bien el 
tesorero no tiene ningún voto deliberativo a 
menos que él sea también consejero.

R 88b. El ministerio de tesorero de una Provincia o 
de una Delegación constituye la responsabi-
lidad principal del Oblato en dicho cargo.

89 Antes de tomar una medida que afecte 
a los derechos personales de alguno de 

sus hermanos, el superior cuidará siempre 
de escuchar al interesado o los interesados. 
El Oblato que se sienta injustamente tratado 
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por un superior puede apelar a la autoridad 
superior, sometiéndose entretanto a la deci-
sión tomada, a no ser que el derecho común 
de la Iglesia prevea un efecto suspensivo.

R 89a. Para estudiar la situación de un Oblato que 
estime que sus derechos han sido conculca-
dos, el Superior general en consejo deter-
minará el procedimiento que se habrá de 
seguir. Si hiciera falta, este procedimiento 
podrá adaptarse de mutuo acuerdo por las 
partes interesadas.

SECCIÓN III

Derecho de voto y participación

90 Todos los Oblatos con votos perpetuos 
gozan de voz activa y pasiva, salvo ex-

cepciones previstas por el derecho común de 
la Iglesia y por las Constituciones y Reglas.

R 90a. El Provincial en consejo determinará el 
modo de proceder para las elecciones en la 
Provincia en forma de Directorio y teniendo 
en cuenta las indicaciones dadas en la Cons-
titución 103. Debe darse a cada elector la po-
sibilidad de emitir su voto individualmente 
y en secreto. La mayoría requerida en cada 
caso se calculará según el número de votos 
válidos emitidos.
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R 90b. Los Oblatos de votos temporales tienen voz 
consultiva en los casos determinados por 
normas particulares, por ejemplo, para el 
nombramiento de un Provincial, de los con-
sejeros provinciales o de un superior.

R 90c. Además del ejercicio del derecho de voto, la 
participación en el gobierno abarca la con-
sulta, la toma de decisiones y la evaluación.

Capítulo segundo

Comunidad local

Naturaleza y cometido

91 Las comunidades locales son las célu-
las vivas de la Congregación. Son las 

unidades primarias de nuestra presencia mi-
sionera donde la vida y la misión encuentran 
su apoyo y su expresión.
Como tales, ayudan a los Oblatos a ser cada 
vez más hombres de oración y de reflexión, 
a vivir el Evangelio de forma radical y de 
este modo quedar liberados para una mayor 
fidelidad a su vocación en el marco de un 
proyecto común y de las prioridades de la 
Provincia o de la Delegación.
Lo propio de una comunidad local es ser sig-
no profético que da al mundo razones para 
esperar en la búsqueda de integridad y de 
armonía.
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Todo Oblato tiene el derecho y el deber de 
pertenecer a una comunidad local y de parti-
cipar en su vida y en su misión.

R 91a. La comunidad local es un lugar donde 
se practican la caridad y el celo apostó-
lico. Esto lleva aparejados los siguientes 
elementos:

- el cuidado de sus miembros, ayudando a 
cada uno a desarrollar sus fuerzas y sus 
talentos;

- el apoyo en momentos de debilidad, de 
prueba o decepción;

- la responsabilidad mutua y la disponibi-
lidad para rendirse cuentas unos a otros;

- el compartir la vida, la oración, la misión y 
los bienes materiales;

- la hospitalidad como expresión de nues-
tro espíritu de familia;

- el compromiso con la Iglesia local;

- la colaboración con los laicos.

Estructuras y funcionamiento

92 La comunidad local, normalmente 
consta de un mínimo de tres Oblatos. 

La erige el Provincial o el Superior de Dele-
gación en consejo de acuerdo con las normas 
del derecho común de la Iglesia. Estas mis-
mas normas se respetarán para el cambio de 
destino apostólico o para la supresión de una 
comunidad local.
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R 92a. La erección de una comunidad local que 
dependa directamente del Superior general, 
así como el nombramiento del superior y de 
su consejo, corresponde al Superior general 
en consejo.

R 92b. Las comunidades de distrito y las residen-
cias se rigen por sus estatutos particulares, 
determinados por el Superior mayor en 
consejo.

R 92c. Desde el tiempo del fundador, vivir en co-
munidad ha sido nuestro ideal. Por exigen-
cias de la misión, los Superiores mayores, 
sin embargo, pueden permitir que un Obla-
to viva solo. En este caso, el Oblato se esfor-
zará por participar en la vida de la comuni-
dad de distrito o de la casa a la cual pertene-
ce. La situación de un Oblato que vive solo 
debe considerarse siempre temporal.

R 92d. La supresión de una casa canónicamente 
erigida está reservada al Superior general 
en consejo, a petición del Provincial en con-
sejo. La supresión de una casa constituida 
que no ha sido canónicamente erigida así 
como la supresión o modificación de una 
comunidad de distrito o de una residencia, 
corresponde al Provincial en consejo.
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Un superior local ha de ser irreprochable 
y ejemplar en toda su conducta. 
Debe distinguirse en las virtudes 
de humildad y obediencia. 
Debe estar dotado de prudencia 
y habilidad para gobernar sabiamente 
y gestionar bien los asuntos. 
Debe estar impuesto en las ciencias eclesiásticas 
y en letras, de buen carácter, 
que sepa moderar con suavidad apropiada, 
pero sin mezcla de debilidad, 
el rigor exigido por la disciplina.

Debe ser, por encima de todo, 
hombre de oración, 
solícito en tratar con Dios 
en coloquio íntimo con Él, 
no sólo de su propia santificación, 
sino también del progreso espiritual 
de todos los que han sido 
confiados a su cuidado.

- 1825 -
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93 El superior local está encargado de ani-
mar y dirigir la comunidad en su vida 

religiosa, asegurar su progreso en el aposto-
lado y promover el mayor bien de sus miem-
bros. Estando al servicio de sus hermanos, 
el superior reúne a la comunidad para que 
evalúe su experiencia y formule objetivos re-
ferentes a su vida común y a sus proyectos 
apostólicos. Pide la colaboración de todos 
y mantiene una estrecha comunicación con 
el Provincial y un contacto fraterno con las 
otras comunidades de la Provincia.

R 93a. Ya que su cargo lleva consigo el cuidado del 
bienestar y del crecimiento personal de sus 
hermanos, el superior se mostrará abierto 
y disponible con todos; y, si es preciso, no 
vacilará en hacer preguntas de índole per-
sonal, en un clima de respeto y confianza.

  Los superiores mostrarán además un inte-
rés particular por los Oblatos aislados y por 
los que viven solos por razón de su ministe-
rio (cf. C 38).

R 93b. El superior convoca regularmente encuen-
tros comunitarios. Estos momentos privile-
giados de construir la comunidad permiten 
a los miembros evaluar y encontrar apoyo 
en su vida oblata y en su ministerio.
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94 El superior de una comunidad local es 
nombrado por el Provincial en consejo 

por un período de tres años; puede ser confir-
mado en su cargo por un segundo trienio con-
secutivo y, excepcionalmente, por un tercero.

R 94a. Para que un superior de una comunidad 
local sea nombrado por un cuarto período 
consecutivo, se requiere el permiso del Su-
perior general en consejo.

R 94b. Antes de nombrar a un superior, el Provin-
cial sondeará la opinión de la comunidad 
interesada sobre el conjunto de los proble-
mas corrientes y sobre las cualidades reque-
ridas para la dirección del grupo. Recogerá 
sugerencias sobre posibles candidatos y 
consultará al que ha sido escogido, antes de 
proceder a su nombramiento (cf. R. 26b).

95 El Provincial en consejo, previa consul-
ta a la comunidad local, designará por 

lo menos dos asistentes que forman el conse-
jo del superior. De la misma manera nom-
brará un tesorero local. 
La comunidad local puede elegir a los miem-
bros del consejo local, si las normas de la 
Provincia lo permiten. Esta elección requiere 
la aprobación del Provincial en consejo. 
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Si se trata de una comunidad poco numero-
sa, el Provincial en consejo puede autorizar 
que todos los miembros de la comunidad ac-
túen como consejo local.

R 95a. El superior convoca regularmente al con-
sejo local para que lo asesore en la anima-
ción de la vida y la misión de la comu-
nidad. Caen bajo la responsabilidad del 
consejo local los asuntos siguientes:
- tratar los asuntos comunitarios y los 

que conciernen al ministerio apostólico;
- analizar los temas financieros y según 

la necesidad, dar o no el consentimien-
to siguiendo las normas establecidas 
por el Provincial en consejo;

- hacer la presentación de candidatos a 
votos en los casos que no corresponden 
a los responsables de la formación.

R 95b. En los asuntos importantes que concier-
nen al conjunto de la comunidad, el su-
perior sondeará la opinión de cada uno 
antes de tomar una decisión en consejo. 
Luego pondrá a la comunidad al corrien-
te de las decisiones tomadas.
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Capítulo tercero

Provincia – Delegación – Misión

SECCIÓN I

La Provincia

Naturaleza y cometido

96 La división de la Congregación en 
Provincias tiene como objetivo princi-

palmente crear estrechos vínculos orgánicos 
entre las comunidades locales y asegurar la 
estabilidad de las obras de apostolado.
Cada Provincia es, a su manera, una verda-
dera comunidad apostólica, con sus orienta-
ciones y prioridades, cuya realización exige 
la participación de todos. Comunidades lo-
cales y personas han de sentirse solidarias 
entre sí y responsables conjuntamente de la 
misión común.

97 Normalmente una Provincia debe ha-
ber alcanzado y poder mantener un 

grado satisfactorio de autosuficiencia en lo 
que se refiere a personal y puesta en marcha 
de programas adecuados para las vocacio-
nes y la formación. Esto implica también la 
estabilidad financiera a largo plazo.
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R 97a. Una Provincia debe dar prueba, por su pa-
sado, de que está en condiciones de asumir 
la responsabilidad de un gobierno y de una 
administración eficaz.  Esto incluye el senti-
do de identidad, la posibilidad de encontrar 
en su seno animadores competentes y, con 
todo el respeto debido a la diversidad cul-
tural y étnica, la capacidad para comunicar-
se normalmente en un idioma común.  La 
Provincia debe  también dar prueba de que 
estas características se mantendrán previsi-
blemente en el futuro.

98 Corresponde al Superior general en 
consejo erigir una Provincia, modifi-

car los límites y suprimir o unir Provincias 
existentes. El Superior general no tomará 
ninguna medida de reestructuración sin 
haber consultado previamente a las partes 
interesadas. 
Corresponde también al Superior general en 
consejo evaluar periódicamente su vida Obla-
ta, su actividad misionera y su estabilidad.

R 98a. Como regla general, los territorios de dos o 
más Provincias no se sobrepondrán.

R 98b. Con el fin de asegurar un funcionamiento 
y una estabilidad conveniente, una Provin-
cia debe contar con al menos sesenta miem-
bros. Si el número disminuye por debajo 
de sesenta, el Superior general iniciará un 
diálogo con los responsables de la Provin-
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cia para analizar la situación y preparar el 
futuro. Excepciones a esta norma serán de-
cididas por el Superior general en Consejo.

R 98c. Normalmente, la supresión de una Provin-
cia no debe sobrevenir más que en el marco 
de un proyecto de reestructuración.

R 98d. En el proceso de reestructuración, se harán 
esfuerzos para garantizar la atención a la 
diversidad y un cierto nivel de autonomía 
entre las áreas de la nueva provincia.

99 Los Provinciales comparten con el Su-
perior general la responsabilidad y el 

cuidado de toda la Congregación; manten-
drán comunicaciones regulares con él y cul-
tivarán relaciones con las otras Provincias, 
especialmente con las de su Región.

100 El Superior provincial está llamado 
al servicio de la autoridad. Su res-

ponsabilidad se extiende, al mismo tiempo, 
a la misión específica de la Congregación 
dentro de los límites de su Provincia, y a la 
vida religiosa apostólica de las comunidades 
y de sus miembros. Tiene, pues, plena auto-
ridad sobre las personas, las comunidades y 
las obras de la Provincia, según lo estableci-
do en las Constituciones y Reglas.
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101 En la animación de su Provincia, el 
Provincial se apoya en primer lugar 

en los miembros de su consejo con los cuales 
elabora los planes de acción. Trabaja en es-
trecha unión con los superiores de las comu-
nidades locales y con los responsables de la 
formación.

A
ni

m
ac

ió
n 



106

Que los Provinciales 
tengan siempre presente 
la importancia del cargo 
que se les ha confiado... 
Velen por la fidelidad a la Regla. 
Modelos de sus subordinados, 
sobre todo en obediencia y caridad, 
apoyen a los Superiores con benevolencia, 
presten ayuda a sus súbditos con bondad, 
amen a todos con afecto sincero, 
para que en el campo 
que les es confiado el Reino de Cristo 
avance con más rapidez.

- 1853 -
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Estructuras y funcionamiento

102 Previa consulta individual a los 
Oblatos de la Provincia, el Provincial 

es nombrado por el Superior general en con-
sejo por un período de tres años; puede ser 
nombrado por un segundo trienio y, excep-
cionalmente, por un tercero. 

R 102a. El cargo de Provincial constituye por sí mis-
mo un servicio apostólico de plena dedica-
ción. Salvo en casos muy raros, este cargo es 
incompatible con cualquier otro compromi-
so importante.

R 102b. Después de un primer mandato, la consulta 
puede hacerse de manera sencilla. Si se tra-
ta de un tercer mandato, debe hacerse una 
consulta más amplia.

R 102c. La selección de un candidato para el cargo 
de Provincial se hace en un contexto de dis-
cernimiento. Las modalidades específicas se 
indicarán en el Directorio provincial.

103 Una Provincia puede optar por ele-
gir a su Provincial. Esta elección 

puede ser autorizada por el Superior general 
en consejo, con tal que estén a favor de este 
procedimiento dos tercios de los votos váli-
dos emitidos. Sólo los profesos perpetuos 
participan en esta consulta, que debe hacerse 
mediante papeleta individual y secreta.
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104 Si el Superior general en consejo 
autoriza la elección del Provincial, 

ésta se hará mediante voto secreto, indivi-
dual y directo de los profesos perpetuos de 
la Provincia.

R 104a. La votación se hará o bien en asamblea 
electoral o por correspondencia. En ambos 
casos, para ser válida, debe ser confirmada 
por el Superior general en consejo.

R 104b. En caso de votación en asamblea, el Pro-
vincial convocará a todos los electores. Se 
requiere la presencia de dos tercios de éstos 
para la validez de la elección; los electores 
que no puedan venir, podrán votar, sin em-
bargo, por carta para el primer escrutinio.

R 104c. Si la elección del Provincial se hace por co-
rrespondencia, las papeletas de voto deben 
enviarse al Provincial en sobre cerrado. Para 
que la elección sea válida, se requiere que 
más de la mitad de los Oblatos con voz acti-
va hayan emitido su voto.

R 104d. Los dos procedimientos de elección requie-
ren la mayoría absoluta de los votos válidos 
emitidos para que un candidato sea elegido. 
En un tercer escrutinio los votos sólo podrán 
recaer en los dos candidatos que hayan ob-
tenido más votos en la segunda vuelta. En 
caso de empate, será declarado elegido el 
más antiguo en oblación perpetua.

  Con la aprobación del Superior general 
en consejo, el Provincial en consejo o una 
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asamblea de Oblatos de la Provincia pue-
den exigir una mayoría más amplia, por 
ejemplo de dos tercios.

  El recuento de votos se efectúa bajo la presi-
dencia del Provincial o de su delegado, asis-
tido por dos escrutadores.

