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Gobierno, Liderazgo y Administración 

1.  Dentro del ejercicio de gobernar de la Sociedad están incluidos tanto el liderazgo 
como la administración. Los Capítulos legislan (estatutos y ordenanzas), formulan 
políticas (recomendaciones) y asignan las autoridades apropiadas para administrar y 
ejecutar éstas. Pero el ejercicio del liderazgo es una función más importante que la 
de ejecución, y tanto los Superiores como todos aquellos con autoridad dentro de la 
Sociedad tienen la responsabilidad de liderar. El superior no necesita ser carismático 
o hacerlo todo él, pero sí debe hacer lo posible para que se sucedan los hechos, 
debe animar y ayudar a los otros a desarrollar sus responsabilidades y poder actuar 
personalmente. Su liderazgo tiene aspectos espirituales, pastorales e intelectuales, 
pero todo esto es más efectivo cuando se combina con una buena administración. 
Este Directorio provee las pautas dadas por el Generalato para administrar 
apropiadamente los procedimientos y tradiciones en la Sociedad.  

En los Capítulos séptimo y octavo de las Constituciones y del Directorio General se 
describe el espíritu de cómo gobernar en la Sociedad. Los principios guías de la 
responsabilidad compartida, de subsidiaridad, solidaridad y la responsabilidad han 
sido elaborados en D.G. 7.1 y éstos son los principios que guían toda la 
gobernabilidad dentro de la Sociedad. 

Los Superiores Mayores 

2.  Dentro de la Sociedad del Divino Salvador, los Superiores Mayores en el sentido de la 
ley canónica son: el Superior General y los Superiores Provinciales; y el Vicario 
General y los Vicarios Provinciales, cuando éstos actúan en lugar del sus Superiores. 

3.  Los Superiores arriba mencionados, son el Ordinario de los miembros de sus 
respectivas comunidades (Canon 134) y, como tal, ejercen jurisdicción eclesiástica. 
Jurisdicción es una participación en la autoridad de la Iglesia (Canon 129, 596). 

4.  Como Ordinarios con jurisdicción, los Superiores tienen tanto el poder ejecutivo como 
el poder judicial que les ha sido conferido por la ley universal de la Iglesia y por 
nuestra propia legislación Salvatoriana. Cuando se use la palabra “Ordinario” sin una 
especificación local utilizada en el Código u otras normas, nuestros Superiores 
mayores están siendo incluidos, a menos que sean excluidos expresamente. El 
Directorio explica el ejercicio de la autoridad ejecutiva. Dado que el Provincial tendrá 
muy pocas ocasiones para ejercer la autoridad judicial, deberá buscarse el Consejo 
de los expertos, en el caso de algunas controversias (Canon 1426 1) y crímenes 
(Canon 1717-1731). Se espera que los Provinciales establezcan relación permanente 
con un abogado experimentado y especializado en Derecho Canónico y con otros 
consultores especializados. 
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5.  Cuando las circunstancias lo merezcan los Superiores pueden imponer o declarar 
haber incurrido ipso facto en penas eclesiásticas (por ej.: excomunión, suspensión, 
etc.). Pueden hacerlo por medio de un proceso penal regular (Canon 1717-1728) o en 
algunos casos por un decreto administrativo (Canon 1341-1342). En todo caso las 
normas canónicas importantes deben ser observadas fielmente y se deberá buscar el 
Consejo de los expertos en la materia. 

6.  Para que la observancia de una ley, que por su naturaleza es general, no sea 
opresiva en su aplicación particular, deben tomarse medidas en cuanto a la dispensa 
de leyes eclesiásticas. Para que esta dispensa dada por el legislador o su Superior 
tenga validez, deberá existir una razón justa y razonable, tomando en consideración 
las circunstancias y la gravedad de la ley en cuestión. En el caso de que sea dudosa 
la gravedad de la causa, la dispensa será tanto lícita como válida (Canon 90). 

Los Superiores mayores, en su calidad de Ordinarios, tienen autoridad para 
dispensar: 

a) de una ley, en el caso de duda sobre el hecho; sin embargo, en el caso de 
una dispensa reservada, solamente existe autoridad de dispensar, si la 
dispensa es normalmente dada por aquel al cual ha sido reservada (Canon 
14); 

b) de todas las leyes disciplinarias, menos de las leyes procesales y penales, 
cuando es difícil recurrir a la Santa Sede y a la vez existe peligro de un gran 
daño por la demora (Canon 87); 

c) de la edad requerida para la ordenación de los sacerdotes y de los diáconos, 
hasta un período no superior a un año (Canon 87, Canon 1031 §4); 

d) de las irregularidades e impedimentos para la ordenación y el ejercicio de las 
santas órdenes que no están reservados a la Santa Sede. En el Canon 1047 
se enumeran los reservados a la Santa Sede; 

e) de la obligación del rezo de la Liturgia de las Horas (Oficio Divino) 
(Sacrosanctum Concilium, nº 97).. 

7.  Por virtud del indulto perpetuo del 20 de agosto de 1854, el Superior General tiene la 
autoridad de dispensar del intervalo prescrito de 6 meses entre recepción del 
acolitado y la ordenación del diaconado (Canon 1035 § 2), y entre el diaconado y el 
sacerdocio (Canon 1031 § 1). 
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Superiores Provinciales 

8. Las líneas generales del procedimiento para la elección del Superior Provincial, se 
encuentran en el Artículo 737 de las Constituciones. 

Los Estatutos Provinciales especifican los procedimientos para la actual elección del 
Superior Provincial y de los Consultores. 

Si se ha hecho una primera votación para proponer los nombres para ser aprobados 
por el Superior General, los resultados completos de esta elección, incluidos los 
números de votos de cada candidato, deberán ser enviados al Generalato. 

9.  La confirmación de parte del Superior General es un acto jurídico (Canon 179). El 
procedimiento y las normas canónicas para este nombramiento son las siguientes: 

La persona elegida, bien sea personalmente o por mediación de otra, pedirá 
aprobación al Superior General para la confirmación, suministrando detalles de la 
votación, de los procedimientos legales, fechas, números de votos recibidos y de la 
confirmación del nombramiento.  

La solicitud debe hacerse en el espacio de ocho días desde la fecha de aceptación 
del nombramiento. Si este no fuera el caso, el Superior elegido pierde todo el derecho 
a este puesto, a menos que existiese algún impedimento fuera de su alcance. 

El nombramiento deberá hacerse por escrito por parte del Superior General. 

El Superior General no puede rehusar la confirmación, si el Superior elegido es 
idóneo y la elección se llevó a cabo de acuerdo a la ley. 

El Superior elegido no puede ejecutar ningún acto de su cargo, hasta que no haya 
recibido notificación del nombramiento. 

Cosejos del Superior 

10.  El Capítulo Siete de las Constituciones explica la naturaleza e importancia de los 
Consejos Provinciales y especifica los casos en que los Superiores necesitan el 
asentimiento o el parecer de los consultores para ciertos actos jurídicos. La intención 
de las siguientes explicaciones es aclarar el procedimiento. Los términos voto 
deliberativo y voto consultivo han sido evitados en favor de una terminología más 

sencilla como son asentimiento y consejo. 

11.  Cuando es necesario el asentimiento: debe convocarse el Consejo y el Superior debe 
obtener el asentimiento de la mayoría absoluta (más de la mitad de los consultores 
presentes). 

Cuando es necesario un parecer: el Superior debe convocar el Consejo y debe pedir 
la opinión a todos los consejeros presentes, o de todos los miembros del Consejo 
individualmente si es solicitado su consejo sin haberse reunido. 
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12.  Asentimiento: Esto quiere decir que el Superior está obligado a seguir el resultado de 
la votación del Consejo. Una decisión contraria a la mayoría del Consejo es 
jurídicamente inválida (Canon 127 § 2, 1º). 

13.  Parecer: La decisión tomada será válida, si todos los consejeros han expresado sus 
opiniones. Jurídicamente el Superior no está obligado a seguir el voto del Consejo, 
pero necesitaría una razón importante para actuar en contra de su Consejo. (ver 
Canon 127 § 2, 2º). 

14.  Por razón de las responsabilidades encomendadas al Superior, él es una persona 
física e individual, independiente del Consejo. La función del Consejo es ayudar al 
Superior en el ejercicio de su función. Por lo tanto, a pesar de que trabaja con el 
Consejo, él no es miembro y no vota cuando se requiere el asentimiento o parecer 
del Concejo, ni puede añadir su voto para resolver un empate (Comunicaciones, vol. 
xvi, 2, 1985, p. 262). 

El único caso en la Sociedad del Divino Salvador en donde el Superior debe votar en 
el Consejo, es cuando el Superior General y el Consejo deben actuar conjuntamente 
como cuerpo colegiado para decidir si se despide a un religioso profeso. (Canon 699 
§ 1). 

15.  En casos dudosos o cuando pareciera existir lagunas en la ley, la tendencia debe ser 
más bien buscar el parecer que el asentimiento del Consejo a menos que se 
establezca lo contrario. 

16.  Cuando es necesario el asentimiento o parecer del Consejo antes de presentar 
asuntos a los Superiores Mayores (Provincial o General), el Superior local o 
Provincial deben indicar tanto su juicio personal como la votación exacta del Consejo 
consultado. En asuntos de formación (recomendaciones para profesiones u 
ordenaciones) se debe también incluir por escrito el juicio del equipo de formadores. 

17.  Convocatoria para las reuniones: Se rige por el Canon 166. La legislación 
Salvatoriana no especifica cómo se convocarán los Consejos. Se puede hacer de 
varias maneras: por carta, fax, teléfono, decisión en reuniones anteriores, etc. Sean 
cuidadosos para que todos realmente sean invitados. 
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Miembros de una Provincia 

Viviendo fuera de su provincia originaria 

18.  Antes de que un Salvatoriano sea asignado a un apostolado de otra Provincia o tome 
a su cargo un ministerio especial en el territorio de otra Provincia, se requiere un 
acuerdo escrito o un contrato hecho entre los dos Provinciales y el Salvatoriano en 
cuestión. Este contrato incluye la duración de la transferencia, el trabajo exacto que 
ejercerá, las provisiones para su terminación y cualquier otra información pertinente 
(D. G. 7.69). (En el Apéndice 12 se encuentra un ejemplo de este contrato.) 

19.  En el caso de que un Salvatoriano tenga que residir por un período de varios meses 
en el territorio de otra Provincia por estudios, formación permanente, edad, 
enfermedad o razones similares, su Provincial se lo notificará al otro Provincial. 

20. Si un Salvatoriano reside en otra Provincia diferente a la que pertenece 
jurídicamente, dependerá de su propio Superior Provincial para aquellos asuntos 
concernientes a la admisión de votos (tanto temporales como perpetuos); la ruptura 
en cualquier forma con la Sociedad; los ministerios de acolitado y lectorado y las 
órdenes sagradas. 

21. Los Salvatorianos tendrán voz activa y pasiva en la Provincia donde residen y 
trabajan mientras estén bajo contrato. Ningún Salvatoriano podrá tener voz activa en 
más de una Provincia. El conserva la voz pasiva en su Provincia original a menos que 
el contrato lo especifique de otra manera. (D.G. 7.2b) 

Incardinaciones 

22. El Generalato reconoce las incardinaciones (es decir: incorporación permanente) de 
una Provincia a otra según los términos del artícolo 7.69 del Directorio General. 

Un Superior Provincial puede incardinar a la Provincia bajo su jurisdicción a un 
miembro de otra Provincia. Se requiere el acuerdo de la persona en cuestión y del 
Superior Provincial de la Provincia a la que pertenece. Esta persona debe haber 
trabajado en la Provincia que lo recibe durante un tiempo razonable. Se requieren los 
votos deliberativos de ambos Consejos Provinciales. El documento de incardinación 
deberá ser firmado por el miembro en cuestión y por ambos Superiores Provinciales. 
Cada parte involucrada conservará una copia y otra se mandará al Generalato. 
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Formación 

23.  La aceptación de candidatos y la formación de religiosos está descrita en los cánones 
641-661, y por la instrucción de la Santa Sede Potissimum Institutionis, 1990, la cual 
aclara y explica detalladamente las normas existentes. Para la legislación 
Salvatoriana, ver el Capítulo VI de las Constituciones y del Directorio General. 

Postulantado o Candidatura 

24.  La ley universal de la Iglesia no menciona el Postulantado o Candidatura, pero sí 
menciona los requisitos necesarios para la admisión al noviciado: edad, salud, 
disponibilidad adecuada, madurez, calidades suficientes; todo esto implica 
conocimiento del candidato y una preparación apropiada. (Canon 642). 

El Directorio General exige normas para la preparación de los candidatos al 
noviciado. Cada Provincia debe establecer los detalles de su preparación (D. G. 6.3). 

El Provincial es quien admite a los candidatos a la preparación para el pre - 
noviciado. No existen procedimientos fijos, pero debe hacerlo por escrito para que 
exista un registro oficial del acto. 

Noviciado 

25.  El Provincial admite al noviciado previo el asentimiento del Consejo. La petición del 
candidato y su admisión por el Provincial deben constar por escrito (Const. 612). 

Los candidatos deben ser idóneos; ver Canon 642 de acuerdo a los requisitos de la 
legislación universal. La lista de los impedimentos para la validez, se encuentran en el 
Canon 643, las prohibiciones en el Canon 644 y la documentación requerida en el 
Canon 645. 

26.  El Superior General con el asentimiento de sus Consejeros, establece, transfiere o 
elimina una casa de noviciado a petición del Superior Provincial (Const. 723 j).  

El Superior General con el asentimiento de sus Consejeros puede permitir que un 
novicio haga su noviciado en otra casa de la Sociedad a petición del Superior 
Provincial. (Canon 647 § 2). 

El Superior Provincial puede permitir que un grupo de novicios resida por un tiempo 
determinado en una casa Salvatoriana que no sea la casa del noviciado. (Canon 647 
§ 3). 
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27.  Para que el noviciado tenga validez, debe durar doce meses y el novicio deberá 
residir en la casa de noviciado. Se pueden añadir uno o más períodos de actividades 
apostólicas llevadas a cabo fuera de la comunidad del noviciado. (Canon 648). 

El noviciado es inválido por una ausencia de la casa del noviciado durante más de 3 
meses continuos o alternos. Cada ausencia de más de 15 días deberá recuperarse. 
(Canon 649). 

Cuando se duda de la capacidad de un novicio (Canon 653 § 2) el Superior Provincial 
podrá prolongar el noviciado por un período que no exceda los 6 meses. Existe un 
conflicto entre el Canon 653 § 2 que permite una extensión de 6 meses y las 
Constituciones 609 que permiten una extensión de hasta dos años -- priman las leyes 
canónicas. 

28.  El Maestro de Novicios es nombrado por el Provincial con el asentimiento de su 
Consejo (Const. 614, 615, 616 § 734 a.2). 

Profesión religiosa 

Primera Profesión 

29.  El Superior Provincial conjuntamente con el asentimiento de su Consejo admite a la 
profesión (Const. 734 a. 1). 

Antes de que el novicio sea admitido a la primera profesión, debe escribir al Superior 
Provincial, solicitando ser aceptado para la profesión. 

El Superior Provincial y su Consejo consideran la petición conjuntamente con el 
parecer del maestro del noviciado y, si es aplicable con el parecer del Superior de la 
casa del noviciado y la de sus consejeros. 

El Superior Provincial puede permitir que se anticipe la primera profesión, mientras 
no sea por más de 15 días. (Canon 649 § 2). 

Las condiciones para la validez del noviciado se encuentran enumeradas en los 
Cánones 649 y 656. 

La profesión es recibida por el Superior Provincial o su delegado. 