105 La visita es una parte integrante del 
ministerio de animación del Supe-

rior provincial.
Realizará una visita ordinaria a la Provin-
cia por lo menos una vez en el curso de su 
mandato, para evaluar la situación, detectar 
desafíos y, si es preciso, aplicar correctivos 
necesarios. La visita del Provincial es un 
tiempo privilegiado de renovación para las 
personas y los grupos. Cada uno le acogerá 
como un hermano que viene a estar entre sus 
hermanos.
Mantendrá también contactos frecuentes con 
las comunidades locales y sus miembros, 
visitándoles con toda la frecuencia posible 
para escucharlos, apoyarlos y animarlos.

R 105a. El Provincial redactará un informe de su 
visita y lo comunicará a la comunidad in-
teresada, al consejo provincial y al Superior 
general.

106 El Provincial es asistido por un con-
sejo de tres consejeros por lo menos. 

Éstos toman parte en el gobierno de la Pro-
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vincia, dando su parecer al Provincial y emi-
tiendo su voto cuando lo requieren el dere-
cho común de la Iglesia o las Constituciones 
y Reglas.

R 106a. Los consejeros son nombrados por el Su-
perior general en consejo, previa consulta 
a la Provincia. Se nombra un consejo cada 
vez que se nombra a un Provincial para 
un primero o un nuevo mandato.

  El Superior general en consejo puede auto-
rizar que una Provincia elija a los conseje-
ros, si son favorables a este procedimiento 
dos tercios de los votos válidos emitidos. 
Se seguirán los mismos procedimientos 
que para la elección del Provincial. La 
elección de los consejeros debe ser confir-
mada por el Superior general en consejo.

  Si los consejeros, nombrados o elegidos, han 
de representar a un sector particular de la 
Provincia, el Directorio provincial determi-
nará las modalidades de esta representación.

R 106b. En los casos urgentes que reclaman una ac-
ción inmediata y para los cuales el Superior 
general acostumbra conceder la autoriza-
ción solicitada, el Provincial puede actuar 
por su cuenta con el consentimiento de su 
consejo y según las normas del derecho co-
mún de la Iglesia. Informará después al Su-
perior general de la medida tomada.

  No puede seguirse este procedimiento para 
confirmar la admisión de un candidato a los 
votos perpetuos. 
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R 106c. Se puede convocar un consejo provincial 
extraordinario como un medio importante 
de colaboración en la animación de la Pro-
vincia. La composición de este consejo se 
determinará en el Directorio provincial.

R 106d. En caso grave y urgente, el Provincial en 
consejo está facultado para intervenir en la 
administración de una comunidad local: 
puede actuar en lugar y vez del superior 
corrigiendo o anulando las acciones y deci-
siones de este último.

107 Para un mejor gobierno de la Provin-
cia, el Provincial en consejo puede 

nombrar a uno o varios Vicarios provinciales 
permanentes. Estos poseen los mismos po-
deres que el Provincial para los asuntos ordi-
narios, ya sea de la Provincia entera o bien 
del sector particular que se les confía, excep-
tuando lo que haya sido reservado por el de-
recho o por decisión del Provincial.

R 107a. El nombramiento de un Vicario provin-
cial por parte del Provincial en consejo 
debe ser confirmado por el Superior ge-
neral en consejo.

R 107b. No se determina la duración del manda-
to de un Vicario provincial permanente; 
sin embargo, su mandato expira al mismo 
tiempo que el mandato del Provincial que 
lo ha nombrado.
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  Los Vicarios provinciales permanentes 
ejercerán los deberes de su cargo atenién-
dose a las decisiones y orientaciones del 
Provincial a quien tendrán al corriente de 
todos los asuntos de cierta importancia.

  Si el nombrado Vicario provincial per-
manente es miembro del consejo, conser-
va su puesto de consejero. Si el Vicario 
provincial no es miembro del consejo, sus 
relaciones con el consejo se precisarán 
en un estatuto fijado por el Provincial en 
consejo y sometido a la aprobación del 
Superior general en consejo.

108 Para una mejor participación de to-
dos en la vida y misión de la Provin-

cia, el Provincial en consejo:

- creará comisiones consultivas y determinará 
su composición, sus funciones y su área de 
competencia;

- organizará encuentros regulares con los supe-
riores locales de la Provincia;

- organizará por lo menos una vez durante su 
mandato, teniendo en cuenta las necesidades 
y posibilidades, un congreso o asamblea de la 
Provincia, para promover un enfoque común y 
fijar los principios comunes que sirvan de guía 
en la misión.

R 108a. Las reuniones provinciales dan ocasión 
al Provincial para hacer balance de las 
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orientaciones y programas de su admi-
nistración, y para suscitar observaciones. 
Para obtener el parecer y las sugerencias 
de cada uno, estimulará, cuanto sea po-
sible, un debate abierto sobre los temas 
planteados. Una colaboración así, en cli-
ma de confianza mutua, asegurará mejor 
la unidad de la Provincia y el avance en 
su misión.

R 108b. Si una asamblea general de los miembros 
de la Provincia o de sus representantes 
elegidos hace propuestas en ciertas ma-
terias, el Provincial y su consejo actuarán 
como cuerpo colegial para decidir en esas 
materias. Para que estas propuestas ten-
gan fuerza de ley requieren la aprobación 
del Superior general en consejo.

R 108c. Una asamblea general de los miembros 
de la Provincia o de sus representantes 
elegidos, lo mismo que el Provincial en 
consejo, pueden proponer modificacio-
nes en las estructuras de la administra-
ción provincial; para tener fuerza de ley, 
estas propuestas requieren la aprobación 
del Superior general en consejo.

R 108d. Después de una consulta pertinente a sus 
miembros, cada Provincia redactará un 
Directorio provincial en el que se preci-
sarán las aplicaciones particulares de las 
Constituciones y Reglas, y los procedi-
mientos aprobados. Este texto se somete-
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rá a la aprobación del Superior general en 
consejo antes de su promulgación. Este 
Directorio se revisará periódicamente.

109 El nombramiento del Tesorero de la 
Provincia lo hace el Provincial en 

consejo; su nombramiento debe ser confir-
mado por el Superior general en consejo.
R 109a. El mandato del Tesorero expira al entrar 

en funciones una nueva administración 
provincial. Puede ser reemplazado, o 
nombrado de nuevo para el cargo, pero, 
por regla general, no debería ejercerlo 
por más de doce años. Si es reemplazado, 
continúa ejerciendo el cargo hasta la en-
trada en funciones de su sucesor.

SECCIÓN II

La Delegación

Naturaleza y cometido

110 La Delegación es una agrupación de 
varias comunidades locales que goza 

de personalidad jurídica.
Será Delegación provincial, si depende de 
una Provincia o de un grupo de Provincias, 
y será Delegación general si depende del go-
bierno central.
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En cualquier caso, la Delegación tiene la au-
tonomía necesaria y mantiene vínculos ad-
ministrativos con las instancias de las que 
depende.

Estructuras y funcionamiento

111 Una Delegación provincial, con sus 
estatutos particulares, es erigida por 

el Superior provincial en consejo, previa la 
consulta apropiada. Puede erigirse dentro o 
fuera del territorio de la Provincia. En ambos 
casos se necesita la confirmación del Supe-
rior general en consejo. El Provincial en con-
sejo hace el nombramiento del Superior y del 
consejo de la Delegación, que debe ser con-
firmado por el Superior general en consejo.
Si un grupo de Provincias desea asumir la 
responsabilidad de una Delegación, el Supe-
rior general en consejo, atendiendo la reco-
mendación de los Provinciales interesados, 
la erige, aprueba su estatuto particular y 
nombra al Superior y al consejo. Uno de los 
Provinciales del que depende será designa-
do portavoz.

112 Una Delegación general es erigida, 
con sus estatutos particulares, previa 

la consulta apropiada, por el Superior gene-
ral en consejo, quien nombra también al Su-
perior y al consejo.
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R 112a Puede erigirse una Delegación general:
- cuando una Misión cumple las con-

diciones necesarias para hacerse au-
tónoma, pero no puede erigirse como 
Delegación provincial, o

- cuando una Provincia ya no reúne las 
condiciones necesarias para seguir 
como Provincia, y no puede unirse a 
otra Provincia o Delegación, ni entrar 
a formar parte de una estructuración 
más amplia ni convertirse en 
Delegación provincial.

113 Se confía el gobierno de una Delega-
ción a un Superior mayor asistido 

por un consejo de dos miembros, por lo me-
nos. Este Superior tiene la misma autoridad 
que un Provincial en su Provincia, excepto 
en los asuntos expresamente reservados al 
Provincial o al Superior general.

114 Las Constituciones y Reglas 102 a 
109 que tratan de las estructuras y 

funcionamiento de las Provincias se aplican, 
con las modificaciones oportunas, a las Dele-
gaciones y se adaptarán a cada una mediante 
estatutos particulares.

R 114a. Los estatutos particulares de la Delega-
ción determinarán, entre otras cosas:
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- la competencia del Superior de la 
Delegación y las modalidades de 
su participación en el consejo de la 
Provincia de la que depende la Dele-
gación;

- las responsabilidades en la pastoral 
vocacional local y formación de los 
candidatos para la vida misionera 
oblata, así como la admisión a los 
votos y a las Órdenes;

- la competencia financiera de la Dele-
gación;

- el modo de rendir cuentas de la 
gestión de los bienes;

- los derechos de la Delegación en 
cuanto a la propiedad y la adminis-
tración de los bienes temporales;

- el procedimiento a seguir para la 
presentación de solicitudes al Supe-
rior general en consejo.

R 114b. Los estatutos se revisarán periódicamente.

115 Con el fin de participar en la vida de 
la Región y para desarrollar su propia 

identidad, cada Delegación elaborará un plan 
misionero teniendo en cuenta las necesidades 
de la gente a la que sirve, el plan pastoral de la 
Iglesia local, la dinámica general de la Región 
y las directrices de la Congregación. 

Pl
an

 m
is

io
ne

ro



118

R 115a. Fieles al enfoque y al compromiso misio-
nero de la Congregación, los miembros 
de la Delegación se comprometerán a 
compartir la cultura local y la misión de 
la Iglesia a cuyo servicio se los envía.

R 115b. Los contratos generales se negociarán con 
los obispos diocesanos por el Superior de 
la Delegación en cooperación con el Pro-
vincial del que depende; los contratos se-
rán sometidos a la aprobación del Supe-
rior general en consejo.

R 115c. Normalmente, los recursos al Superior 
general en consejo que afectan a la Dele-
gación, no se presentarán directamente 
hasta haber cursado la comunicación per-
tinente al Provincial del que depende o al 
Provincial portavoz.

116 El Superior de la Delegación en con-
sejo nombra al Tesorero de la Dele-

gación. Para que este nombramiento sea 
efectivo se requiere la confirmación del Su-
perior provincial en consejo. Se informará al 
Superior general de este nombramiento. Si 
se trata de una Delegación general el nom-
bramiento requiere la confirmación del Su-
perior general en consejo.
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SECCIÓN III

La Misión

Naturaleza y cometido

117 Una Misión es fundada por el Supe-
rior general en consejo como res-

puesta al llamamiento de una Iglesia local, 
en vista de una necesidad misionera eviden-
te. En la fundación de una Misión se tendrá 
en cuenta la planificación misionera de la Re-
gión afectada y de toda la Congregación.

R 117a. Cuando comienza a proyectarse una nue-
va Misión, debe establecerse un diálogo 
adecuado entre el gobierno central de la 
Congregación, la Conferencia de la Re-
gión, los responsables de la Provincia o 
de las Provincias implicadas y las autori-
dades de la Iglesia local.

R 117b. Normalmente se funda una Misión en un 
territorio en el que no existe ninguna otra 
presencia oblata.

R 117c. Una Misión depende de una Provincia o 
de un grupo de Provincias, o puede estar 
bajo la autoridad inmediata del Superior 
general.
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Estructuras y funcionamiento

118 Una Misión se compone de tres 
miembros por lo menos. Da testimo-

nio de una comunidad apostólica. La anima 
un Superior asistido por un consejo de dos 
miembros por lo menos. El Superior mayor 
competente nombra al Superior que es 
miembro de la Conferencia de la Región 
donde se ubica la Misión. Esta recibe la ayu-
da que necesita en personal y en finanzas de 
la entidad oblata de la que depende.

R 118a. Los estatutos particulares de la Misión, 
aprobados por el Superior mayor com-
petente y confirmados por el Superior 
general en consejo, indican las facultades 
necesarias que se conceden al Superior 
para que pueda ejercer su cargo eficien-
temente y de modo responsable ante la 
autoridad eclesiástica del lugar.

R 118b. Los estatutos determinan también la for-
ma en que el Superior de la Misión dará 
cuenta de su gestión; definen su compe-
tencia financiera y tratan de asuntos rela-
cionados con la situación particular de la 
Misión.
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Capítulo cuarto

La Región

Naturaleza y cometido

119 A fin de fomentar la animación y la 
coordinación entre los miembros y 

las distintas entidades del Instituto, la Con-
gregación reagrupa las Provincias, Delega-
ciones y Misiones en Regiones. Las Regiones 
se benefician de las experiencias comunes y 
promueven orientaciones para el conjunto 
de la vida y la misión oblatas.
La Región, en cuanto tal, no es una estructura 
de gobierno y no tiene personalidad jurídica.

120 Corresponde al Capítulo general fi-
jar el número de Regiones. El Supe-

rior general en consejo determina su compo-
sición, teniendo en cuenta la situación geo-
gráfica y cultural, después de consultar con 
las entidades oblatas afectadas.

R 120a. Por regla general, la Región tiene una 
composición internacional. Esto favorece 
la apertura a una conciencia misionera 
más amplia en la Congregación.

121 La Conferencia de la Región está for-
mada por los Provinciales y Superio-

res de las Delegaciones y Misiones situadas 
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en el territorio de la Región; es el órgano 
principal de la animación de la vida y activi-
dades de la Región.

Estructuras y funcionamiento

122 Cada Región se da a sí misma las es-
tructuras flexibles que necesita para 

funcionar correctamente. Ocasionalmente y 
donde convenga, participa en estructuras de 
colaboración e intercambio con otras Regiones.

R 122a. La vida de las Regiones surge de la base 
más que de las estructuras. Tienen por 
tanto, en una gran medida, los poderes 
que se dan: de ahí una cierta diversidad.

123 La Conferencia de la Región escoge a 
sus ejecutivos entre sus miembros. 

El Presidente de la Conferencia asume las 
funciones que le confía la Conferencia. En 
cuanto Presidente no tiene autoridad en las 
Provincias, Delegaciones o Misiones. La 
Conferencia elige a otros ejecutivos según 
sus necesidades y la situación de la Región.
El Consejero general para la Región es el en-
lace entre la Región y el Gobierno central. Se 
le invita a las reuniones de la Conferencia.

R 123a. Cada Región establecerá el tipo de secre-
tariado necesario para coordinar sus acti-
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vidades y apoyar su animación continua. 
El personal del secretariado será elegido 
por los miembros de la Conferencia y co-
laborará estrechamente con su Presiden-
te. Cada Región tendrá un secretariado 
ejecutivo, además del Presidente de la 
Conferencia, cuya responsabilidad será la 
de apoyar el trabajo de la Conferencia y 
llevar adelante sus actividades.

R 123b. Si es necesario para facilitar la comuni-
cación, colaboración y coordinación, la 
Conferencia puede crear subregiones 
cuya composición determina ella misma.

R 123c. Se convoca la Conferencia con regulari-
dad: coordina ciertos proyectos comunes 
en áreas como la misión, el ministerio 
«Justicia y Paz», la formación primera y la 
permanente. Con este fin, se pueden crear 
comités y equipos de trabajo.