La primera profesión debería ser una ceremonia muy sencilla y con poca publicidad 
(Ordo Professionis, no. 5). 
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Renovación de Votos 

30.  El período total de la profesión temporal no debe ser menor de tres años ni superior a 
seis. Por razones justificables el Superior Provincial podrá otorgar una prórroga, que 
en total no supere los nueve años (Canon 657, D. G. 6.10). 

La renovación debe hacerse el día en que finaliza el período de la anterior profesión. 
No debe haber intervalos. Sin embargo, se podría anticipar hasta por tres meses con 
el permiso del Superior Provincial. 

El Superior Provincial con el asentimiento de su consejo, acepta para la renovación 
de los votos (Constituciones 734 a.1.). 

Antes de que un miembro con votos temporales sea admitido a la renovación de los 
votos, deberá escribir al Superior Provincial, una petición de renovación.  

El Superior Provincial y su Consejo consideran la petición, junto con el parecer del 
Rector de Escolásticos y la opinión de los formadores y si es el caso el parecer del 
superior de la casa y la de sus consejeros. 

Profesión Perpetua 

31.  El Superior Provincial con el asentimiento de su Consejo, acepta a la profesión 
perpetua a aquellos Salvatorianos que hayan completado el período de profesión 
temporal, la hayan solicitado libremente y hayan sido considerados aptos. (Canon 
657, Const 734 a.1. D. G. 6.11). 

Antes de que un miembro de profesión temporal sea admitido a la profesión 
perpetua, debe escribir al Superior Provincial su petición. 

El Superior Provincial y su Consejo deberán considerar la solicitud junto con el 
parecer del Rector de Escolásticos, y las de los Formadores, y si es el caso, la 
opinión del superior de la casa y de sus consejeros. 

La profesión perpetua puede ser anticipada hasta tres meses, con el permiso del 
Provincial. (Canon 657 § 3). 

Las condiciones para la validez se encuentran enumeradas en el Canon 658. 
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Otras normas generales 

32.  Cuando se dé una primera profesión, una renovación de profesión, o profesión 
perpetua, el registro oficial deberá hacerse por duplicado y se firmará por separado: 
uno será para los archivos Provinciales y el otro será enviado al Secretario General. 
(Ver apéndices 1-3.) 

El formulario oficial es firmado por el miembro que recibe los votos y el miembro que 
los emite. 

El Superior Provincial o la persona responsable enviará a la Iglesia donde el profeso 
fue bautizado, toda la información necesaria sobre la profesión perpetua del individuo 
para que ésta sea insertada en el registro bautismal. (Canon 535 § 2). 

33.  En el caso de un Salvatoriano residente en otra Provincia a la que pertenece 
jurídicamente, este dependerá directamente de su propio Superior Provincial para los 
asuntos relacionados con su admisión a los votos (tanto temporales como 
perpetuos), los ministerios de lector, de acolitado y órdenes sagradas. En estos 
casos el Provincial deberá buscar la información necesaria en la Provincia donde 

resida el cohermano. 

34.  Antes de hacer la primera profesión, el novicio deberá ceder la administración de sus 
propiedades presentes o futuras y hacer las disposiciones para su uso y usufructo 
(Const. 317). Antes de emitir los votos perpetuos, deberá hacer un testamento que 
sea válido según las leyes civiles (Const. 318). 

35.  Aquel candidato que desee cambiar su estado de laico a clérigo o viceversa, deberá 
hacer la petición por escrito a su superior provincial. Para tomar esa decisión el 
Provincial necesita el asentimiento de su Consejo (no hay legislación). 

Ministerios y Órdenes Sagradas 

Ministerios: Lector y Acólito 

36.  El Superior Provincial es quien admite a los ministerios de Lector y Acólito. El 
necesita el parecer de su Consejo (no hay legislación). 

La solicitud de admisión a los ministerios de lector y acólito, debe ser hecha por el 
miembro dirigiéndose por escrito al Superior Provincial. 

El Superior Provincial y su Consejo la consideran conjuntamente con el parecer del 
Rector de Escolásticos y con la opinión del equipo de formación. 

Estos ministerios pueden ser conferidos por el Superior Provincial o por el Obispo, de 
acuerdo con el rito De Institutione Lectorum et Acolytorum. El Superior Provincial 
puede delegar en otro sacerdote la celebración de la ceremonia (Respuesta privada 
de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 15 de 
Nov. 1979) 
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Órdenes Sagradas: Diaconado y Sacerdocio 

37.  Requisitos Generales: 

a) El Superior Provincial es quien admite al diaconado y al sacerdocio (Const. 
734, a. 1). Este necesita el asentimiento de su Consejo. 

b) Las cartas dimisorias deben ser emitidas por el Superior Provincial. Deben 
contener los detalles exigidos por la ley en el Canon 1052 § 2. (Ejemplos en 
los apéndices 7 § 8). 

c) Antes que el candidato sea admitido a las órdenes tanto de Diaconado como 
al Sacerdocio, debe dirigir su solicitud manuscrita, al Superior Provincial. 
Debe contener una declaración explícita de que libre, espontánea y 
permanentemente se compromete al ministerio eclesiástico (Canon 1036). 

d) El Superior Provincial y su Consejo consideran la solicitud conjuntamente con 
el parecer del Rector de Escolásticos y el juicio del equipo de formación y, 
cuando es aplicable, el parecer del superior de la casa y sus consejeros. 

e) El certificado del encargado de la formación del candidato, al cual se refiere 
el canon 1051, sobre el carácter y cualidades del candidato, puede ser dado 
por el Rector de Escolásticos, o el Rector del Seminario en el que ha 
estudiado el candidato. 

f) Sobre irregularidades e impedimentos ver cánones 1041 § 1042. 

g) Después de la ceremonia de ordenación, deben hacerse dos copias del 
documento oficial (certificado de ordenación), firmadas por separado: una 
para los archivos provinciales y la otra para la secretaría general. El Superior 
Provincial o la persona responsable, debe también informar del hecho de la 
ordenación a la parroquia donde fue bautizado el neo-ordenado, para que 
sea anotado en el libro de registros bautismales. (Ver apéndices 5 y 6.) 
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38.  Requisitos Particulares: 

 En adición a los requisitos arriba enumerados (No. 37), la ordenación al diaconado 
exige: 

a) Certificados de estudios donde se especifique que ha completado el quinto 
año, o el penúltimo año de estudios combinados de Filosofía - Teología. 
(canon 250 § 1031 § 1). 

b) Certificados de Bautismo, Confirmación y recepción de ministerios de Lector 
y Acólito (canon 1050). 

c) Haber cumplido 23 años, para aquellos que aspiren al sacerdocio, o 25 años 
para quienes escojan el diaconado permanente. La dispensa por razones de 
edad, está reservada a la Santa Sede, cuando se trate de anticipar la 
ordenación por más de un año (Canon 1031). Si se trata de menos de un 
año, puede ser concedida por el Superior Provincial. 

d) Ejercicio de ministerios por un período apropiado de tiempo (a ser decidido 
por el Superior Provincial), manteniendo un intervalo de seis meses entre la 
administración del ministerio de acólito y de diaconado. En casos especiales 
el Superior General puede permitir dispensa para acortar el intervalo. (ver No. 
7, arriba). 

e) Retiro espiritual, previo a la ordenación, de por lo menos cinco días (canon 
1039). 

39.  En adición a los requisitos antes enumerados (No. 37), la ordenación al sacerdocio 
requiere: 

a) Certificado de estudios donde se estipule que el currículum se ha completado 
(canon 1050). 

b) Certificado de ordenación al diaconado. (Ver apéndice 5.) 

c) Tener 25 años de edad cumplidos, o la edad especificada por la Conferencia 
Episcopal. La dispensa por menos de un año, puede ser concedida por el 
Superior Provincial; cuando es más de un año, está reservada a la Santa 
Sede. (canon 1031) 

d) El ejercicio del ministerio del diaconado al menos por seis meses (canon 
1031), pero en casos especiales el Superior General puede acortar éste 
período (No. 6 c, arriba). 

e) Antes de la ordenación, se requiere un retiro espiritual, de al menos cinco 
días (canon 1039). 
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Nombramientos 

40.  Todos los nombramientos deben ser hechos por escrito y deben estar precedidos por 
una consulta apropiada. 

41.  Superior Local: El Superior Provincial, con el asentimiento de su Consejo, nombra o 
aprueba la elección del Superior Local, quien debe ser un Sacerdote Salvatoriano con 
votos perpetuos. Su período en el cargo es de tres años. Puede ser reelegido por un 
segundo período de otros tres años. Un tercer período, requiere permiso del Superior 
General con el asentimiento de su Consejo. La solicitud escrita al Superior General, 
debería exponer serias razones de la petición y acompañar el resultado de la 
consulta llevada a cabo en la comunidad (const. 738 and 723 k). 