R 123d. Los detalles con respecto al funciona-
miento de las Regiones y la manera en 
que rendirán cuentas a los distintos nive-
les de gobierno se especifican en el Direc-
torio administrativo de la Congregación. 
En la aplicación de este Directorio, cada 
Región desarrollará un Directorio regio-
nal administrativo, aprobado por la Con-
ferencia regional y confirmado por el Su-
perior general en consejo.

R 123e. Para poder dotar de miembros a los di-
versos Comités generales, las Conferen-
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cias regionales propondrán nombres de 
Oblatos competentes al Superior general, 
quien, a partir de esta lista, nombrará 
miembros para los comités adecuados se-
gún sea necesario.

R 123f. Representando su Región, un Oblato 
hermano participará en los encuentros 
de la Conferencia regional.

Capítulo quinto

Gobierno general

124 El nivel general de gobierno com-
prende el Capítulo general y la Ad-

ministración general. Según el espíritu del 
fundador, les corresponde asegurar que la 
Congregación permanezca fiel a su misión y 
a las exigencias de la vida religiosa. Garanti-
zan nuestra disponibilidad para responder a 
las necesidades de toda la Iglesia.

SECCIÓN I
El Capítulo general

Naturaleza y cometido

125 El Capítulo general es la autoridad 
suprema en la Congregación. Se reú-
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unidad y para expresar la participación de 
todos en la vida y misión de la Congregación.
La familia oblata, unida en torno a Cristo, 
comparte la experiencia vivida de sus comu-
nidades, lo mismo que las llamadas y las es-
peranzas de sus ministerios. El Capítulo es 
un tiempo privilegiado de reflexión y con-
versión comunitarias. Juntos y unidos a la 
Iglesia, discernimos la voluntad de Dios en 
las necesidades urgentes de nuestro tiempo, 
y le damos gracias por la obra de salvación 
que lleva a cabo por medio de nosotros.

126 El Capítulo general elige al Superior 
general y al consejo, formula la pers-

pectiva misionera, determina la orientación 
general de la Congregación, y toma las deci-
siones necesarias. Si es preciso, revisa las Re-
glas o propone a la Santa Sede modificacio-
nes en las Constituciones.

R 126a. Durante el Capítulo, el Superior general 
presenta un informe sobre el estado de la 
Congregación y sobre la situación finan-
ciera, informe que luego examinará el Ca-
pítulo.

R 126b. El Capítulo redacta su programa tenien-
do en cuenta los asuntos del orden del 
día. Determina también las reglas y el 
procedimiento que se va a seguir.

C
om

et
id

o 
y 

ta
re

as



126

R 126c. Con excepción de las prescripciones par-
ticulares para la elección del Superior ge-
neral y del Vicario general (cf. CC 136 y 
142), las elecciones capitulares se hacen 
según las normas del derecho común de 
la Iglesia. 

  En todas las elecciones del Capítulo, la 
mayoría requerida se calculará según el 
número de votos válidos emitidos.

Estructuras y funcionamiento

127 El Superior general convoca el Capítu-
lo general cada seis años y lo preside.

Por razones graves y actuando colegialmen-
te con el consejo, puede también convocarlo 
en otro tiempo; pero en este caso, el Capítulo 
sólo tratará los asuntos para los que fue con-
vocado, sin proceder normalmente a elec-
ción alguna.

R 127a. El Superior general en consejo precisa el lu-
gar y fecha de apertura del Capítulo. Puede 
adelantar o retrasar la fecha de un Capítulo 
regular, pero no más de seis meses.

R 127b. Al menos dos años antes de un Capítu-
lo, el Superior general con el consejo en 
sesión plenaria nombra al Comisario del 
Capítulo y a los demás miembros de la 
Comisión precapitular, encargados de los 
preparativos necesarios.
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R 127c. Después de consultar a los Provinciales, 
el Superior general propone los asuntos 
que han de ser incluidos en el orden del 
día del Capítulo.

128 Los miembros del Capítulo general 
son: el Superior general, los miem-

bros del consejo general, el Tesorero general, 
el Procurador ante la Santa Sede, los Supe-
riores de unidades oblatas, (Provincias, De-
legaciones y Misiones), que tengan al menos 
60 miembros en el momento de la convoca-
ción del Capítulo, los delegados elegidos y 
los Oblatos invitados por el Superior general 
según las normas fijadas por las Reglas.
En la composición del Capítulo general el 
número de miembros elegidos por la Con-
gregación debe constituir la mayoría de los 
miembros.
Todos permanecen miembros del Capítulo 
mientras éste dure, aunque hayan sido re-
emplazados en su cargo durante el Capítulo.

R 128a. Los delegados elegidos se escogerán con-
forme a los principios siguientes:

1. Habrá un delegado elegido por cada ochenta 
miembros de una Región.

2. Los Oblatos miembros de una Delegación o 
Misión se contarán sólo en la Región a la que 
pertenece su Delegación o Misión.
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3. La Conferencia regional determinará las uni-
dades electorales, el número de delegados y 
suplentes que serán elegidos en cada unidad 
electoral, y los procedimientos necesarios 
para su elección. Los procedimientos debe-
rán asegurar la representación proporcional 
y el derecho de cada Oblato con voz activa 
a emitir su voto directo y secreto. Al menos 
uno de los delegados elegidos por cada Re-
gión debe ser un Oblato hermano.

4. La Conferencia regional someterá a la apro-
bación del Superior general en consejo la 
composición eventual de las unidades elec-
torales, así como los procedimientos para la 
elección, no más de seis meses después de la 
convocatoria del Capítulo (cf. R 128b). 

5. Los miembros de la comunidad de la Casa 
general y otros Oblatos vinculados a ésta 
constituirán una unidad electoral y elegirán  
un delegado para el Capítulo.

6. El Superior general, después de consultar al 
consejo en sesión plenaria, podrá invitar has-
ta otros dos Oblatos como capitulares. Los 
invitados al Capítulo tienen pleno derecho 
de voto en todo lo que atañe a los actos del 
Capítulo.

R 128b. El número total de los Oblatos de cada 
Región, sobre cuya base se determina el 
número de delegados que se eligen, se fija 
en la fecha de convocación.
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R 128c. Normalmente los capitulares no pueden 
renunciar al derecho y deber de participar 
en el Capítulo. Sin embargo, por razones 
graves y con el consentimiento del Superior 
general, un Superior elegible por derecho 
de acuerdo con la C. 128 para asistir al Capí-
tulo puede escoger en consejo a otro Oblato 
para que le reemplace en el Capítulo, y un 
delegado elegido puede ceder su puesto al 
suplente que lo reemplazará en el Capítulo 
durante toda la duración.

R 128d. El Superior general tomará las medidas 
necesarias para poner lo antes posible en 
conocimiento de todos los Oblatos las ac-
tas y decisiones del Capítulo.

R 128e. Entre un Capítulo y otro, el Superior ge-
neral y su consejo en sesión plenaria con-
vocarán al menos una reunión de Provin-
ciales con el Gobierno central. Después 
de consultar a los Provinciales, precisarán 
los detalles de la convocatoria y el pro-
grama del encuentro.

  El objetivo de tal reunión es ante todo 
evaluar cómo se han llevado a cabo las 
decisiones del Capítulo precedente, esti-
mular la ulterior puesta en práctica de es-
tas decisiones y asegurar la preparación 
remota del Capítulo siguiente.
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SECCIÓN II

La Administración general

Naturaleza y cometido

129 La Administración general com-
prende el Gobierno central y los ser-

vicios generales.

130 El Gobierno central se compone del 
Superior general, el consejo general 

y los oficiales generales. Se les encomienda la 
aplicación de las orientaciones y directrices 
del Capítulo general y también asegurar la 
animación necesaria a un Instituto misionero 
unido. Componen la comunidad del Gobier-
no central y trabajan íntimamente unidos en 
espíritu de equipo.

131 Llamados por el Capítulo a prestar 
el servicio de la autoridad, el Supe-

rior general y el consejo desempeñarán sus 
responsabilidades con espíritu de colegiali-
dad. Velarán ante todo por asegurar la fideli-
dad de la Congregación al impulso apostóli-
co que el fundador le legó bajo la inspiración 
del Espíritu.
Encargados de ejercer el gobierno a nivel de 
toda la Congregación y abiertos a las nece-
sidades de la Iglesia y del mundo, tienen la 
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misión de precisar los asuntos esenciales y 
ayudar a discernir mejor los objetivos comu-
nes; velan por el desarrollo y el compartir 
los recursos, promueven el intercambio de 
experiencias y la información, y fomentan la 
interdependencia.

132 La Administración general se dota 
de los servicios generales necesarios 

para un funcionamiento eficiente y para el 
bien de todo el Instituto.

Estructuras y funcionamiento

El Superior general

133 El Superior general es el vínculo 
viviente de unidad en la Congrega-

ción. Con el ejemplo de su vida, con su celo 
apostólico y su afecto a todos, estimulará la 
vida de fe y de caridad de las comunidades 
para que respondan más generosamente a 
las necesidades de la Iglesia.
Como sucesor de san Eugenio de Mazenod, 
el Superior general procurará mantener 
siempre vivo el celo misionero en el corazón 
de nuestro carisma, impulsando la apertura 
de nuevos campos de misión al servicio de la 
evangelización.
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134 Encargado de mantener la cohesión 
de toda la Congregación, de animar 

su vida religiosa y de dirigirla en su misión, 
el Superior general buscará constantemente 
ante Dios la sabiduría, la seguridad de juicio, 
la fuerza de voluntad y la firmeza de carácter 
indispensables en el ejercicio de su cargo.
Será abierto y comprensivo, paciente y afa-
ble. Acogerá con bondad inagotable a cuan-
tos acudan a él y reprenderá con mansedum-
bre. En una palabra, se considerará a la vez 
padre y hermano de todos.

135 La autoridad del Superior general se 
extiende a todas las Provincias, De-

legaciones, Misiones, comunidades locales y 
obras de la Congregación, así como a todos 
sus miembros.

136 El Superior general es elegido por el 
Capítulo general por un período de 

seis años y puede ser reelegido, pero no por 
un tercer período consecutivo.
Habrá un máximo de cinco escrutinios. En 
los tres primeros escrutinios, esta elección 
requiere una mayoría de dos tercios de los 
votos válidos emitidos. En el cuarto y quinto 
escrutinio es suficiente la mayoría absoluta.
En el quinto escrutinio, sólo se mantendrán 
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los nombres de los dos candidatos que ha-
yan recibido el mayor número de votos en el 
cuarto escrutinio, y éstos no votarán. Si hu-
biera un empate en el cuarto escrutinio, se 
mantendrá el nombre del Oblato más anti-
guo en oblación perpetua. Igualmente, si hay 
un empate en el quinto escrutinio, el Oblato 
más antiguo en oblación perpetua se consi-
derará elegido.

R 136a. La elección del Superior general y del 
consejo irá preparada por un proceso de 
discernimiento adecuado que deberá ser 
aprobado por el Capítulo general.

137 Corresponde al Superior general dar 
la primera obediencia para una Pro-

vincia; cuando lo juzga oportuno para el bien 
de la Congregación o de un Oblato determi-
nado, puede trasladar a un Oblato de una 
Provincia a otra.

R 137a. Al dar una obediencia para una Provincia, 
el Superior general puede indicar que la 
obediencia es para una Delegación o una 
Misión determinada. Antes de dar una tal 
obediencia, debería llegarse a un acuerdo 
entre el Superior general y el Provincial.
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Sería de desear que se distinguiera 
por su amor a Dios y a la Iglesia, 
por su celo de la salvación de las almas, 
por su adhesión a toda prueba a la Sociedad, 
por su sabiduría, prudencia, sagacidad 
y agudeza de espíritu, 
por la firmeza de su carácter 
y la fortaleza de ánimo para proseguir 
la obra emprendida a pesar de obstáculos 
y contradicciones, que sea, en una palabra, 
recomendable y respetable 
por el conjunto de sus virtudes, 
tanto dentro como fuera de la Sociedad.
El Superior general considerará su puesto, 
menos como un honor 
que le distingue de los demás, 
que como una carga que le impone 
mayores obligaciones, 
cuidados más graves y mayores virtudes.
Gobernará con sabiduría, 
distribuirá los empleos con prudencia, 
soportará con paciencia 
los defectos de cada uno, 
escuchará a todos con bondad, 
corregirá con suavidad, 
ayudará con caridad a cada uno 
en toda ocasión, 
atenderá con premura a todas las necesidades 
espirituales o temporales, 
considerándose a la vez como padre común 
y hermano de todos.

- 1825 -
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R 137b. Antes de dar la primera obediencia o de 
trasladar a alguien de una Provincia a 
otra, el Superior general consultará a los 
Provinciales y al Oblato interesado. Los 
superiores de Unidad pedirán la aproba-
ción del Superior general antes de permi-
tir a un Oblato vivir fuera del territorio 
geográfico de la Provincia en el caso de 
que la estancia exceda de un año. Si la es-
tancia es por razón de estudios superio-
res, sólo una notificación es necesaria.

R 137c. Con el fin de favorecer una mejor coope-
ración entre las Provincias y una mayor 
unidad en la Congregación, el Superior 
general puede llamar a algunos Oblatos 
a Roma para un período de estudios y de 
formación, o para un trabajo concreto al 
servicio de la Congregación. Esta perma-
nencia acrecentará en ellos el sentido de 
la Iglesia y del carácter internacional de 
la familia oblata.

138 La visita es una parte integrante del 
ministerio de animación del Supe-

rior general. Puede cumplirse este ministerio 
de distintas maneras: las visitas pueden ser 
fraternas, ordinarias o especiales.

R 138a. El Superior general pondrá empeño en ha-
cer una visita fraterna a cada Provincia y 
Delegación en el curso de su mandato. Esta 
visita tiene como objetivo apoyar y animar 
a los miembros de la Congregación.
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R 138b. Llevará a cabo personalmente, o por un 
Oblato designado por él con este fin, la 
visita ordinaria a una Provincia o a una 
Delegación para evaluar la situación, de-
tectar los desafíos y, si fuera preciso, co-
rregir las irregularidades. Esta visita, rea-
lizada periódicamente, es un tiempo pri-
vilegiado de renovación para los grupos 
y las personas. Por esta razón, todos los 
Oblatos de la Provincia o Delegación son 
responsables de su esmerada preparación 
y de su feliz resultado.

R 138c. Cuando sea necesario o provechoso, el Su-
perior general podrá programar también 
visitas especiales que hará personalmente o 
mediante uno o varios delegados. Puede ser 
una visita especial a determinadas obras de 
la Congregación, a categorías específicas de 
miembros, o en situaciones que requieren 
un tratamiento particular. 

139 Si quedara vacante el cargo de Supe-
rior general o si éste quedara incapa-

citado permanentemente para seguir desem-
peñando ese cargo, el Vicario general lo asu-
me. Con el consejo general en sesión plenaria 
y actuando colegialmente, determina si debe 
convocarse un Capítulo general para elegir a 
un nuevo Superior general y al consejo, o si 
completa él mismo el tiempo que queda del 
mandato.
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R 139a. Si el Superior general presenta la dimi-
sión cuando no está reunido el Capítulo, 
la dimisión será sometida a la Santa Sede.

R 139b. Solamente los miembros del consejo ge-
neral en sesión plenaria y actuando como 
cuerpo colegial, pueden determinar si el 
Superior general está en tal estado de in-
capacidad que deba ser reemplazado; en 
este caso, deberán someter sus conclusio-
nes a la Santa Sede para que las verifique.