 Cuando el Superior Provincial desee nombrar un Hermano como superior local, la 
petición de permiso debe ser dirigida por el Superior General a la Santa Sede. 

42.  Párrocos y Vicarios parroquiales: El Superior Provincial, con el parecer de su 
Consejo, elige a los párrocos y vicarios parroquiales. Luego son presentados al 
Obispo para su nombramiento (canon 682 §1). Para su remoción ver canon 682 § 2. 

43.  Vicarios del Superior, Consultores y Ecónomos Locales. Son nombrados o 
elegidos de acuerdo a los términos de los estatutos provinciales. El término en el 
cargo es de tres años, renovable cada tres años, pero si el superior es removido 
caducan su oficio. (no hay legislación) 

Normalmente los cargos de Superior y Ecónomo no deben coincidir en la misma 
persona. (G. D. 7.75). 

44.  Maestro de Novicios y miembro responsable de la formación inicial: El Superior 
Provincial, con el asentimiento de su consejo, nombra al Maestro de novicios y a los 
miembros responsables de la formación inicial (Const. 614, 616, 734 a.2). 

NB: Existe un conflicto entre el 616, que expresa que se requiere asentimiento para el 
nombramiento de (todos) aquellos responsables de la formación y el 734 a. 2 que 
dice que se requiere asentimiento para el nombramiento de [solamente] el Maestro 
de Novicios y el miembro responsable de la formación inicial. 

45.  Se recomienda que cada provincia tenga una comisión provincial de finanzas, 
nombrada o elegida de acuerdo a los términos de los estatutos provinciales (no hay 
legislación). 
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46.  Transferencia de una casa a otra: El Superior Provincial, con el parecer de su 
consejo, transfiere al religioso de su provincia de una casa a otra. En casos 
excepcionales puede omitir la consulta con su consejo (Const. 734 b. 1). 

47.  Substitutos. El propio e inmediato superior, nombra un substituto para los oficiales, 
quienes están ausentes o impedidos. 

El superior más alto, teniendo una razón seria y con el parecer de su consejo, puede 
designar el substituto para un superior u otro oficial, especialmente, si prevé que la 
ausencia o impedimento puede ser por tiempo considerable. 

Apelaciones 

48.  Una apelación debe ser dirigida en primera instancia al superior inmediato. Si no se 
observa el proceso de escalafones, el superior de arriba debe devolver la apelación al 
superior de abajo. (D. G. 7.42) 

Facultades 

49.  El código de Derecho Canónico debe ser consultado para una aplicación completa 
sobre las facultades para la absolución sacramental. Los siguientes son los puntos 
más importantes que conciernen a los Provinciales Salvatorianos. 

Facultades en las Diócesis 

50.  El Provincial pedirá facultades para el sacramento de reconciliación de sus 
sacerdotes al Ordinario local de su lugar de residencia. Esto podrá ser hecho 
implícitamente cuando el sacerdote es presentado al Ordinario local, para una 
posición que incluya facultades, en virtud del cargo a desempeñar, p.e. aquella de 
Párroco. Esto es necesario, ya que el Ordinario local no debería conceder jurisdicción 
ordinaria a un sacerdote, sin haber consultado previamente al Ordinario anterior, y el 
religioso no debería usar estas facultades sin permiso, al menos presunto, de su 
superior (canon 971, 696). 

El domicilio del Religioso será el lugar donde esté situada la casa a la cual está 
oficialmente asignado (canon 103). Mientras un sacerdote tenga facultades en el 
lugar de su residencia, las tendrá en cualquier parte, para toda la feligresía, a menos 
que un Ordinario local, en un caso particular, se las retire en su territorio (Canon 967 
§2.). Otro Ordinario local podrá, en un caso particular, retirarlas para su territorio 
(canon 974 §2). En cualquier caso, el Ordinario deberá informar al superior religioso. 
(canon 974 §3). 

El Superior del Religioso podrá prohibirle el uso de las facultades recibidas de un 
Ordinario local (canon 969 §1). 
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Facultades en la Sociedad 

51.  Todos los Superiores Salvatorianos (mayores y locales) tienen, en virtud de su cargo, 
facultades sobre sus súbditos y sobre aquellos que habitan día y noche (p.ej. al 
menos un día y una noche) en su casa, y por el tiempo de su permanencia allí (canon 
968 §2). Para sus propios súbditos, todos nuestros superiores pueden delegar esta 
facultad a cualquier sacerdote. 

Todos los que tengan esta facultad, bien sea en virtud de su cargo o por delegación 
especial, ipso jure la tendrán en cualquier parte para todos los Salvatorianos y para 
todos aquellos que vivan día y noche en nuestras casas o residencias. Esta puede 
ser utilizada lícitamente, a menos que el Superior Provincial en un caso particular, 
prohíba su uso a sus súbditos. (canon 967 §3). 

Facultades para predicar 

52.  Los Sacerdotes y Diáconos tienen facultades para predicar en cualquier parte, con al 
menos, el permiso presunto del rector de la iglesia, a menos que ellos hayan sido 
revocados o restringidos por un Ordinario competente, o que la ley particular requiera 
expresamente permiso para la predicación (canon 764). 

Para predicarle a religiosos, en sus propias Iglesias y Oratorios, se requiere permiso 
del superior religioso competente (canon 765). 

Permisos 

Patrimonio 

53.  La única propiedad que pertenece personalmente a un Salvatoriano consiste en 
aquella que haya poseído con anterioridad a su primera profesión, que sea suya por 
herencia o legado legal. Cualquier otra propiedad pertenece a la Sociedad (Canon 
668 §3, Const. 316). 

La Ley Canónica y nuestras constituciones exigen que cualquier Salvatoriano no 
tenga que ver con la administración de la propiedad que pueda pertenecerle. Por eso, 
antes de la primera profesión, se deben hacer disposiciones en lo concerniente a la 
administración, uso y usufructo de sus propiedades personales. Esto es parte de la 
libertad ganada por el voto de pobreza. Cualquier cambio en estas disposiciones 
requiere el permiso de Superior Provincial, quien podrá darlo por su propia autoridad 
(const. 317). 
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Testamentos 

54.  Antes de la profesión perpetua, cada Salvatoriano deberá hacer un testamento válido 
ante la Ley Civil para disponer de sus posesiones presentes y futuras (canon 668, 
§1). 

El Superior Provincial por su propia autoridad podrá dar permiso para cambiar un 
testamento (canon 318). 

Publicaciones y Radiodifusión 

55.  El Código de Derecho Canónico contiene once cánones sobre la utilización de 
medios de comunicación en el apostolado (cánones 822-832). Se exhorta a todos los 
Salvatorianos a hacer uso de los medios, cuando sea oportuno en su apostolado, y a 
cooperar con los laicos para propagar el espíritu cristiano a través de los medios de 
comunicación. 

Es necesaria la aprobación del Superior Provincial para publicaciones en materia de 
religión, moral y sobre la Sociedad (Const. 734 c). 

Comunicaciones 

56.  Se recuerda a todos los cohermanos la importancia de la comunicación escrita. No 
es solamente cuestión de cortesía, sino a menudo, de Justicia. Cuando cuestiones 
importantes de negocios sean llevadas a cabo por teléfono, debe guardarse un 
informe escrito de la conversación para referencias futuras. Pueden darse permisos 
urgentes o se pueden comunicar decisiones por teléfono, pero debe seguir de una 
confirmación por correo o fax. 