El consejo general

140 El consejo general se compone del 
Vicario general, los asistentes gene-

rales y los consejeros generales. Asisten al 
Superior general en el gobierno y la adminis-
tración del Instituto.

R 140a. Habrá dos Asistentes generales, y un 
Consejero general por cada Región.

141 Los miembros del consejo general se 
eligen entre los profesos perpetuos, 

según las disposiciones previstas en las 
Constituciones y Reglas.
Después de cada elección de Superior gene-
ral, el Capítulo general elige un nuevo conse-
jo general. Los miembros del consejo siguen 
en sus funciones hasta la elección de sus su-
cesores.
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R 141a. Se procurará que la selección de candida-
tos refleje el carácter internacional de la 
Congregación.

142 Para que asista al Superior general 
en su cargo, se elige un Vicario gene-

ral por un período de seis años.
Para esta elección se requiere la mayoría 
absoluta en los dos primeros escrutinios. 
En el tercer escrutinio sólo se mantendrán 
los nombres de los dos candidatos que ha-
yan recibido mayor número de votos en el 
segundo escrutinio, y éstos no votan. Si en 
el segundo escrutinio hubiera un empate 
entre los candidatos, se mantiene la candi-
datura del Oblato más antiguo en oblación 
perpetua. De la misma manera, si el tercer 
escrutinio arroja un resultado de empate, se 
considerará elegido al Oblato más antiguo 
en oblación perpetua.

143 El Vicario general tiene autoridad 
ordinaria para despachar los asun-

tos corrientes. El ejercicio de su autoridad 
será determinado de acuerdo con el Supe-
rior general.
Actuando como moderador en el seno de la 
Administración general, coordina su fun-
cionamiento y los servicios.

R 143a. Si el cargo de Vicario general queda va-
cante, o si el Vicario general completa 
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el mandato de un Superior general fa-
llecido, dimitido o incapacitado perma-
nentemente, se elige un nuevo Vicario o 
un Provicario general por el tiempo que 
falta. Realizan esta elección el Superior 
general o el Vicario general, según sea el 
caso y el consejo general reunido como 
cuerpo colegial.

R 143b. Si el Superior general y el Vicario general 
se encuentran ambos ausentes o impedi-
dos para ejercer su función, el asistente 
general más antiguo por nombramiento 
los reemplaza como Provicario general.

144 Los asistentes generales, junto con el 
Vicario general, aseguran una pre-

sencia continua del consejo para ayudar al 
Superior general a cumplir sus funciones, 
particularmente en lo que se refiere a la ani-
mación de la misión, la formación primera y 
la formación permanente, la coordinación de 
las visitas y la administración responsable de 
los bienes temporales.
El Superior general puede confiar también 
responsabilidades especiales a los asistentes 
generales.

R 144a. La responsabilidad de la coordinación 
de las asociaciones será asignada al Vi-
cario general o a uno de los asistentes 
generales.
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145 En cuanto miembros de la Adminis-
tración general y de la comunidad 

del Gobierno central, los consejeros genera-
les residen en Roma. Sin embargo, su tiempo 
se reparte entre las tareas en el centro y sus 
responsabilidades en las Regiones. Así pue-
den asegurar un vínculo eficaz entre las Re-
giones y la Administración general y tienen 
la posibilidad de proporcionar a ésta una in-
formación precisa sobre la vida oblata en el 
seno de las Regiones.

R 145a. El Capítulo elige un consejero general por 
cada Región de la Congregación.

  Los capitulares de la Región, por voto 
secreto durante el Capítulo, forman una 
lista de dos nombres por lo menos, indi-
cando, si lo desean, su preferencia, y pre-
sentan esta lista al Capítulo. Sin embargo, 
cada elector puede votar a cualquier otro 
candidato de su agrado.

R 145b. En su Región, los consejeros generales 
apoyan a los Superiores mayores y sus 
iniciativas. Como vínculo entre las Pro-
vincias, Delegaciones y Misiones, fomen-
tan el intercambio de experiencias y, en la 
medida posible, promueven los proyec-
tos y servicios interprovinciales. Dando a 
conocer a sus hermanos oblatos las prio-
ridades de la Congregación propuestas 
en una visión de conjunto, les ayudan a 
responder a las exigencias de su vida y de 
su misión.
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R 145c. Para un mejor gobierno de la Región y 
de las Unidades que la componen, el Su-
perior general en consejo puede delegar 
a un consejero general con poder de go-
bierno para determinadas acciones, espe-
cificadas en consejo, en el ámbito de una 
o más Regiones y Unidades, a excepción 
de lo que queda reservado por derecho o 
por un acto expreso del mismo Superior 
general. 

Sesiones plenarias y sesiones ordinarias

146 El Superior general someterá al con-
sejo todos los asuntos de orientación 

general y le pedirá sugerencias y propuestas. 
En los asuntos determinados por el derecho 
común de la Iglesia o por las Constituciones 
y Reglas, pedirá el parecer o el consentimien-
to del consejo.

R 146a. El consejo tiene sesiones plenarias al me-
nos dos veces al año. Se convoca a ellas 
a todos los miembros del consejo, para 
deliberar con el Superior general sobre 
los asuntos más importantes, según las 
determinaciones de las Constituciones y 
Reglas, del Capítulo o del Superior gene-
ral en consejo. 

  Los asuntos más importantes son:
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- determinar la fecha, el lugar y las 
cuestiones principales que se van a 
someter al Capítulo;

- determinar la composición de las 
Regiones, erigir o suprimir una Pro-
vincia o una Delegación general, 
confirmar la erección o la supresión 
de una Delegación provincial, acep-
tar una nueva Misión;

- nombrar a los Provinciales y a sus 
consejeros, o confirmarlos, si han 
sido elegidos por la Provincia;

- formar comisiones de planificación 
y de investigación en campos parti-
culares, por ejemplo, la formación o 
las finanzas;

- fijar las asignaciones financieras de 
fondos de la Congregación;

- examinar y aprobar los informes fi-
nancieros de la Administración ge-
neral y examinar los informes finan-
cieros de la Congregación;

- nombrar a los oficiales generales, a 
los directores de los servicios, al Co-
misario del Capítulo y a los miem-
bros de la Comisión precapitular;
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- si es preciso, actuando como cuerpo 
colegial, elegir al Vicario general o 
Provicario general, a un asistente 
general o a un consejero general.

R 146b. Las sesiones ordinarias tratan de los 
asuntos corrientes de la Congregación. 
En ellas toman parte el Superior general 
o su reemplazante con otros dos miem-
bros, al menos, del consejo. Para formar el 
quórum en un caso urgente e imprevisto, 
quien preside puede llamar a uno de los 
oficiales generales para que participe en 
el consejo con derecho de voto.

  En los casos que exigen una acción inme-
diata, el consejo puede resolver en sesión 
ordinaria asuntos normalmente reserva-
dos a las sesiones plenarias.

  Exceptuando los casos señalados en la 
Regla 146a, siempre que se menciona el 
consejo general, se trata del consejo en se-
sión ordinaria.

R 146c. Según la naturaleza de los temas que ha-
yan de tratarse, el Superior general invi-
tará a las reuniones del consejo, en cali-
dad de consultor, al Tesorero general o al 
Procurador general.

R 146d. En un caso grave y urgente, el Superior 
general en consejo está facultado para in-
tervenir en la administración de una Pro-
vincia, Delegación, Misión o comunidad 
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local; puede actuar en lugar del Provin-
cial o del superior local, y corregir o anu-
lar sus actos y decisiones.

Actuando colegialmente

147 Además de lo que está establecido 
en las Constituciones y Reglas, el Su-

perior general y su consejo en sesión plena-
ria actuarán como cuerpo colegial en los ca-
sos precisos determinados por el Capítulo.

R 147a. Si entre un Capítulo y otro se produce 
una vacante, el Superior general y su con-
sejo, actuando colegialmente, elegirán a 
un asistente o a un consejero general, se-
gún el caso. Si se trata de un consejero, se 
consultará previamente a los Provinciales 
y Superiores de Delegación de la Región.

Oficios generales

148 El Gobierno central comprende tam-
bién algunos oficios generales nece-

sarios o útiles a todo el Instituto; son el secre-
tariado general y la tesorería general. Co-
rresponde al Superior general con el consejo 
en sesión plenaria establecer otros oficios si 
son necesarios.

R 148a. El Superior general en consejo en sesión 
plenaria nombra a los oficiales generales. 
Éstos son miembros de la comunidad del 
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Gobierno central. Su mandato dura mien-
tras dure el del consejo que los nombra. 
Al entrar en funciones otro consejo, los 
oficiales siguen en el cargo hasta que sean 
confirmados o reemplazados; en ambos 
casos se proveerá en el espacio de un año. 
Por razones graves, el Superior general 
en consejo, después de escuchar al intere-
sado, puede pedir a un oficial general que 
presente la dimisión antes de que acabe 
su mandato.

R 148b. El secretario general es un oficial general. 
Es el secretario y notario de la Congrega-
ción y del consejo general. Colabora en la 
preparación de los dosieres para las reu-
niones del consejo y procura que los do-
cumentos oficiales de la Congregación y 
las actas del consejo se conserven en lugar 
seguro y, si es preciso, se comuniquen a 
las partes interesadas. Supervisa también 
el trabajo del secretariado general y cola-
bora estrechamente con el archivero ge-
neral.

R 148c. El Tesorero general es un oficial gene-
ral. Administra los bienes propios de la 
Congregación bajo la dirección del Su-
perior general y del consejo. Desempe-
ña también un papel de animación en 
lo que se refiere a la administración res-
ponsable de los bienes temporales y a la 
formación permanente de los Tesoreros 
provinciales.
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Servicios generales y otros servicios

149 La Administración general dispone 
también de servicios generales nece-

sarios o útiles a todo el Instituto. Correspon-
de al Superior general en consejo en sesión 
plenaria crear o suprimir los servicios gene-
rales.

R 149a. Los servicios generales son entre otros, 
la procura ante la Santa Sede, la Postula-
ción, el Servicio de comunicación oblata, 
el Servicio de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación, los Archivos generales, y el 
Servicio General de estudios oblatos.

  Cada uno de estos servicios está bajo la 
dirección o la supervisión de un Oblato 
nombrado, por un período determinado, 
por el Superior general en consejo en se-
sión plenaria.

R 149b. El Procurador general representa a la 
Congregación en las relaciones oficiales 
con la Santa Sede, bajo la dirección del 
Superior general.

R 149c. El Postulador general, en conformidad de 
pensamiento con el Superior general, tra-
ta de dar a conocer a los Oblatos que han 
ilustrado la historia de la Congregación 
con un testimonio excepcional de santi-
dad; está encargado, particularmente, de 
promover, según el derecho común de la 
Iglesia, la causa de aquellos que pueden 
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ser fuente especial de inspiración, no sólo 
para la Congregación, sino también para 
toda la Iglesia.

R 149d. A través de diversos medios de comuni-
cación el Servicio de comunicación obla-
ta tiene ante sí la tarea de intercambiar y 
compartir información en toda la Congre-
gación y fuera de ella, y de promover el 
uso de los medios de comunicación en el 
ministerio.

R 149e. La función de los Directores de los otros 
servicios generales se describe en el Ma-
nual de la Administración general.

R 149f. Para responder a las necesidades de la 
Congregación en los campos de las mi-
siones, de la formación, de la historia y 
de la espiritualidad oblata, de las comu-
nicaciones y de las finanzas, se crearán 
también servicios, comités y comisiones 
apropiadas.

Capítulo sexto

Bienes temporales

150 Dado que la Congregación es misio-
nera por naturaleza, los bienes tem-

porales del Instituto están, ante todo, al ser-
vicio de la misión.
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R 150a. Al tiempo que cubre las necesidades de 
sus miembros con sus ingresos, la Con-
gregación buscará el modo de compartir 
lo que tiene con los demás, especialmente 
con los pobres.

R 150b. Como la colocación de los bienes de la 
Congregación tiene relación con los te-
mas de justicia, pondremos particular 
empeño en que nuestras inversiones no 
favorezcan a empresas que explotan a los 
pobres o deterioran el medio ambiente, 
sino, por el contrario, a aquellas que, de 
alguna manera, los benefician.

151 La Congregación como tal, las Pro-
vincias, las Delegaciones y las casas 

canónicamente erigidas, tienen el derecho de 
adquirir, retener, administrar y enajenar 
propiedades en conformidad con el derecho 
común de la Iglesia. Sin embargo, en el caso 
de casas erigidas, este derecho es limitado; 
los límites los fija el Provincial en consejo.

R 151a. Los estatutos especiales de las Misiones, 
de comunidades de distrito o residencias, 
precisarán si tienen el derecho de adqui-
rir, retener, administrar y enajenar pro-
piedades.

R 151b. Sin menoscabo de la legislación canónica 
concerniente a la propiedad, los títulos 
y otros bienes oblatos han de figurar a 
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nombre de una persona moral oblata le-
galmente reconocida o de cualquier otra 
forma que, según las leyes del país, ase-
gure su salvaguardia para el Instituto.

152 En conformidad con el principio de 
subsidiariedad, cada Provincia y De-

legación tiene la responsabilidad de su ad-
ministración financiera.

153 Los superiores y los tesoreros admi-
nistrarán los bienes oblatos como ad-

ministradores responsables y en conformi-
dad con el derecho común de la Iglesia y las 
Constituciones y Reglas.

R 153a. En el cumplimiento de su cargo, los su-
periores y tesoreros se guiarán por las 
normas de sus respectivos Directorios de 
finanzas.

154 El tesorero, bajo la dirección del su-
perior competente, realiza los actos 

de administración ordinaria, una vez que el 
superior en consejo haya aprobado el presu-
puesto anual.

R 154a. El tesorero prepara el presupuesto y los 
informes financieros periódicos y los pre-
senta al superior competente.

Su
bs

id
ia

ri
ed

ad
G

es
tió

n 
de

 lo
s  

bi
en

es
 o

bl
at

os
Te

so
re

ro



150

155 Para los actos de administración ex-
traordinaria que sobrepasan el obje-

to y la competencia de la administración or-
dinaria, y también para contraer deudas y 
obligaciones o para enajenar una propiedad 
oblata, se requiere siempre el consentimien-
to del superior competente en consejo.
R 155a. El Directorio general de finanzas hará la 

lista de los actos que en la Congregación se 
consideran de administración extraordina-
ria. Los Directorios provinciales y de Dele-
gación podrán precisar con mayor detalle 
los actos que, en la Provincia o en la Dele-
gación, deben considerarse también como 
actos de administración extraordinaria.

156 Todos los Oblatos, en cualquier ni-
vel, necesitan el consentimiento ex-

plícito de su Superior mayor en consejo para 
aceptar la administración de obras o bienes 
eclesiásticos no oblatos. Si se acepta semejan-
te administración, los contratos se harán en 
debida forma, y será necesario el níhil óbstat 
del Superior mayor para los actos de admi-
nistración extraordinaria en relación con es-
tas obras o estos bienes.
No se aceptará, a no ser por razones graves y 
con el consentimiento del Superior mayor en 
consejo, la administración de bienes no ecle-
siásticos, con excepción de los patrimonios 
de Oblatos. En cualquier caso, esos bienes se 
administrarán conforme a las leyes del país.
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157 Se nombrará un Comité de finanzas 
a nivel de la Congregación, de la 

Provincia y de la Delegación, al que se ten-
drá debidamente informado.

A nivel local

158 El Provincial en consejo o el Superior 
de la Delegación en consejo establece 

la competencia financiera de los superiores 
locales y sus consejos, y determina qué bie-
nes pueden ser administrados por las perso-
nas individuales y por los superiores locales 
en consejo. Fija también la contribución de 
las comunidades locales a la Provincia o a la 
Delegación, incluso en los casos en que hay 
dependencia financiera.

R 158a. Respetando los derechos de las casas eri-
gidas y las intenciones de los bienhecho-
res y donantes, el Provincial o el Superior 
de la Delegación velará por el compartir 
fraterno de los recursos financieros entre 
las comunidades locales de la Provincia o 
de la Delegación.

R 158b. Así mismo, respetando los derechos de 
las casas erigidas y las intenciones de los 
bienhechores y donantes, los bienes tem-
porales de cada comunidad local se po-
nen en común siguiendo las directrices 
dadas por el Provincial en consejo.
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R 158c. El tesorero local administra los bienes de 
la comunidad bajo la dirección del supe-
rior. En los libros de contabilidad y en las 
cuentas bancarias se han de distinguir 
claramente los fondos y bienes que per-
tenecen a una parroquia, a una diócesis 
o a cualquier otro organismo, y los que 
pertenecen a los Oblatos.

  Los mismos principios se aplican a los 
miembros de la Congregación a los que 
se confía la recaudación y el desembolso 
de fondos.

A nivel de la Provincia 
y de la Delegación

159 Corresponde al Superior general en 
consejo, previa consulta a las perso-

nas interesadas, fijar los límites de la compe-
tencia financiera de las autoridades de las 
Provincias y Delegaciones, y determinar el 
importe con que cada Provincia y Delega-
ción ha de contribuir anualmente al sosteni-
miento de la Administración general.

160 El Tesorero de la Provincia o de la De-
legación, bajo la dirección del Supe-

rior mayor, proveerá con prudencia a las ne-
cesidades de la Provincia o Delegación, de sus 
comunidades y de sus miembros con espíritu 
de caridad, moderación y desprendimiento.
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R 160a. Para los actos de administración extra-
ordinaria, el Tesorero debe tener permiso 
del Provincial o del Superior de la Dele-
gación, quien solicita, cuando sea nece-
sario, el consentimiento de su consejo y, 
eventualmente, del Superior general en 
consejo.

  Respetará la autonomía financiera de las 
comunidades locales. Sin embargo, el Pro-
vincial o el Superior de la Delegación le 
puede delegar para asesorar a las comuni-
dades locales en cuestiones financieras.

R 160b. El Provincial o el Superior de Delegación 
nombrará un Tesorero adjunto, o, al me-
nos, a alguien que esté muy al corriente 
de la situación financiera y de las diversas 
operaciones de tesorería.

161 Las normas que se refieren a la ad-
ministración financiera de las Dele-

gaciones y Misiones quedarán precisadas en 
sus estatutos.

A nivel general

162 El Superior general en consejo deter-
mina la política financiera de la Con-

gregación, conforme a las indicaciones da-
das por el Capítulo general.
En la gestión de los fondos de la Congrega-
ción que dependen directamente de la Admi-
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nistración general, el Superior general puede 
efectuar o autorizar personalmente gastos 
extraordinarios cuyo importe máximo será 
fijado por el Superior general en consejo. 
Para todo gasto que exceda ese importe, para 
contraer deudas y obligaciones, para realizar 
actos de administración extraordinaria, o 
para enajenar de cualquier otro modo bie-
nes oblatos, el Superior general necesita el 
consentimiento de su consejo. Debe también 
observar las normas pertinentes del derecho 
común de la Iglesia.
Del mismo modo, el Superior general debe 
también obtener el consentimiento de su conse-
jo para permitir a un Provincial o a un Superior 
de Delegación realizar actos de administración 
extraordinaria o hacer gastos cuyo importe so-
brepasa la competencia de éste.

R 162a. Además de su papel de animación en lo 
que concierne a la administración respon-
sable de los bienes temporales, el Tesorero 
general lleva los asuntos ordinarios de la 
Administración general y prepara el pre-
supuesto anual. Recibe el informe anual 
consolidado de cada Provincia y Dele-
gación y hace el análisis para el Superior 
general y el consejo.  Recibe también una 
copia del presupuesto de cada Provincia 
y Delegación, aprobado por el Superior 
mayor en consejo, para ofrecer un análisis 
más exacto del informe financiero.
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  Guardando las proporciones, asume a 
nivel general, las mismas responsabilida-
des que el Tesorero provincial a nivel de 
su Provincia.

R 162b. Un Comité general de las finanzas ayuda 
al Superior general y consejo a determinar 
la política financiera de la Congregación 
y presenta las recomendaciones que juz-
ga convenientes. El Comité está integra-
do por el Tesorero general, su asistente y 
cuatro Oblatos cualificados nombrados 
por el Superior general en consejo a par-
tir de una lista de candidatos propuestos 
por cada Conferencia regional. El Tesore-
ro general puede invitar a otras personas, 
no Oblatos, en calidad de expertos sobre 
temas específicos estudiados por el Comi-
té general de las finanzas.
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Rogamos encarecidamente en el Señor 
a todos y cada uno de los miembros 
de nuestra Congregación 
como a hijos muy queridos en Cristo: 
que con la gracia de Dios se renueven 
en el espíritu de su vocación, 
que, bajo la protección 
de nuestra amantísima Madre Inmaculada, 
emprendan continuamente trabajos 
más importantes y más eficaces 
para la mayor gloria de Dios 
y la salvación de las almas más abandonadas.
Guardando en su memoria estas palabras 
(resumen admirable de toda nuestra Regla) 
«todos unidos por los lazos 
de la más íntima caridad 
bajo la dirección de los superiores», 
formen un solo corazón y una sola alma.

- 1850 -
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Capítulo séptimo

Fidelidad a las Constituciones y Reglas

163 Las Constituciones y Reglas indican 
a cada Oblato el modo de caminar 

siguiendo las huellas de Jesucristo. Se inspi-
ran en el carisma que vivieron el fundador y 
sus primeros compañeros; además han reci-
bido la aprobación oficial de la Iglesia. Per-
miten así que cada uno evalúe la calidad de 
su respuesta al llamamiento recibido y lle-
gue a ser santo.

164 Se requiere una mayoría de dos ter-
cios de los votos de los miembros 

del Capítulo general para la modificación o 
la interpretación auténtica de un artículo de 
las Constituciones que vaya a someterse a la 
aprobación de la Santa Sede.

165 Se requiere una mayoría absoluta 
para la aprobación o modificación 

de las Reglas.

R 165a. Todo cambio en las Reglas vigentes 
aprobado por el Capítulo surte efecto 
inmediato. 

166 El Capítulo general y el Superior ge-
neral pueden dispensar a individuos 

y comunidades de prescripciones disciplina-
res de las Constituciones y Reglas por tiem-
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po indeterminado; los demás Superiores ma-
yores pueden otorgar las mismas dispensas 
a los que dependen de su jurisdicción, pero 
por tiempo limitado. El superior de una co-
munidad local puede dispensar ocasional-
mente a las personas o a la misma comuni-
dad. Sin embargo, ni el Capítulo general ni 
ningún superior pueden dispensar de las le-
yes constitutivas, especialmente de las que 
se refieren a la estructura y al gobierno de la 
Congregación, salvo excepción expresamen-
te establecida.

167 El Superior general en consejo pro-
mulga los Directorios especializados 

aplicables a toda la Congregación o a ciertos 
sectores de la misma. Estos Directorios pue-
den versar sobre la formación, la administra-
ción económica, la administración en gene-
ral u otras materias semejantes.

R 167a. El Superior general en consejo promul-
ga las Normas generales de la formación 
oblata, previa consulta al Comité general 
de la formación.

R 167b. El Directorio general de las finanzas lo 
promulga el Superior general en consejo, 
previa consulta al Comité general de 
finanzas.
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168 Por su oblación, cada Oblato asume 
la responsabilidad del patrimonio 

común de la Congregación expresado en las 
Constituciones y Reglas y en nuestra tradición 
de familia. Se le exhorta a dejarse guiar por 
estas normas con una fidelidad creativa a la 
herencia legada por san Eugenio de Mazenod.
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ANEXO

Sufragios por nuestros difuntos (cf. C 43)

Decreto del Capítulo de 1980 
revisado por el Capítulo de 1992 

1. Cuando fallezca un Oblato, se avisará in-
mediatamente al Superior general; éste, a 
su vez, informará a toda la Congregación 
para que se recuerde al difunto en la ora-
ción comunitaria y personal y en la cele-
bración de la Eucaristía.

2. Cada sacerdote oblato celebrará una misa y 
cada Hermano participará en una misa por 
el Superior general difunto, por un antiguo 
Superior general, e igualmente por todo 
miembro fallecido, incluso novicio, de la 
Provincia a que pertenece. Se recomienda 
cumplir este deber en una celebración co-
munitaria.

3. Los que no están adscritos a una Provincia, 
sino que viven bajo la autoridad directa 
del Superior general, tienen, respecto a los 
sufragios, los mismos derechos y obliga-
ciones que los miembros de la Provincia en 
cuyo territorio residen.

4. El Superior general celebrará una misa por 
cada Oblato o novicio difunto.
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5. Una vez al mes, cada sacerdote celebrará 
una misa y cada Hermano participará en 
una misa por todos los difuntos de la Con-
gregación.

6. En cada casa o residencia, la comunidad 
celebrará una misa a la muerte del Papa y 
del obispo diocesano.

7. Todo Oblato, profeso o novicio, puede cele-
brar o mandar celebrar cinco misas por su 
padre o su madre difuntos, y tres por sus 
hermanos y hermanas. El Provincial cuida-
rá de que se ofrezcan los mismos sufragios 
por los parientes de un Oblato difunto.
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– general: 140, 140a, 143b, 144, 146a, 147a
– tesorero: véase Tesorero

Asociaciones (laicos): 37a, 144a

Asociación Misionera de María Inmaculada: 37b

Audacia: 8, 65b

Autoridad: 
– de Jesús: 71
– de los superiores: 82
– del Provincial: 100
– del Capítulo general: 125
– del Superior general: 135

Autorización para:
– modificar su testamento: 23
– renunciar a sus bienes patrimoniales: 23, 23b
– aceptar cargos eclesiásticos: 26
– publicar escritos: 26
– interrumpir sus estudios: 66d
– orientarse hacia el diaconado (Hermanos): 67c
– elegir un Provincial: 103, 104
– elegir los consejeros provinciales: 106a
– hacer gastos extraordinarios: 162
Véase también Permiso

Ayuda mutua: 18a, 29, 39, 48, 65h
Véase también Sostenimiento
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Bautismo: 12

Bienaventuranzas: 11

Bienes temporales:
– renuncia y uso: 22
– patrimonio: 23, 23a, 23b
– testimonio comunitario: 21
– bienes oblatos: 22a, 22b, 22c, 144, 150-162, 150b, 

151a, 151b, 158a-c
– bienes no oblatos: 156, 158c

Buena Noticia: 5
Véase también Evangelio

Capítulo general:
– autoridad: 76, 105, 125, 146a, 147, 165, 165a, 166
– finalidad: 125
– comisario: 127b, 146a
– comisión precapitular: l27b, 146a
– convocación: 127, 127a, 139
– decisiones: 128d, 165a
– elecciones: 106, 136, 141, 142
– miembros: 128, 128a, 128b, 128c, 145a
– preparación: 127c
– procedimiento: 126c, 164-165

Caridad: 3, 15, 37, 38, 39, 44, 56a, 91a, 133, 160
Véase también Amor

Carisma(s): 
– del Fundador: 37a, 163
– oblato: 37a, 46, 65, 72a, 133
– personales: 72
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– de los laicos: 7f

Cartas:
– dimisorias: 65f
– de voto: 86c, 97

Casa: 
– construcción: 39a
– erección y cierre: 77, 92, 92a, 92d
– estructuras: 75, 77, 78, 96, 98
– acogida: 39b, 41a, 53
– ritmo vida/oración: 38
– bienes temporales: 22c, 151, 158, 158a, 158b
– Casa general: 128a

Castidad: 12, 14-18, 18a, 18b, 18c, 62
Véase también Celibato consagrado

Celibato consagrado: 14, 15, 16, 50
Véase también Castidad, Consagración

Celo: 2, 33, 37, 45, 76, 133

Colaboración:
Véase Cooperación

Colegialidad:
– espíritu de: 73, 131
– cuerpo colegial: 108b, 127, 128e, 139, 139b, 146a, 

147, 147a 

Comisiones
– a nivel provincial: 108
– a nivel general: 146a, 149f
– precapitular: 127b, 146a
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Comités: 
– de formación: 49b, 49d
– de finanzas: 157, 162b, 167b
– generales: 123e

Compartir:
– entre Oblatos: 20, 21, 22c, 28, 39, 65a, 71, 72a, 82, 

83c, 91a, 99, 125, 131, 158a
– con nuestros huéspedes: 41a
– con los pobres: 9a, 20, 22a, 150a 
Véase también Intercambios

Compromiso: 
– en general: 11, 45, 46, 48
– apostólico: 7d, 9a, 18, 31, 51a, 91a, 107a
– religioso: 17, 22, 23, 23a, 27, 30, 51b, 55, 59, 59a, 

60, 60a, 60b, 60c, 60d, 61, 61a

Comunicaciones: 66c, 75, 99, 149d, 149f

Comunidad oblata: 
– comunidad apostólica: 1, 3, 33, 37, 48, 67, 72, 75, 96
– comunidad religiosa: 12, 21, 22a
– signo: 11, 91
– obediencia: 26, 26a
– vida comunitaria: 29, 34, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 41, 

41a, 54a, 56a, 74
– comunidades locales: 37b, 76, 79, 81, 83a, 91a, 92, 

94b, 95a, 95b, 96, 100, 101, 105, 106d, 158, 158b, 
158c, 160a

– oración: 33, 35, 40
– formación: 49, 51, 51a, 54, 54a, 65g, 65i, 66, 69a, 70
– bienes temporales: 22a, 22b, 158, 158a-c, 160a
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Comunidades cristianas: 7, 7f, 53

Conferencia de la Región: Véase Región

Confianza: 
– en Dios: 8, 22a, 59 
– mutua: 48, 73, 82, 93a, 108a

Congregación: 75, 76, 124, 131

Congreso: 103
Véase también Asamblea, Reuniones y Encuen-
tros

Consagración: 
– religiosa: 7c, 17, 18a, 65 
– vida consagrada: 13, 55, 67b
– consagrar (se): 1, 10, 15, 26, 76
Véase también Celibato consagrado, Votos 

Consejeros generales: 140, 145, 145a-c, 146a, 147a

Consejeros provinciales: 86b, 90b, 106, 106a, 107b, 
146a

Consejo:
– normas generales: 86, 86a, 88a
– consejo local: 95, 95a, 154
– consejo provincial: 101, 106, 106a-d, 107b
– consejo de Delegación provincial: 111
– consejo de Delegación general: 112
– consejo general: 49a, 76, 86, 126, 128, 130, 131, 

140, 141, 146, 146a, 146b, 146c, 147, 147a
Para los detalles administrativos, véase Resumen 
administrativo
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Consejos evangélicos: 12

Consenso: 26a, 73

Consentimiento: 86, 95a, 106b, 128c, 146, 155, 156, 
160a, 162

Constancia: 29, 47, 54a

Constituciones y Reglas: 77, 126, 146, 153, 163-166, 
165a, 168

Consulta: 26b, 95b, 98, 108d, 137b

Contratos: 7e, 115b, 156

Contribución anual: Véase Finanzas

Conversión: 9, 47, 125

Convocación: 
– normas generales: 86a, 86b, 88a
– del consejo local: 95a
– del consejo provincial: 106c
– del consejo general: 146a
– del Capítulo general: 127, 127a, 127b, 139
– de una asamblea provincial electoral: 104b
– de una reunión intercapitular: 128e 