57.  Para mantener el principio de subsidiaridad expuesto en GD 7.1, se pide que los 
cohermanos respeten los diferentes niveles de responsabilidad, p. e. no dirigir al 
Superior Provincial una solicitud de permiso cuando ésta sea de responsabilidad del 
superior local. 

58.  Los Superiores Provinciales deberán contestar con prontitud a la administración 
general, sobre requisitos de información y reportes.  

59.  Los certificados sobre profesiones primeras y perpetuas, renovación de votos y 
ordenación al Diaconado y al Sacerdocio, deben ser enviados al secretario general, 
así como a los archivos provinciales. 

60.  La correspondencia oficial al Superior General y todos los decretos oficiales deben 
destacar claramente qué es lo que se solicita, las razones para solicitarla, la 
información necesaria o útil para tomar una decisión, así como el voto del Consejo 
local o provincial (si ésta es requerida). En cuestiones financieras, debe incluirse la 
opinión del Ecónomo Provincial. Todas estas cartas y decretos deben estar firmados 
por el provincial y el secretario provincial, tener el sello della provincia y contener una 
lista de los documentos anexados con la petición. 



Manual Administrativo de la Sociedad del Divino Salvador 

 

Español -- 20 -- 2001 

61.  Se espera que los cohermanos envíen tres copias de los libros, trípticos, casetes, 
cintas de video, música etc. publicada por ellos, a la Secretaría General (D.G. 7.51). 

62.  Deben enviarse cinco copias de los Estatutos provinciales (en su forma final 
aprobada), y los nombres del personal del provincialato así como los libros de 
direcciones, a la Secretaría General. 

Fiestas Litúrgicas, Misas 

63.  La Sociedad celebra de manera especial las siguientes fiestas y aniversarios. (const. 
109, D.G. 1.4) 

  Pentecostés 
5 de septiembre Beata María de los Apóstoles 
8 de septiembre Natividad de Nuestra Señora, 

  Aniversario de la muerte del Fundador 
11 de octubre Madre del Salvador 
8 de diciembre Inmaculada Concepción, Día de la Fundación 
25 de deciembre Natividad del Salvador, Fiesta Titular de la Sociedad 

 También se celebran las fiestas de Maria, Reina de los Apóstoles, el sábado antes de 
Pentecostés y las fiestas de los Apóstoles, San Miguel y San José. 

64. Los Estatutos Provinciales deberán especificar las intenciones para las oraciones 
personales y comunitarias (const. 409, DG 4.5). 

65.  La Sociedad tiene permiso de la Santa Sede para aceptar estipendios por la segunda 
y tercera misa celebrada por un sacerdote en el mismo día, cuando esto sea 
requerido por una necesidad pastoral, siempre que éstos estipendios sean dados a 
las casas de formación. El canon 951 determina que éstos estipendios sean dados 
para los fines determinados por el Ordinario. Entonces, los Salvatorianos pueden 
aceptar donaciones por misas de binación y trinación y pasarlas al Provincialato para 
los gastos de formación. El mismo canon también especifica que el sacerdote que en 
el mismo día concelebre una segunda misa, bajo ninguna circunstancia debe aceptar 
un estipendio por esa misa. 
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Cohermanos difuntos 

Notification of death 

66.  La muerte de un Salvatoriano profeso o de un novicio, se ha de notificar de la 
siguiente manera: 

El Superior local notificará al Provincial la muerte por teléfono o fax, y también a la 
familia del fallecido por el medio más conveniente. 

El Provincial anunciará el fallecimiento: 

a)  por fax al Generalato, dando el nombre del fallecido y la fecha de la muerte; 

b) por el medio más conveniente a todos los cohermanos de la provincia. 

Es importante que cada superior local tenga una lista actualizada de los parientes 
más cercanos de los miembros de su comunidad, que deban ser informados 
inmediatamente sobre enfermedades serias o sobre la muerte de su familiar 
Salvatoriano. 

Necrologías 

67. El Provincial debe asegurarse que se envíe sin demora innecesaria a la Secretaría 
General, una fotografía y una nota necrológica del miembro fallecido para su inclusión 
en los Annales. 

La nota necrológica debe contener una breve reseña de la vida del miembro, 
incluyendo información sobre su formación, los distintos apostolados en los cuales 
estuvo trabajando durante su vida en la Sociedad, alguna cosa sobre su personalidad 
y la causa de su muerte. Estas notas necrológicas son nuestra forma tradicional de 
dar tributo al miembro que entregó su vida al servicio de Dios dentro de la Sociedad y 
para edificar e inspirar a los cohermanos. 

Documentos Personales 

68. Se debe tener extremo cuidado con los documentos personales de los cohermanos 
difuntos. No deben ser destruidos sino preservarse en los archivos de la casa o de la 
provincia. Pueden contener información útil con respecto a la historia del individuo y 
de la Sociedad. 



Manual Administrativo de la Sociedad del Divino Salvador 

 

Español -- 22 -- 2001 

Oraciones por los miembros fallecidos 

69.  Los estatutos provinciales prescriben oraciones y misas que han de ofrecerse por los 
cohermanos difuntos. 

70. Los superiores locales deben velar porque haya a disposición de los miembros, una 
lista de los aniversarios de los cohermanos difuntos. 

Capítulos Provinciales 

71.  La convocatoria, fecha y lugar del capítulo provincial será decidida por el Superior 
Provincial. Los estatutos provinciales contienen las especificaciones (Const. 733). 

72.  Todos los capitulares deben asistir al capítulo. Los estatutos provinciales prevén que 
sean elegidos sustitutos en caso necesario. 

Elecciones 

73.  Los principios generales de la Ley Eclesiástica que gobiernan las elecciones están 
enumerados en los cánones 164-179, 626. Las consultas, sondeos, y votos de test, 
previos a un nombramiento, no deben confundirse con las elecciones.  

Las elecciones, a las cuales se refiere la legislación Salvatoriana son: a) Aquellas 
dentro de los capítulos generales, provinciales y las reuniones de los Consejos de la 
Sociedad, b) Elecciones de delegados a los capítulos generales y provinciales y, c) 
Elecciones de los Superiores Provinciales. 

74.  Para que el voto sea válido, éste debe ser libre, secreto, cierto, absoluto y 
determinante (canon 172). Cuando se vaya a votar varios nombres a la vez, aquella 
papeleta que contenga un número de nombres mayor de los que se van a votar, será 
inválida, pero aquella que contenga menos nombres será válida. 

Comunidades 

75. Las provincias están divididas en comunidades de seis o más miembros. Si se prevé 
que la comunidad va a tener menos de seis miembros, por un período largo de 
tiempo, ésta deberá anexarse a otra comunidad (Const. 738). Se requiere permiso 
del Superior Provincial con el asentimiento de su Consejo (D.G. 7.38 k). Si él lo 
considera oportuno, el provincial puede nombrar un coordinador para ésta casa. 

76. Una casa de la sociedad puede establecerse por el Superior Provincial con el 
asentimiento de su Consejo (no hay legislación específica), después de consultar al 
Generalato (DG 7.61d). Se requiere un consentimiento escrito previo del obispo 
diocesano, para el establecimiento de una casa de la sociedad (DG 7.62). 

Si se trata de una pro - provincia, es necesario el permiso del superior general con el 
asentimiento de su consejo para establecer y suprimir casas. (DG 7.62). 
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Ausencia de la Comunidad 

77.  El término “ausente de la comunidad” es usado para describir la condición de un 
religioso a quien se le ha dado permiso para residir fuera de una casa de la Sociedad 
por un período prolongado (Canon 655 §1). Una ausencia que exceda los seis 
meses, es considerada normalmente como una ausencia prolongada. 

El permiso para estar ausente de la comunidad, de ningún modo coloca al religioso 
en una categoría especial ni implica una ausencia de la Sociedad, como es el caso 
de exclaustración. La primera puede ser concedida tanto a los que estén en votos 
temporales como perpetuos, mientras que la exclaustración no se concede a 
religiosos con votos temporales. 