Cooperación: 
– con Cristo: 1, 2, 33, 63
– en la Iglesia: 6, 76
– fraterna: 26, 93, 101
– en la formación: 49, 9e, 70c
– entre Provincias: 49e, 70c, 73, 137c

Cordialidad: 39b, 41
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Corrección fraterna: 39

Creación (integridad de la): 9a

Creatividad: 8, 46, 65b, 68

Crecimiento:
– de las comunidades cristianas: 7, 7f
– comunitario oblato: 11, 37, 39, 93a
– personal: 12, 16, 18b, 33b, 33c, 46, 47, 49-51, 53, 

 56, 65-67, 65b, 69

Cristo: 
– salvación de Cristo: 5, 6, 7, 9, 10, 11 
– Reino de Cristo: 5, 11
– resurrección: 9
– y la Iglesia: 15, 33
– llamamiento de Cristo: 1, 14, 19, 52
– discípulos de Cristo: 6
– modelo: 19, 24, 29, 33, 45, 71
– ministerio de Cristo: 66
– unión con Cristo: 18b, 20, 31, 33, 36, 56, 65, 65a
– unidad en Cristo: 26, 31, 125 
– conocimiento de Cristo: 66a, 67a
Véase también Jesús, Salvador, Señor, Verbo 
encarnado 

Cruz: 4, 24, 34, 59

Cruz oblata: 63, 64

Cultura: Véase Inculturación

Delegación:
– en general: 79, 88b, 110, 113, 114a, 115, 128a, 
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138a, 151, 152
– provincial: 111, 128a
– general: 112, 128a
– estatutos: 111, 112, 114, 114a, 114b, 161
– superior de Delegación: 79, 83-86, 100, 111, 147

Derecho: 
– canónico, común o universal: 

23, 44, 54a, 58, 60, 66d, 77, 86a, 89, 90, 92, 106b, 
107, 126c, 146, 149c, 151, 151b 

– civil (legal): 23, 156
– de las personas: 41a, 60c, 82, 89, 89a, 91, 151b
– de propiedad: 151
– de voto: Véase Voto

Descanso: 39b

Desprendimiento: 2, 12, 19, 21-23, 23a, 25, 67
Véase también Renuncia

Destitución: 87

Diaconado: 67c

Diálogo: 26b, 38a, 70, 81, 83c

Difuntos: 43 y Anexo

Dignidad: 8, 9a

Dimisión: 139a, 148a

Dios: 1, 2, 7, 7c, 8-11, 9a, 16, 25, 26, 31, 33, 33b, 35, 
39, 42, 45, 56, 62, 65, 65a, 66, 68, 82, 125, 134

Dirección espiritual: 18a, 33b, 33c, 51a
Véase también Director espiritual
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Director espiritual: 33b, 33c, 65

Director de residencia: 77

Directorio(s):
– generales: 167
– administrativos: 123d, 167
– de formación: 49d, 167
– de Provincia: 90a, 106a, 108d, 155a
– de la Región: 123d
– para la administración de los bienes temporales: 

153a, 155a, 167, 167b

Discernimiento: 7f, 9a, 9b, 26, 26a, 33a, 33b, 51, 53, 
55, 66f, 67c, 68, 73, 82, 125, 131 

Discípulos de Cristo: 6, 45, 50, 51, 71 

Dispensas: 60a, 166

Disponibilidad:
– al servicio de todos: 15, 93a
– a los llamamientos del Espíritu: 13
– para las necesidades de la Iglesia y del mundo: 7, 

16, 76
– misionera: 25, 50, 65d
– para rendir cuentas: 72a

Distrito: 77, 77a, 92b-d, 151a

Ecumenismo: 8, 66a

Elecciones: 
– en general: 90a, 90b, 90c
– de un consejo local: 95



– de un Provincial: 103, 104, 104a, 104b, 104c, 104d
– de los consejeros provinciales: 106a
– de los delegados al Capítulo general: 128, 128a, 

128b
– del Superior general: 126, 136, 136a, 139
– del Consejo general: 126, 141-143
– del Vicario general: 142, 143a, 146a
– de los Asistentes generales: 141, 146a, 147a
– de los Consejeros generales: 141, 145a, 146a, 147a
– de un Provicario general: 143a, 146a

Encuentros: 
Véase Reuniones y encuentros

Enfermos: 42

Escolasticado (Escolásticos): 65, 65i, 66, 66a-f

Escritos: 26

Escritura: 56, 66a
Véase también Palabra de Dios

Esperanza: 4, 5, 10, 11, 20, 31, 59

Espíritu Santo: 3, 9a, 10, 13, 21, 25, 29, 32, 36, 45, 
49, 56, 68, 72, 131 

Estatutos particulares: Véase Delegación, Misión 

Estructuras: 72, 72a, 96 
Véase también Comunidad oblata, Delegación, 
Gobierno, Misión, Provincia, Regiones 

Estudios:
– formación primera: 65, 65a, 66, 66a, 66b, 67
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– interrupción: 66d
– formación permanente: 33, 69a, 137b
– sesiones: 70c
– en Roma: 137b, 137c

Eucaristía: 33, 56

Evaluación: 
– de la administración: 72a, 74, 91a, 114a, 118b, 123d
– de la vida oblata: 93b
– de los compromisos apostólicos: 7d, 38
– de los estudios especializados: 69a
– en reunión intercapitular: 128e
– por visitas de Provincia: 105, 138b

Evangelio: 
– anuncio del Evangelio: 2, 5, 7c, 8a, 38, 66b, 76 
– espíritu evangélico: 8, 25, 41, 50, 76, 91
– luz del Evangelio: 5, 65c
– obreros evangélicos: 6, 41a 
Véase también Escritura, Palabra de Dios 

Evangelización: 1, 7, 7b, 9a, 45, 48, 71, 82, 133

Examen de conciencia: 33 

Experiencias pastorales: 65c, 66d

Familia oblata: 30, 39b, 42, 56a, 91a, 125, 137c, 168

Fe: 6, 7, 10, 11, 13, 26, 31, 33, 34, 41a, 47a, 50, 51a, 
54a, 59, 65a, 66b, 67, 71, 82, 133 

Fidelidad: 7d, 16, 18, 18c, 29, 33, 37, 43, 46, 59, 76, 
91, 131, 168
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Filosofía: 66

Finanzas: 
– asignaciones y ayuda: 146a
– presupuesto: 154, 154a, 162a
– Comité general: 157, 162b, 167b
– Comité provincial: 157
– comisiones y servicios: 149f
– contribuciones: 158, 159
– informes: 126a, 146a, 154a, 162a

Formación:
– objetivo y espíritu: 45-49, 47a, 49a-e
– comisiones y servicios: 146a, 149f 
– Directorio provincial: 49d
– formadores: 49a, 49c, 49e, 51, 51a, 51b, 54a, 54b, 

57a, 60c, 65, 66e, 68a, 95a
– formación primera: 50-67, 51a-67c, 123c, 144
– formación permanente: 68-70, 68a-70c, 123c, 144
– de los superiores: 83c

Fórmula de la oblación: 62

Fraternidad (vida fraterna): 6, 18, 35, 37, 42, 53, 
65b, 65h, 70b, 72, 81, 82, 89, 93, 93a, 105, 134, 145b, 
158a
Véase también Caridad, Comunidad oblata, 
Familia oblata

Fundador: 37, 56, 76, 124, 131, 133, 163, 168

Generosidad: 49, 52, 133

Gobierno: 75, 76
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– central: 110, 117a, 124, 128e, 129, 130, 145, 145c, 
148, 148a

Véase también Estructuras

Gozo: 10, 21, 29, 33, 39, 52, 56a, 65b

Gracia: 12, 51, 53

Guía espiritual: Véase Director espiritual 

Hábito religioso: 64

Herencia: 22, 23, 23a, 23b
Véase también Patrimonio
Hermanos:
– miembros de la comunidad apostólica: 1, 7, 7c, 38
– formación: 65, 67, 67a, 67b
– delegados al Capítulo general: 128a
– superior local: 83a
– ministerios instituidos: 65f
– participante en la conferencia regional: 123f
– diaconado permanente o sacerdocio: 67c

Hospitalidad: 39b, 41, 41a, 91a

Humildad: 8, 9, 10, 20, 33, 39, 82

Iglesia: 
– en general: 1, 53, 125
– alianza con Cristo: 15, 45
– amor a la Iglesia: 6, 82
– pertenencia a la Iglesia: 12
– autoridad, jerarquía: 6, 9a, 71
– necesidades de la Iglesia: 7, 52, 68, 76, 80, 124, 

131, 133
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– Iglesias locales: 6, 7, 76
– enseñanzas, tradición de la Iglesia: 51a, 66a, 69b
– fe de la Iglesia: 10
– oración de la Iglesia: 33
– sentido de la Iglesia: 25, 137c
– servicio de la Iglesia: 5, 7c, 9, 26, 46, 51, 53, 72

Inculturación: 7, 8a, 47a, 49d, 51c, 66a, 69b, 115a, 
120

Información: 95b, 128d
– Servicio de Comunicación: 149d
Véase también Comunicaciones

Informes financieros: 126a, 146a, 154a, 162a

Iniciativa: 26, 70c, 81, 82, 145b 

Institutos religiosos: 37c

Intercambios: 35, 49a, 49e, 69a, 122
Véase también Compartir

Internacionalidad: 120a, 137c, 141a

Jesús: 1-4, 12, 29, 31, 37, 45, 46, 50, 53, 59, 62, 71, 
72a, 163
Véase también Cristo, Salvador, Señor, Verbo en-
carnado

Jóvenes: 7b, 53, 53b

Justicia:
– de Dios: 9, 11
– ministerio en favor de la justicia: 9a, 123c, 149a, 

150b
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– recurso en: 89
– Justicia y Paz e Integridad de la Creación, 

servicio de: 149a

Laicos: 7f, 18c, 37a, 37b, 91a, 144a

Lealtad: 6, 26, 90c

Libertad: 9, 15, 23, 23a, 25, 48, 59, 65e, 90a, 91

Liturgia: 56
– de las Horas: 33
Llamamientos:
– de Cristo: 1, 3, 14, 19, 24, 33, 34, 47, 50, 52, 55, 67c
– del Espíritu: 13, 25, 73
– misioneros: 38a, 105
– de los pobres: 5, 9
Madurez: 
18a, 50, 54, 54a, 65b, 69

Maestro (Cristo): 19, 52
Véase Cristo, Jesús, Salvador, Señor 
Mandato:
– de los superiores locales: 87, 94, 94a
– de los Provinciales: 87, 102
– de los consejeros provinciales: 106a
– de los Vicarios provinciales: 107a
– de los Tesoreros provinciales: 109a
– del Superior general: 136
– del consejo general: 141
– del Vicario general: 142
– del Provicario general: 143a, 143b
– de los oficiales generales: 148a
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María: 1, 10, 13, 36, 46, 62

Meditación: 33, 65a
Ministerio(s):
– en general: 7, 7a, 7b, 7g, 9a, 9b, 10, 33b, 33c, 37a, 

40, 45, 49e, 57a, 65a, 65c, 65d, 68a, 69b, 72, 88b, 
93a, 125, 150b

– de los Hermanos: 7c, 67
– instituidos: 65g
– presbiteral: 65, 66f
Misión:
– de Cristo: 1
– de los Apóstoles: 3, 45
– de la Iglesia: 72
– del fundador: 56
– de la Congregación: 30, 49, 50, 76, 82, 96, 100, 

108a, 123c, 124, 125, 134, 144
– de los Oblatos: 2, 4-6, 9, 9a, 11, 12, 20, 25, 26, 33, 

37, 41b, 66f, 69, 145b

Misión (estructura de gobierno):
– estructuras: 80, 117, 117a-c, 118, 118a, 118b
– estatutos de una Misión: 118a, 118b, 161
Misiones:
– extranjeras: 7b, 7e, 22c, 65d, 80, 146a, 149f 
– parroquiales: 7b, 149f
Misterio: 
– de nuestra cooperación: 33
– del Reino: 45
– de la Salvación: 56
– del Verbo encarnado: 36
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Mortificación: 18, 34

Muerte: 2, 43
– de Jesús: 4, 24

Mundo: 
– en general: 10, 11, 29, 33, 68, 76, 91
– necesidades del mundo: 51a, 52, 125, 131
– mundo nuevo: 9, 20, 25
– mundo de los pobres: 9a, 67a
– mundo rescatado: 4, 12

Necesidades de la Iglesia: Véase Iglesia, Mundo

Noviciado:
– condiciones: 54a, 54c
– duración y lugar: 58, 58a, 58b
– establecimiento: 58b
– formación: 55, 56, 56a, 56b
– maestro de novicios: 55, 57, 57a
– prolongación: 59a

Obediencia: 2, 3, 12, 24-28, 26a, 26b, 38, 62, 82
– primera obediencia, traslado: 65, 66f, 137, 137a, 137b

Obispos: 6, 7e, 9, 49d

Oblación: 2, 57, 60d, 62, 65, 65e, 83e, 168
Véase también Compromiso, Profesión, Votos

Oficiales generales: 130, 146a, 146b, 148, 148a

Oración: 33 
– de Cristo: 6
– de la Iglesia: 33
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– comunitaria: 26, 31, 32, 33a, 35, 38, 40, 41a, 43, 52, 
91, 91a

– personal: 18, 28, 31, 33, 33a, 33c, 35, 55, 66b, 67a, 82 
– formación: 56, 66b, 67a, 69a
– Rosario: 36
– nuevas formas: 33a

Órdenes: 65g, 86b

Paciencia: 7g, 20, 134

Padre (Dios): 2, 6, 12, 16, 24, 29, 33, 59, 72

Palabra de Dios: 7, 7c, 7g, 31, 33, 47a, 65a, 66
Véase también Escritura

Papa: 6, 27

Parroquias: 7e, 53, 158c

Participación:
– en la misión de Cristo: 1, 2, 45, 66
– en el sacerdocio de Cristo: 7c, 66
– en la vida y misión de la Congregación: 73, 125
– en las orientaciones apostólicas: 7a, 96, 108, 108a
– en la vida comunitaria: 77, 86
– en los programas de formación: 49e
– en el gobierno: 73, 74, 90c 
– de los laicos: 37a, 37b

Patrimonio: 
– de los pobres: 22a
– personal: 23, 23a, 156
– de la Congregación: 168
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Paz (ministerio en favor de la paz): 9a, 149a

Paz interna: 31, 65b

Penitencia: 34

Perdón: 33, 39, 40

Permiso:
– necesidad: 83d
– elección de un consejo local: 95
– cuarto período de un superior local: 94a
– actos administrativos extraordinarios: 160a, 162
– modificación en el patrimonio: 23

Perseverancia: 29, 30, 62

Pobres: 
– como Jesucristo: 19
– llamamientos y servicio a los pobres: 8a, 9, 9a, 

20, 22a, 54a, 56b, 65c, 67a, 69b, 150a, 150b
– evangelización de los pobres: 1, 5, 8, 45, 71

Pobreza: 
– de Cristo: 12
– compromiso religioso: 19-23, 22a, 22b, 22c, 23a, 62
– evangélica: 19, 50
– socio-económica: 8a, 9a, 56b, 150b

Postulador: 149a, 149c

Predicación: 7, 7b, 7g
Véase también Anuncio y Proclamación
Prenoviciado: 54, 54a-c

Presupuesto: Véase Finanzas
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Prioridades: 7d, 69a, 91, 96, 145b