78.  Las razones para solicitar y conceder este permiso son: 

a) razones personales, supeditadas al prudente juicio del Superior; 

b) razones de salud, físicas o mentales del religioso; 

c) razones de estudio; 

d) razones de apostolado realizado en nombre de la Sociedad. 

 Si las razones para conceder este permiso, no son ninguna de las anteriores, 
entonces el Superior Provincial podría considerar si un indulto de exclaustración es 
justificable o no (Canon 686). La exclaustración constituye un status de separación, 
con efectos diferentes. (Ver más abajo). 

79.  El religioso, personalmente, solicitará el permiso por escrito, dando las razones de su 
solicitud. 

El Superior Provincial con el asentimiento de su Consejo, podrá conceder el permiso: 
por un año cuando, el mismo se debe a asuntos personales; por más de un año, por 
un período indefinido o por el tiempo que sea necesario, cuando éste sea por razones 
de salud, estudios o apostolado realizado en nombre de la Sociedad (Canon 665 § 1). 

80.  Al final del período por el cual el permiso fue concedido, o cuando sea decidido por el 
Superior competente, el religioso ausente está obligado a volver a la comunidad.  

81.  El religioso a quien le ha sido concedido este permiso, mantiene todos los derechos y 
obligaciones de un miembro de la Sociedad. El permiso puede, según su naturaleza, 
implicar un relajamiento en el cumplimiento de algunas normas incompatibles con la 
situación del religioso ausente.  

El derecho a la voz activa o pasiva permanece intacto. En casos excepcionales, y 
solamente cuando la ausencia sea por razones personales, este derecho puede ser 
limitado. En este caso, la limitación y las razones para el mismo, podrán ser 
especificadas en el decreto que concede el permiso.  
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Salida Temporal 

Exclaustración simple 

82.  Esta es una salida temporal de un religioso con votos perpetuos, solicitada por él, por 
una razón seria. El Superior General con el asentimiento de su Consejo, puede 
conceder un indulto de exclaustración por un período no mayor de tres años. La 
Santa Sede puede prolongar el indulto concedido por el Superior General o conceder 
uno inicialmente, por un período mayor de tres años (Canon 686 § 1). 

83.  Documentación a ser enviada por el Provincial al Superior General: 

a) la solicitud del religioso especificando las razones; 

b) el curriculum vitae del individuo; 

c) la recomendación del Superior Provincial y el asentimiento de su Consejo; 

d) cuando el solicitante es un sacerdote o diácono, una carta del Obispo que lo 
recibe en su Diócesis, como un simple residente o con algunas 
responsabilidades pastorales. 

84.  El religioso exclaustrado está libre de todas las obligaciones incompatibles con su 
situación, es decir: requisitos de la vida en comunidad, horario diario, solicitud de 
permisos, etc. 

El sigue sujeto a sus Superiores y depende de su cuidado. Particularmente si se trata 
de un sacerdote o un diácono, estará igualmente sujeto al Obispo local con relación 
al ministerio pastoral.  

El miembro en cuestión no tiene voz activa ni pasiva en la Sociedad (Canon 687). 

Imposición de abandonar el claustro (ad nutum Sanctae Sedis) 

85.  Esto no es deseado ni requerido por el religioso exclaustrado, sino impuesto como 
una “cura medicinal”, cuando existan razones graves relacionadas con las exigencias 
personales o comunitarias de la vida religiosa. 

La documentación es preparada por el Superior Provincial, como en el número 83 
anterior, con la excepción de la solicitud por parte del religioso. Cuando el Superior 
Provincial ha recibido el asentimiento de su Consejo, envía la documentación al 
Superior General.  

El Superior General, con el asentimiento de su Consejo, presenta el caso ante la 
Santa Sede, solicitando la imposición de la exclaustración. El indulto tiene los mismos 
efectos que una simple exclaustración a la cual pueden ser añadidos otros efectos en 
el indulto. (Canon 686 § 3). 
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Salida Definitiva 

Norma general 

86.  La salida es definitiva cuando el religioso, personal y libremente, solicita permiso para 
abandonar la vida religiosa y éste es concedido con la dispensa apropiada. 

Para la dispensa de votos temporales son requeridas “Serias Razones”, y “muy serias 
razones” para la dispensa de votos perpetuos (Canon 688 § 2, 691§1). 

Dispensa de votos temporales 

87.  El Superior General con el asentimiento de su Consejo concede el indulto de 
dispensa de votos temporales (Const. 723e). Los documentos a ser enviados al 
Superior General son: a) la solicitud por escrito del religioso involucrado, con una 
explicación detallada de las razones para la misma, b) el parecer del Superior 
Provincial y el asentimiento de su Consejo (no hay legislación). 

Dispensa de votos perpetuos 

88.  La Santa Sede concede el indulto de dispensa de votos perpetuos de los religiosos, a 
través del Superior General (Canon 691). Para presentar la petición ante la Santa 
Sede, el Superior General requiere el asentimiento de su Consejo (Const 723 e). 

89. Documentos a ser enviados al Superior General por el Provincial: 

a) La solicitud por escrito del religioso involucrado, dirigido al Santo Padre, 
detallando las muy serias razones para esta solicitud. No es suficiente el dar 
razones generales como “no me siento llamado a la vida religiosa”. Deberán 
presentarse razones reales y detalladas.  

b) El curriculum vitae del religioso actualizado hasta la fecha de la solicitud. 

c) Cualquier otro documento útil tal como las opiniones de formadores, informes 
médicos o psicológicos, etc. 

90.  Sacerdotes 

Cuando el solicitante es un sacerdote, a los documentos anteriormente nombrados 
deberá añadirse una declaración por escrito del Obispo que lo acepta en su Diócesis, 
ya sea incardinándolo inmediatamente o ad experimentum (Canon 693). En el caso 
de aceptación ad experimentum, el sacerdote religioso será (ipso iure) incorporado 
automáticamente a la Diócesis por cinco años. Si durante o al final de esos cinco 
años, el obispo se niega a aceptarlo, el religioso deberá retornar a la Sociedad o 
encontrar otro obispo que lo acepte; en dicho caso debe ser hecha una nueva 
solicitud en la forma que se especificó anteriormente. 



Manual Administrativo de la Sociedad del Divino Salvador 

 

Español -- 26 -- 2001 

91.  Diáconos 

Cuando el solicitante es un diácono, este hecho deberá ser mencionado en los 
documentos enumerados en el Nº 89 anterior, y deberán suministrarse la mayor 
cantidad posible de detalles relativos a las razones para la solicitud. Si la solicitud es 
solamente para la dispensa de votos religiosos y no del diaconado, esta viene a ser 
un caso en incardinación o incorporación a una Diócesis y se sigue el procedimiento 
dado en el Nº 90 de abajo. 

Transferencia de un instituto religioso a otro 

92.  Cuando un religioso con votos perpetuos desea transferirse de una Congregación a 
otra, los Superiores Generales de la Congregaciones involucradas, pueden conceder 
el permiso para la transferencia (Canon 684 §1). 

93.  El Superior Provincial enviará al Superior General: 

a) el curriculum vitae del individuo; 

b) cualquier otra información que se considere oportuna para un mejor 
entendimiento del caso; 

c) el parecer del Superior Provincial y del Consejo del religioso interesado, junto 
con la opinión del Superior Provincial de la Congregación donde el individuo 
desea probar su vocación. 

94.  Habrá un período de prueba (no un noviciado) no menor de tres años. Para un 
religioso ingresado en la Sociedad, las condiciones del período de prueba serán 
especificadas por el Superior Provincial, con el parecer de su Consejo (Canon 684 § 
2 y § 4). 

Durante el período de prueba, el religioso está obligado a seguir las reglas del nuevo 
instituto. Con excepción de los votos, los anteriores derechos y obligaciones quedan 
derogados. 

Al final del período de prueba el religioso es admitido a la profesión perpetua por el 
Superior Provincial. Si no es admitido, o no desea profesar, deberá regresar a su 
propio instituto. 