Probación: 59a, 60, 60a, 60c, 65b

Proclamación: Véase Anuncio

Procurador general: 128, 146c, 149a, 149b

Profesión de fe: 85
Profesión religiosa: 23, 63, 83
Véase también Compromiso, Votos
Profético:
– signo profético: 91
– voces proféticas: 9, 9b

Prórroga de mandato: 83b, 87

Provicario general: 143a, 143b, 146a

Providencia: 22a
Provincia(s):
– erección, modificación o supresión: 97, 97a, 98, 

98a-d, 146a
– actividades y prioridades apostólicas: 7a, 7d, 91, 96
– administración de los bienes: 22b, 22c, 95a, 152, 

158, 158a, 159, 160a, 160b
– procedimientos: 95-109, 90a, 90b, 106a, 106b, 

108a, 108d
– estructuras: 75, 76, 78, 79, 108a, 108b, 108d
– colaboración en la Provincia: 93, 96, 108, 108a
– colaboración entre Provincias: 22c, 49e, 70c, 75, 

99, 102b, 119 
– el Provincial: 100, 101, 102, 102a, 102b, 102c
– los Provinciales: 128
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Para los detalles administrativos, véase Resumen 
administrativo
Prudencia: 18a, 22a, 102

Pueblo de Dios: 2, 6, 12, 35, 68
Véase también Iglesia

Recogimiento: 31, 33, 33c
Reconciliación: 7c, 7g, 33

Recurso: 60c, 84, 113

Reemplazante o Suplente: 
– de un superior: 61a, 83, 83f
– del Superior o del Vicario general: 139, 143a, 

143b, 146b
– de un capitular: 128c

Reflexión: 28, 35, 41a, 65c, 66a, 69a, 91, 125
Regiones: 49a, 49b, 75, 76, 99, 119-122, 120a, 122a, 
123a-f, 128a, 128b, 140a, 145, 145a, 145b, 147a
– Conferencia de la Región: 121, 123, 123a-f, 128a, 

128b, 162b

Reglas: Véase Constituciones y Reglas

Reino y Reinado de Dios: 5, 6, 11, 14, 15, 32, 37, 
42, 45, 46, 52 

Rendir cuentas: Véase Disponibilidad

Renovación: 2, 33, 35, 38, 68, 69, 69a, 69b, 70c, 105
– del compromiso religioso: 60a, 60c, 60d
Renuncia: 22, 23, 65b
Véase también Desprendimiento
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Residencias: 77, 77b, 92b, 92d, 151a,
– para jóvenes: 53b

Respeto a las personas: 26b, 41a, 44, 70b, 82, 89, 93a

Responsabilidad: 
– de los Oblatos: 7, 7a, 7e, 26, 26b, 39, 49, 65b, 65e, 

70, 72, 91a, 96, 138b
– de los formadores: 49c, 51, 57, 65c, 66e
– del responsable general de la formación: 49a, 49b
– del miembro del consejo general responsable 

para las asociaciones: 144a
– de los superiores: 49, 70, 81, 99, 100, 131
– del Tesorero general: 162a
– de las Iglesias locales: 7
– de los laicos: 7f
Resurrección: 4, 9

Retiro: 35, 60d 

Reuniones y encuentros: 35, 38, 49a, 49e, 83c, 108, 
108a, 125, 128e
– reunión intercapitular: 128e 
Véase también Asamblea, Sesiones 

Rosario: 36

Sacerdocio: 7c, 66, 67c, 82 
Véase también Órdenes, Sacerdotes

Sacerdotes: 1, 7, 7c, 38, 41a, 61a, 65, 65g, 66, 66f
Véase también Sacerdocio

Sacramentos: 7, 31, 33
Véase también Bautismo, Eucaristía, Reconciliación
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Salida (Separación de la Congregación): 23a, 44, 60b

Salvación: 1, 5, 8, 24, 37, 56, 125

Salvador: 1, 4, 7g, 10, 33, 45, 63, 66a

Santa Sede: 126, 139a, 149a, 149b, 164

Santidad: 9, 149c, 163

Secretario general: 148, 148a

Seminarios: 7e, 53b
Sencillez: 
– comunidad: 39, 39b
– pobreza: 21, 56b
– predicación: 7g

Señor: 3, 6, 11, 12, 15, 29, 31-34, 33a, 36, 38, 40, 51, 
53, 55, 56, 62, 71, 74, 81 

Separación de la Congregación: Véase Salida
Servicio:
– de la Iglesia, del Pueblo de Dios: 2, 5, 35, 46, 72
– del prójimo: 7, 15, 65c
– comunitario: 39, 40, 137c
– apostólico, misionero: 7c, 31, 35, 40, 50, 102a, 150
– de los Hermanos: 7c, 65, 67
– autoridad como servicio: 71, 100, 102a, 131

Servicios: 
– generales: 132, 149, 149a, 149f
– interprovinciales: 145b

Sesiones: 
– de renovación: 69a, 70c
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– ordinarias del Consejo general: 146b
– plenarias del Consejo general: 127b, 139, 139b, 

146a, 147, 147a, 148a

Signo: 
– testimonio: 11, 15, 26, 29, 41, 59, 81, 91
– de vocación: 54, 54a
– distintivo (cruz): 64
Silencio: 31, 33

Solidaridad: 
– entre Oblatos: 38, 72a, 73, 92 
– con los pobres: 9a, 20
Subsidiariedad: 72a, 152
Sufrimiento: 4, 10, 34, 42
Superiores:
– en todos los niveles: 7a, 9, 9a, 26, 26b, 27, 33a, 62, 

70, 74, 81-87, 83a-f, 124
– superior local:38, 61a, 77, 85, 92a, 93a, 93b, 94a, 

94b, 95a, 95b, 93, 94, 101, 158, 158c, 166 
– superior de escolasticado: 65g, 66e
– Superior provincial: 86, 99-108, 102a-c, 104a-d
– Superior de Delegación: véase Delegación
– Superiores mayores: 23, 54b, 58, 60, 61a, 65g, 84, 

156, 166
– superiores eclesiásticos: 26
– Superior general: 61, 76, 85, 86, 108, 130-139, 

136a, 137a-c, 138a-c, 139a-b, 143a-b, 146a-d, 147a, 
148a-c, 149a-c, 162b, 167a-b, 159, 162, 166

Para los detalles administrativos, véase Resumen 
administrativo
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Supresión:
– de una Provincia: 98, 98c
– de una casa erigida, de una casa constituida: 92d
– de una residencia: 92d
– de una comunidad de distrito: 92d
– de un noviciado: 58b

Talentos: 7f, 26, 26b, 39, 53, 66c, 70c

Teología: 51a, 66
Tesorero: 
– en general: 88, 88a, 153, 154, 154a
– local: 158c
– provincial: 88b, 109, 109a, 160, 160a
– general: 128, 146c, 148, 160a, 162a, 162b
– Tesorero provincial adjunto: 160b
– asistente del Tesorero general: 162b
Testamento:
– del Fundador: 37
– legal: 23, 23a
Testimonio: 7, 7c, 9, 15, 16, 21, 25, 30, 37, 66b, 67, 149c
Véase también Signo

Tradición(es):
– de la Iglesia: 51a, 65a, 66a
– de la Congregación: 7b, 7g, 33, 56, 65, 168 
– tradiciones religiosas/culturales: 8a, 51c, 66a

Traslado: 58b, 117, 137b

Unidad:
– de los Apóstoles: 3
– de los cristianos: 6
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– de los Oblatos: 1, 3, 12, 26, 37, 38, 70c, 72, 75, 82, 
108a, 125, 133, 137c

– de la vida religiosa apostólica: 31, 56, 69
– electoral: 128a, 128b

Urgencias:
– del mundo y de la Iglesia: 7, 16, 52
– casos urgentes: 23, 86c, 106b, 106d, 146a, 146b
Véase también Necesidades, Mundo

Valores:
– evangélicos: 66c
– del Reino: 6
– de la gente: 8, 66c, 72a
– de los pueblos: 5
– culturales: 47a, 51c, 66a

Verbo encarnado: 36, 67a, 68

Vicario general: 84, 140, 142, 143, 143a, 143b, 
144a, 146a

Vicarios provinciales: 84, 107, 107a, 107b

Visión misionera: 126

Visitas:
– del Provincial: 105, 105a, 108a
– del Superior general: 138, 138a-c, 144

Vocación: 7d, 49b, 50-54, 51c, 53a, 53b, 54a, 56, 66d, 
67, 81, 91

Voluntad de Dios: 24, 25, 26, 40, 125
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Voto: 
– derecho de voto: 86a, 90, 90a, 90b, 90c, 128a
– de los superiores: 86a-d
– del consejo provincial: 86a, 106, 106a
– de las Provincias, Delegaciones: 86a, 103, 104, 128a
– del Capítulo general: 126c, 145a
– de los Oficiales generales: 146b
– mayoría requerida: 90a, 103, 104, 126c, 136, 142, 

164, 165 

Votos: 1, 12, 17, 22, 27, 30, 60, 60a, 61, 61a, 62, 67c, 83
– recepción de los votos: 61a





193

EXTRACTOS DE LAS CONSTITUCIONES
DEL FUNDADOR

Primera parte

14 Cooperadores del Salvador: CC-RR 1818, 
Primera parte, cap. 1, §3, N.B.

16 Predicar a Jesucristo crucificado: CC-RR 
1826, Primera parte, cap. 3, §1, art. 5; (CC-
RR 1928: art. 98)

  Con Jesús en cruz: CC-RR 1826, Segunda 
parte, cap. 2, §3, art. 1; (CC-RR 1928: art. 
263)

22 Sencillez en la predicación: CC-RR 1818, 
Primera parte, cap. 3, §1; (CC-RR 1928: 
art. 97)

  El ministerio de la Reconciliación: CC-RR 
1826 (y 1818), Primera parte, cap. 3, §2. 
art. 1; (CC-RR 1928: art 118)

30 Pobreza apostólica: CC-RR 1818, Segun-
da parte, cap. 1, §1, y 1859 (Resumen para 
los Hermanos); (CC-RR 1928: art. 176)

34 El voto de obediencia: CC-RR 1826 (y 
1818), Segunda parte, cap. 1, §3; (CC-RR 
1928: art. 222)

40 Hacernos otros Jesucristo: CC-RR 1818, 
Segunda parte, cap. 1; (CC-RR 1928: art. 
287-290)
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46 Obediencia y comunidad: CC-RR 1821 
y 1825, Segunda parte, cap. 1, §3, art. 7; 
(CC-RR 1928: art. 233)

  Caridad fraterna: CC-RR 1825 y 1853, 
Tercera parte, cap. 3, §2, art. 17-19; (CC-
RR 1928: art. 714-716)

50 Vida común y apostolado: CC-RR 1825, 
Segunda parte, cap. 2, §1, art. 8, N.B.; 
(CC-RR 1928: art. 253, N.B.)

52 Ideal oblato: CC-RR 1826 y 1853, Tercera 
parte, cap. 2, §1, art. 19; (CC-RR 1928: art. 
697)

Segunda parte

58 Equipo de formación: CC-RR 1853, Pri-
mera parte, cap. 3, §1, art. 14-15; (CC-RR 
1928: art. 61-62)

70 La cruz oblata: CC-RR 1818, Segunda par-
te, cap. 1; (CC-RR 1928: art. 309)

  Servidores de la Iglesia: CC-RR 1825 y 
1853, Tercera parte, cap. 2, §1, art. 1; (CC-
RR 1928: art. 682)

74 Escolásticos: CC-RR 1853, Primera parte, 
cap. 3, §1, art. 1; (CC-RR 1928: art. 48)
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Tercera parte

98 El superior local: CC-RR 1825, Tercera 
parte, cap. 1, §7, art. 5; (CC-RR 1928: art. 
583-584)

106 El Provincial: CC-RR 1853, Tercera parte, 
cap. 1, §7, art. 33; (CC-RR 1928: art. 548)

134 El Superior general: CC-RR 1825, Tercera 
parte, cap. 1, §2, art. 5-6; (CC-RR 1928: art. 
433)

156 Cor unum et anima una: Carta de convo-
cación al Capítulo general de 1850; (CC-
RR 1928: art. 291)
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RESUMEN ADMINISTRATIVO

para superiores y consejos

EL SUPERIOR GENERAL

I. CON SU CONSEJO EN ACTO COLEGIAL 

El Superior general o el Vicario general, y su consejo, 
en sesión plenaria, actúan como cuerpo colegial para:

1. elegir un Vicario o Provicario general (R 143a);

2. elegir un Asistente o un Consejero general (R 147a);

3. convocar un Capítulo general extraordinario (C 127);

4. convocar un Capítulo para la elección del Supe-
rior general y su consejo (C 139);

5. determinar si el Superior general se encuentra 
en un estado de tal incapacidad, que deba ser re-
emplazado: conclusión que ha de someterse a la 
Santa Sede (R 139b);

6. despedir a un profeso, de acuerdo con las pres-
cripciones canónicas y con la confirmación de la 
Santa Sede (C 44; can. 699);

7. para otros casos determinados por el Capítulo 
general (C 147).
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II. CON EL CONSEJO EN SESIÓN NO COLEGIAL

PRINCIPIOS

A. En sesión plenaria

El Superior general y su consejo deciden en sesión 
plenaria:

1. todas las cuestiones en las que actúan como 
cuerpo colegial (cf. arriba), excepto en nº 7;

2. los asuntos más importantes, según lo determi-
nan las Constituciones y Reglas, el Capítulo o el 
Superior general en consejo (C 147; R 146a).

B. En sesión ordinaria

El Superior general y su consejo deciden en sesión 
ordinaria (C 86):

1. todas las cuestiones en las que se menciona el 
consejo general sin otra precisión (R 146b);

2. en los casos que requieren una acción inme-
diata, aunque se trate de cuestiones reservadas 
normalmente a las sesiones plenarias (R 146b);

3. en los casos en que el derecho común exige la 
intervención del consejo, aunque las Constitu-
ciones y Reglas no los mencionen.
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APLICACIONES

El consentimiento del consejo se requiere en los ca-
sos siguientes:

A. En relación con el Capítulo general

1. para fijar el lugar y la fecha del Capítulo y de-
terminar las principales cuestiones que han de 
inscribirse en el orden del día (sesión plenaria) 
– (RR 127a, 127b, 127c, 146a);

2. para nombrar al Comisario del Capítulo y a los 
demás miembros de la Comisión precapitular 
(sesión plenaria) – (RR 127b, 146a);

3. para aprobar la composición de las circunscrip-
ciones electorales, así como los procedimientos 
de elección antes de la elección de los delegados 
y suplentes al Capítulo (R 128a);

4. para convocar una reunión de Provinciales en-
tre dos Capítulos (R 128e).

B. En relación con la Administración general

1. para nombrar a los oficiales generales (sesión ple-
naria) – (R 148a);

2. para pedir la dimisión de un oficial general (R 
148a);

3. para designar un miembro del consejo como res-
ponsable de la formación (R 49a);
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4. para crear o suprimir un servicio general (sesión 
plenaria) – (C 149);

5. para nombrar a los directores de los servicios ge-
nerales (R 149a);

6. para nombrar a los miembros del Comité gene-
ral de la formación (sesión plenaria) – (R 146a);

7. para nombrar a los miembros del Comité general 
de las finanzas (R 162b);

8. para determinar la composición de las Regiones 
(sesión plenaria) – (C 120; R 146a);

9. para confirmar un Directorio regional adminis-
trativo, aprobado por la Conferencia regional 
(R 123d);

10. para delegar a un Consejero general con poder 
de gobierno para determinadas acciones, espe-
cificadas en consejo, en el ámbito de una o más 
Regiones y Unidades (R 145c);

11. para establecer una Delegación general, determi-
nar su estatuto, nombrar su Superior y su consejo 
(sesión plenaria) – (C 112; R 146a);

12. para aceptar una nueva Misión que estaría bajo la 
autoridad inmediata del Superior general (sesión 
plenaria) – (RR 117c, 146a);

13. para establecer una comunidad local en depen-
dencia directa del Superior general, nombrar su 
superior y su consejo (R 92a);
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14. para promulgar los directorios especializados 
aplicables a toda la Congregación o a ciertos sec-
tores de la misma (C 167);

15. para aprobar las Normas generales de la forma-
ción oblata (RR 49a, 167a);

16. para aprobar el Directorio general de las finanzas 
(R 167b);

17. para determinar la política financiera de la Congre-
gación, conforme a las indicaciones dadas por el 
Capítulo general (sesión plenaria) – (C 162; R 146a);

18. para determinar la suma máxima de los gastos 
que el Superior general puede personalmente 
efectuar o de los gastos extraordinarios que pue-
de autorizar (C 162);

19. para contraer deudas y obligaciones, efectuar ac-
tos de administración extraordinaria o enajenar 
bienes oblatos cuyo importe excede la suma auto-
rizada al Superior general actuando solo (C 162);

20. para aprobar los gastos con cargo a los fondos de 
la Congregación que dependen directamente de 
la Administración general, cuando la cantidad 
sobrepasa la competencia del Superior general 
solo (C 162);

21. para permitir contraer deudas u obligaciones, o 
enajenar bienes, cuando se trata de bienes o fon-
dos bajo el control directo de la Administración 
general (C 162);
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22. para asignar fondos a las Misiones y estudiar las 
solicitudes financieras presentadas por las Pro-
vincias (sesión plenaria) – (R 146a);

23. para examinar y aprobar el informe financiero de la 
Administración general (sesión plenaria) – (R 146a);

24. para autorizar al Tesorero general, o a otros a ni-
vel general, a administrar obras o bienes eclesiás-
ticos no oblatos (C 156).

C. En relación con las Provincias

1. para nombrar a un Provincial o confirmar su 
elección por la Provincia (sesión plenaria) – (CC 
102-103; R 146a);

2. para prorrogar los poderes de un Provincial por 
breve período o nombrar un administrador in-
terino (C 87);

3. para destituir de su cargo a un Provincial antes 
de que expire su mandato (C 87);

4. para nombrar los consejeros provinciales o con-
firmar su elección por la Provincia (sesión ple-
naria) – (RR 106a, 146a);

5. para confirmar el nombramiento de un Vicario 
provincial (R 107a);

6. para confirmar el nombramiento del Tesorero 
provincial (C 109);

7. para confirmar el nombramiento de un director 
de prenoviciado (R 54b);
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8. para confirmar el nombramiento del superior y 
de los miembros del equipo de formación para 
el escolasticado (R 66e);

9. para confirmar el nombramiento del maestro 
de novicios (C 57);

10. para aprobar el establecimiento de un novicia-
do (R 58b);

11. para establecer una comunidad de formación 
de post-noviciado (R 65i);

12. para aprobar por decreto escrito el lugar de un 
noviciado, transferirlo o suprimirlo (R 58b; can. 
647, §1);

13. para permitir excepcionalmente a un candidato 
hacer su noviciado en una casa de la Congrega-
ción distinta de la del noviciado establecido (R 
58b; can. 647, §2);

14. para confirmar la admisión de los candidatos a los 
votos perpetuos (C 61);

15. para decidir el caso de un Oblato que, sintién-
dose injustamente excluido de la renovación de 
su compromiso temporal, recurre al Superior 
general en consejo (R 60c);

16. para aprobar que un Hermano se prepare al 
diaconado permanente o al sacerdocio (R 67c);

17. para otorgar, a petición de un Oblato con votos 
temporales, un indulto de salida según las nor-
mas del derecho común (R 60b; can. 688, §2);
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18. para erigir una Provincia o suprimirla, unir 
Provincias ya existentes o modificar sus límites 
territoriales (sesión plenaria) – (C 98; R 146a);

19. para decidir excepciones a esta norma que ase-
gura el funcionamiento y la estabilidad conve-
nientes de una provincia (R 98b);

20. para confirmar la erección de una Delegación pro-
vincial y aprobar su estatuto particular (C 111);

21. para autorizar a los miembros de una Provincia 
a elegir al Provincial o al consejo provincial (C 
103; R 106a);

22. para aprobar el Directorio provincial (R 108d);

23. para aprobar los cambios en las estructuras de 
una Provincia (R 108c);

24. para confirmar la propuesta de una Provincia 
que pide que el Provincial y su consejo resuel-
van ciertas cuestiones actuando como cuerpo 
colegial (R 108b);

25. para autorizar el nombramiento de un superior 
local por un cuarto trienio (R 94a);

26. para suprimir una casa canónicamente erigida 
(R 92d);

27. para aceptar una nueva Misión (sesión plena-
ria) y aprobar un contrato general entre una 
Provincia y el Ordinario del lugar (C 117; RR 
7e, 117c, 146a);
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28. para permitir a una Provincia encargarse de un 
seminario mayor, de una casa de educación, de 
una parroquia a perpetuidad, o de alguna obra 
no acostumbrada entre nosotros, así como para 
abandonar cualquiera de esos encargos (R 7e);

29. para fijar los límites de la competencia finan-
ciera de las autoridades de las Provincias y De-
legaciones, y determinar la suma de la contri-
bución de cada una para el sostenimiento de la 
Administración general (C 159);

30. para aprobar los gastos, enajenaciones, deudas 
u obligaciones por parte de Provincias o casas, 
cuando el importe supera la competencia del 
Provincial en consejo (C 162);

Nota: para enajenaciones, deudas u obligaciones 
cuyo importe excede el aprobado por la Santa Sede 
para cada nación, se requiere además el recurso a la 
Santa Sede (can. 638, §3).

31. en un caso grave y urgente, para intervenir en 
la administración de una Provincia o de una 
casa, con el fin de actuar en lugar del Provincial 
o del superior local, corregir o anular sus actos 
o decisiones (R 146d);

32. para establecer un procedimiento para el estu-
dio de la situación de un Oblato que estime que 
sus derechos han sido conculcados (R 89a).
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III. NO SE REQUIERE EL CONSENTIMIEN-
TO DEL CONSEJO PARA LOS CASOS 
SIGUIENTES:

1. para aprobar los criterios de cada Unidad para 
el reconocimiento de las asociaciones de  laicos 
(R 37a);

2. para aprobar la decisión de superiores de Uni-
dad de permitir que un Oblato viva fuera del 
territorio geográfico de la Provincia en el caso 
de que la estancia exceda de un año (R 137b);

3. para dar la primera obediencia, trasladar a un 
miembro de una Provincia a otra o llamar a Obla-
tos a Roma (C 137; R 137c);

4. para invitar hasta dos Oblatos como miembros 
del Capítulo general (R 128a);

5. para permitir a un Oblato en formación orien-
tarse hacia un trabajo pastoral determinado o un 
territorio concreto de misión (R 65d);

6. para confirmar la decisión de un Provincial que 
destituye a un superior local antes de que haya 
expirado su mandato (C 87);

7. para autorizar a un Provincial en consejo a esco-
ger otro Oblato para reemplazarle en el Capítulo 
(R 128c);

8. para autorizar a un delegado elegido al Capítulo 
a ceder su lugar a su suplente (R 128c);
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9. para dispensar a individuos y comunidades de 
prescripciones disciplinares de las Constitucio-
nes y Reglas por tiempo indeterminado (C 166);

10. para aprobar el Directorio provincial de forma-
ción (R 49d);

11. para delegar a otros Superiores mayores, con el 
consentimiento de su consejo, la autorización de 
permitir a un Oblato renunciar en todo o en parte 
a su patrimonio (R 23b; can. 137, §1; 596; 668, §4).

EL PROVINCIAL

A. Además de los casos mencionados por el derecho 
común, el Provincial con el consentimiento de su 
consejo tiene facultad para lo siguiente:

1. nombrar a uno o más Vicarios provinciales per-
manentes (C 107); tal nombramiento debe ser 
confirmado por el Superior general en consejo (R 
107a);

2. nombrar al superior de una Delegación provin-
cial, con confirmación del Superior general en 
consejo (C 111);

3. nombrar al Tesorero provincial, con confirma-
ción del Superior general en consejo (C 109);

4. nombrar al superior de una comunidad local o 
a un director de residencia (C 94);
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5. prorrogar por breve tiempo los poderes del 
superior local o del superior de una Misión, o 
nombrar un administrador interino (C 87);

6. destituir a un superior local antes de que acabe 
su mandato, con la confirmación del Superior 
general (C 87);

7. nombrar el consejo local o confirmar la elección 
del mismo (C 95);

8. nombrar al tesorero local (C 95);

9. nombrar a los miembros del equipo de forma-
ción (R 49c) y al maestro de novicios (C 57). El 
nombramiento del director del prenoviciado, 
del maestro de novicios, del superior de esco-
lasticado y del  equipo de formación de este ha 
de ser confirmado por el Superior general en 
consejo (C 57; RR 54b, 66e);

10. escoger a otro Oblato, con el consentimiento del 
Superior general, para reemplazarle en el Capí-
tulo si él no puede participar (R 128c);

11. admitir a los candidatos a los votos temporales 
o perpetuos, teniendo que ser la admisión a los 
votos perpetuos confirmada por el Superior ge-
neral en consejo (C 61);

12. presentar a los candidatos para la ordenación 
(R 65g);

13. aceptar que un Hermano se prepare al diacona-
do permanente o al sacerdocio y presentarlo en 
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su día a la ordenación. La admisión del mismo 
como candidato requiere la aprobación del Su-
perior general en consejo (R 67c);

14. autorizar a un Oblato, por delegación del Supe-
rior general, a renunciar, en todo o en parte, a 
su patrimonio (R 23b; can. 137, §1; 596; 668, §4);

15. autorizar a un Oblato, por razón de enferme-
dad, de estudios o de apostolado realizado en 
nombre de la Congregación, a vivir fuera de la 
comunidad mientras sea necesario, o hasta un 
año por una justa razón (can. 665, §1);

16. permitir a un Oblato vivir fuera del territorio 
geográfico de la Provincia en el caso de que la 
estancia exceda de un año con la aprobación del 
Superior general (R 137b). Nota: si la estancia es 
por razón de estudios superiores, sólo una notifi-
cación es necesaria (R 137b);

17. declarar expulsado ipso facto a un Oblato en los ca-
sos indicados por el derecho común (can. 694, §2);

18. establecer una Delegación provincial y determi-
nar su estatuto, se requiere la confirmación del 
Superior general en consejo (C 111);

19. constituir una comunidad local (C 92), aprobar el 
estatuto particular de un distrito o de una resi-
dencia (R 92b);

20. modificar un distrito, suprimir una residencia o 
proponer al Superior general la supresión de una 
casa canónicamente establecida (R 92d);
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21. determinar el lugar del noviciado (can. 647, §1) 
con la aprobación del Superior general en con-
sejo (R 58b). El establecimiento de una comu-
nidad de formación de post-noviciado también 
requiere la aprobación del Superior general en 
consejo (R 65i);

22. en caso grave y urgente, intervenir personalmen-
te en la administración de una comunidad local, 
asumir los poderes del superior y corregir o anu-
lar sus actos o decisiones (R 106d);

23. determinar los procedimientos electorales para la 
Provincia (R 90a);

24. proponer cambios en las estructuras de la ad-
ministración provincial, que hay que someter a 
la aprobación del Superior general en consejo 
(R 108c);

25. establecer comisiones y organizar encuentros 
provinciales, determinar su composición, funcio-
nes y competencia (C 108), por ejemplo, el Comi-
té de formación (R 49d), el Comité de finanzas (C 
157), etc.;

26. organizar encuentros con los superiores locales de 
la Provincia o una asamblea de Provincia (C 108);

27. actuar como cuerpo colegial para las decisiones 
en ciertas materias propuestas por una asamblea 
de los miembros de la Provincia (R 108b);
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28. aprobar el Directorio de la Provincia (R 108d) y el 
Directorio provincial de la formación (R 49d), cu-
yos textos han de someterse a la aprobación del 
Superior general (RR 49d, 108d);

29. aceptar parroquias a perpetuidad u otras obras 
mencionadas en la Regla 7e, lo que requiere la 
confirmación del Superior general en consejo 
(R 7e). Los contratos deben estar redactados en 
buena y debida forma para la administración de 
bienes eclesiásticos no oblatos (C 156);

30. determinar qué fondos pueden administrar las 
casas locales y los individuos (C 158), determinar 
la competencia financiera de los superiores loca-
les, con o sin su consejo, y establecer la contribu-
ción de las casas a la caja provincial (C 158);

31. fijar los límites de los derechos de las casas erigi-
das en lo que se refiere a la administración de los 
bienes temporales (C 151);

32. autorizar, en la administración de los bienes de 
la Provincia, gastos extraordinarios, enajenacio-
nes, deudas y obligaciones cuyo importe exceda 
la competencia del Provincial por sí solo (C 155; 
R 160a); si la suma rebasa la competencia del 
Provincial en consejo, la decisión ha de ser con-
firmada por el Superior general en consejo y, si es 
necesario, se ha de obtener el indulto de la Santa 
Sede (C 162).
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B. El Provincial no necesita el consentimiento de su 
consejo para:

1. admitir a un candidato al noviciado (C 55; 
can. 641);

2. prolongar el tiempo del noviciado (R 59a; can. 
653, §2);

3. permitir que se adelante hasta quince días la 
primera profesión (R 59a; can. 649, §2);

4. permitir que se adelante la renovación del com-
promiso temporal o los votos perpetuos, pero 
no más allá de los límites fijados por el derecho 
común (R 60a; can. 657);

5. admitir los candidatos a los ministerios y con-
ferírselos personalmente o delegar a otro sacer-
dote para ello (R 65g);

6. otorgar las letras dimisorias para la ordenación, 
personalmente o por delegación (R 65g; can. 
1019, §1);

7. autorizar a alguien para que emprenda estu-
dios especializados (R 69a);

8. nombrar a un director de la formación perma-
nente (R 70b);

9. nombrar al Tesorero adjunto provincial (R 160b);

10. trasladar a los Oblatos dentro de la Provincia 
y encomendarles cargos o ministerios, excepto 
cuando las Constituciones y Reglas requieren la 
intervención del consejo (C 26; R 26b);
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11. conceder el níhil óbstat para actos de adminis-
tración extraordinaria de obras o bienes ecle-
siásticos no oblatos (C 156);

12. permitir a un Oblato que cambie su testamento 
(C 23), o que modifique los actos relativos a la 
administración, uso y usufructo de su patrimo-
nio personal (C 23);

13. permitir a un Oblato publicar escritos sobre 
cuestiones religiosas o morales (C 26; can. 832);

14. a petición de un Oblato sacerdote o diácono, 
emprender los trámites canónicos requeridos 
para obtener su reducción al estado laical (Con-
gregación para el Clero); 

15. emprender los procedimientos en caso de una 
expulsión formal, según las normas del derecho 
común (can. 695, 697);

16. expulsar inmediatamente de la comunidad local 
a un miembro cuya conducta es causa de grave 
escándalo exterior o de grave perjuicio inminente 
para el Instituto, observando las normas del de-
recho común (can. 703);

17. dispensar a individuos y comunidades de pres-
cripciones disciplinares de las Constituciones y 
Reglas por un tiempo limitado (C 166).
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