El período de prueba es interrumpido: cuando el individuo interesado regresa a su 
propio instituto, o cuando solicita la secularización, mediante el intermediación de su 
instituto original. 

Transferencia de una Congregación religiosa a un Instituto Secular o a una 

Sociedad de Vida Apostólica y viceversa 

95.  Esto requiere el permiso de la Santa Sede (Canon 684 §5).  

96. El Provincial preparará y enviará la documentación apropiada, siguiendo los patrones 
del N° 93 anterior. La Santa Sede dará entonces las instrucciones a seguir. 
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Dispensa del celibato sacerdotal 

97.  Esta dispensa es concedida solamente por la Santa Sede, a través la Congregación 
del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Antes de presentar la solicitud a la 
Santa Sede, los Superiores deberán hacer uso de todos los medios posibles para 
persuadir al sacerdote a que regrese al ejercicio activo de su ministerio. 

La Iglesia no considera esta dispensa como un derecho automáticamente disponible 
a todo el mundo, tampoco como un resultado automático de un sumario de proceso 
administrativo.  

Aunque los aspectos pastorales deberán ser tomados en consideración, las 
formalidades del procedimiento priman el aspecto jurídico, y las causas para la 
dispensa deberán estar sustentadas por argumentos sólidos. 

98.  La Santa Sede considera solamente dos razones para tales dispensas: 

a) aquellos que nunca hubieran debido ser ordenados como sacerdotes, debido 
a que faltaba la necesaria libertad o responsabilidad, o porque los Superiores 
competentes fueron incapaces, en el tiempo oportuno, de hacer un juicio 
prudente y apropiado de si el candidato estaba cualificado para llevar una 
vida de perpetuo celibato consagrado a Dios; 

b) aquellos que han abandonado por largo tiempo la vida sacerdotal y ahora 
tienen un deseo grande de sanear una situación, de la cual ellos no pueden 
retirarse. 

 Ninguna otra razón para dispensa será aceptada por la Santa Sede; parece faltar la 
necesaria libertad o responsabilidad cuando: i) hay presión (no solamente física) por 
parte de personas individuales o de la familia, o formadores, etc. ii) una persona ha 
escondido motivaciones en su personalidad que expliquen o causen las dificultades 
presentes, iii) el se acercó a la ordenación en contra del Consejo de su director 
espiritual, en un estado de crisis moral, en dificultades de fe, etc. 

El tiempo de “abandono del ministerio sacerdotal” (no la mera salida de la comunidad 
o matrimonio civil) se estima que debe ser de más o menos 15 años. Con alguna 
frecuencia es aceptado un período menor, dependiendo de la edad y de las 
circunstancias del solicitante.  

Cuando el solicitante es menor de 40 años de edad, su solicitud no será considerada 
siquiera, a menos que existan circunstancias excepcionales (por ejemplo: 
homosexualidad, inminente caso legal o prisión). Esta solicitud no es rechazada sino 
pospuesta y puede ser presentada nuevamente cuando el solicitante haya alcanzado 
los 40 años de edad; en cuyo caso deberá hacer una nueva solicitud por escrito. No 
hay necesidad de repetir el dossier con toda la documentación, ya que ésta se 
encuentra en el archivo de la Congregación para el Culto Divino. Simplemente se 
hace referencia a la misma. 

Si el caso es rechazado debido a pruebas insuficientes, y no es posible conseguir 
nuevos argumentos, después de un período de tiempo suficiente, el caso podría ser 
presentado nuevamente de acuerdo con el punto b) mencionado anteriormente. 
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99.  El Instructor es la persona que prepara el caso a ser enviado al Superior General y 
luego presentado a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos. Normalmente éste es el Superior Provincial, pero puede delegar por 
escrito a otra persona. 

100.  El miembro que está buscando una dispensa del celibato sacerdotal, primero 
contacta con el Superior Provincial. Es éste quien dirige la solicitud formal por escrito, 
solicitando la dispensa. Si un solicitante no puede tratar directamente con su Superior 
Provincial, puede pedir al Obispo de su lugar de residencia que considere y procese 
su caso.  

El Superior Provincial, con el asentimiento de su Consejo, decidirá si existen causas 
justas para el proceso y envío de la solicitud a la Santa Sede (no hay legislación). 

Si el juicio de la Santa Sede es afirmativo, deberá suspender al religioso del ejercicio 
de las órdenes sagradas, a menos que el bien del sacerdote o de la comunidad 
requiera lo contrario. 

101.  El Superior Provincial se ocupa de que el caso sea preparado lo más pronto posible, 
ya sea por sí mismo o por un sacerdote capacitado, debidamente delegado por 
escrito. Este viene a ser el Instructor (Apéndice 10). 

102.  El Superior Provincial entonces nombra a un Notario, cuya tarea será: 

a) certificar todas las minutas del proceso (delegaciones, juramento, 
interrogatorios del solicitante, interrogatorio de los testigos o expertos, voto 
del instructor o Superior Provincial y el del Obispo). 

b) certificar todos los documentos que puedan originarse y especialmente la 
fidelidad de la traducción y transcripciones. El certifica todo esto con su 
propia firma al final de cada documento y con las palabras “copia fiel del 
original” en el caso de traducciones o transcripciones. 

103.  Entonces, el Instructor, en presencia del Notario, hará al solicitante todas las 
preguntas pertinentes del interrogatorio (Apéndice 11). Este interrogatorio contendrá: 

a) el juramento del peticionario de decir la verdad;  

b) información general acerca del peticionario: fecha y lugar de nacimiento, 
información acerca de sus circunstancias personales y de su familia, hábitos 
y forma de vida, estudios, fecha y lugar de su ordenación, curriculum de su 
ministerio sacerdotal, condición jurídica actual (eclesiástica y civil) etc; 

c) razones y circunstancias para abandonar la vida sacerdotal, al igual que los 
factores que hayan podido invalidar la comprensión de las obligaciones 
sacerdotales. 
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104.  Cuando el caso es presentado de acuerdo con el punto 98 a) falta de la libertad 
necesaria, etc., el interrogatorio deberá sacar a flote todos los elementos necesarios 
o útiles para completar la investigación y clarificar las razones para la dispensa. No 
será necesario preguntar acerca de todos los asuntos incluidos en el impreso, sino 
solamente aquellos que sean aplicables al caso particular. Evitar detalles 
innecesarios. Otras preguntas pueden ser añadidas de acuerdo a las necesidades 
del caso. 

105.  Cuando se presenta la solicitud de acuerdo con el punto 98 b), es decir, basándose 
en que el solicitante, habiendo abandonado su ministerio sacerdotal por un período 
de tiempo considerable, ahora desea remediar una situación de la cual el no puede 
desligarse (matrimonio civil, hijos); no hay necesidad de una investigación acerca de 
su formación o estado mental en el momento de su ordenación. Todo lo que se 
necesita es su solicitud firmada personalmente para la dispensa, expresando su 
lealtad a la Iglesia y su deseo de sacramentalizar su matrimonio, documentos que 
prueben sus presentes circunstancias, el parecer del Superior Provincial, una 
declaración del obispo local expresando que no existe el peligro de escándalo y un 
testimonio del hecho de que el solicitante y su familia están viviendo de acuerdo con 
la Iglesia Católica. También es necesario un documento para declarar que la esposa 
casada por lo Civil con el solicitante, está libre canónicamente para casarse por la 
Iglesia Católica. Si ella está divorciada o atada por otro matrimonio, la dispensa no 
será concedida.  

106.  El Instructor, conociendo los argumentos y hechos presentados por el solicitante, 
interrogará a los testigos llamados, ya sea por si mismo o por el peticionario: 
familiares, amigos, cohermanos religiosos, Superiores, expertos, etc. Es muy 
importante tener el testimonio de los Superiores en el momento de la Formación del 
solicitante y de expertos en los campos de medicina, sicología, etc. El propósito de 
estas documentos es el de confirmar o no, las razones para la dispensa presentadas 
por el solicitante.  

107.  Finalmente, el Instructor prepara su propio juicio. Con toda la documentación 
disponible, el Instructor formula su voto sobre la veracidad del asunto, indicando: 

a) lo que los Superiores han hecho por el solicitante; 

b) una opinión sobre la verdad de los hechos y la fuerza de los argumentos para 
la dispensa; 

c) un juicio en relación a que pueda o no producirse un escándalo debido a la 
concesión de la dispensa (esto es, un documento “de non timendo scandalo” 
por el obispo de residencia). 

Si el Instructor fuese otra persona y no el Superior Provincial, el último deberá tener 
su propio juicio en estos asuntos y darlo a conocer. 
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108.  Al completar el proceso, todas las actas del caso serán enviadas al Generalato para 
su presentación ante la Santa Sede. Deben ser enviadas cuatro copias del dossier 
(una para los archivos generales y tres para la Santa Sede). Una copia se guardará 
también en los archivos provinciales. 

109.  El dossier debe contener: 

a) La petición formal del solicitante. Esta será dirigida al Santo Padre y deberá 
contener la identidad y los datos particulares del solicitante y, por lo menos 
en términos generales, los hechos y razones sobre los cuales él basa su 
solicitud (Apéndice 9). Usualmente, un apéndice, también firmado, es 
agregado a la petición dando una explicación más detallada de los hechos y 
razones dados en la petición; 

b) El interrogatorio del solicitante (ver Nº. 103, 104 y Apéndice 11); 

c) Los interrogatorios o documentos de los testigos y expertos (N° 106) 

d) El voto del Instructor y del Superior Provincial, si éste no es el Instructor (N° 
107); 

e) El voto del Obispo local del lugar de residencia del solicitante en cuanto a la 
posibilidad de escándalo; 

f) La “información” concerniente al peticionario obtenida antes de que él 
pronunciara sus votos perpetuos y antes de recibir las Órdenes Sagradas.  

g) Los documentos indicando la delegación del Instructor y el nombramiento del 
Notario (Nº 99, 102, Apéndice 10). 

h) Cualquier otro documento relevante para el caso: certificado de matrimonio 
civil “Declaración de Hecho” (ver n. 113 abajo), en el caso de despido ipso 
facto, o el “Decreto de expulsión”, si legítimamente fue despedido, etc. (Ver 
nn. 114-117 abajo.) 

Si alguno de los documentos originales están escritos a mano, deberá adjuntarse una 
trascripción mecanografiada. 

110.  Cuando el dossier de los documentos llegue al Generalato, el Superior General, a 
quien le corresponde la responsabilidad final por aquellos que salen de la sociedad, 
los estudiará él mismo junto con su Consejo y dará su propio juicio. Las actas serán 
entonces presentadas a la Santa Sede. 
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111.  La Congregación Romana discutirá el caso y decidirá: 

a) si el proceso necesita ser completado con más información; 

b) si la petición va a ser rechazada por falta de causas; 

c) o si la petición puede ser concedida. 

La Congregación notifica al Superior General su decisión y él se la comunica al 
Superior Provincial. En la práctica, la notificación de la decisión, aún cuando la 
dispensa haya sido concedida, puede ser retrasada, dependiendo de la edad del 
solicitante.  

Si se solicita más documentación, la misma deberá ser suministrada lo más pronto y 
de la forma más completa posible. 

112.  Si el Santo Padre concede la dispensa, se emite un decreto y se envía al Superior 
General.  

El Generalato envía el original al Superior Provincial y el rescripto es guardado en los 
archivos de la Provincia. 

El Superior Provincial informa al solicitante y podrá darle a éste un documento 
testificando que el rescripto ha sido concedido, poniendo la fecha de concesión y la 
fecha de notificación, con su número de protocolo. 

El también informa acerca del tiempo y lugar de la emisión del decreto de la 
concesión y notificación a los siguientes: a) a la curia diocesana del lugar donde el 
solicitante reside en la actualidad, y b) a la parroquia donde fue bautizado.  

Despido 

Despido ipso facto 

113.  El despido automático (ipso facto) ocurre en los casos mencionados en el Canon 694 
§1: a) “el que haya renegado notoriamente de la fe Católica” y b) “el que haya 
contraído matrimonio o intente hacerlo, incluso civilmente.” 

En estos casos el Superior Provincial con su Consejo, después de obtener la 
evidencia, emitirá una “Declaración de Hecho” e informará al Superior General 
(Canon 694 §2) a quien le enviará una copia del certificado de matrimonio para que 
sea incluido en el dossier personal del individuo.  

A menos que exista un peligro probable de escándalo, el Provincial notificará a su 
Provincia que el cohermano ha dejado la Sociedad.  
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Despido por Decreto emanado del Superior General 

114  Esto requiere el voto colegial del Superior General y su Consejo y la confirmación de 
la Santa Sede. (Canon 699 §1, 700). 

115.  Un Salvatoriano debe ser despedido en los casos mencionados en el Canon 695 § 1: 

a) aquel que cometa asesinato, o que a través de fuerza o fraude rapte, haga 
que se mande a uno a prisión, mutile o hiera gravemente a alguna persona.  

b) aquel que de hecho procure un aborto. 

c) aquel que viva en concubinato o que persista en algún pecado externo que 
cause escándalo contra el sexto mandamiento del Decálogo. 

d) aquel que haya cometido ofensas de otras maneras contra el sexto 
mandamiento del Decálogo, si el crimen fuera perpetrado a través de fuerza, 
o mediante amenazas, o con un menor de menos de dieciséis años edad. 
(En este caso si el Superior juzga que el despido no es necesario, podrá 
recurrir a otros remedios, Canon 695 § 1).  

Estas causas deberán ser graves, externas, imputables y jurídicamente 
comprobadas. 

116.  Un Salvatoriano podrá ser despedido en los casos mencionados en el Canon 695 § 1: 

a) descuido habitual de las obligaciones de la vida consagrada.  

b) reiterada violación de los votos; 

c) desobediencia persistente a las legítimas órdenes de Superiores en materia 
grave; 

d) grave escándalo que surja de la conducta culpable del miembro; 

e) apego persistente a, o difusión de, enseñanzas condenadas por el magisterio 
de la Iglesia; 

f) ausencia ilegal (con la intención de alejarse de la autoridad de los 
Superiores), si se prolonga por un período de seis meses. 

Estas causas deberán ser graves, externas, imputables y jurídicamente 
comprobadas. 

En caso de que las razones para el despido, tal como fueron presentadas, fueren 
insuficientes, existirá la posibilidad de encontrar razones adicionales para otro intento.  

Si el caso no es rechazado, pero la decisión demora, el solicitante deberá presentar 
el caso de nuevo, tras un lapso de tiempo apropiado.  



Manual Administrativo de la Sociedad del Divino Salvador 

 

Español -- 33 -- 2001 

117.  En todos estos casos deberán seguirse cuidadosamente las normas establecidas por 
el Canon 695 § 2 y los cánones 697-700.  

Asistencia para los que han salido 

118.  Aun cuando la Sociedad no está legalmente obligada a proporcionar ayuda financiera 
a sus antiguos miembros, el Provincial se dejará guiar por la equidad y caridad 
cristiana al compartir con aquellos que han salido de la Sociedad y puedan estar 
necesitados (Canon 702, Const. 724, Directrices de la Congregación para las 
Instituciones de la Vida Consagrada, 25/1/1974).  

Los provinciales estarán particularmente atentos a la posibilidad de ofrecerle 
discretamente el apoyo personal o pastoral que pueda necesitar un ex-salvatoriano 
(Const. 320). 

Casos excepcionales 

119.  Algunas veces los Salvatorianos se distancian cada vez más de la Sociedad, tanto 
espiritual como jurídicamente. Los casos más frecuentes son: 

a) un Salvatoriano abandona a su comunidad sin permiso para vivir y trabajar 
en otra parte. No pide dispensa alguna y evita hacer algo (por ejemplo, 
contraer matrimonio civil) que lo separaría automáticamente de la Sociedad. 
Esta situación puede prolongarse durante meses e incluso años; 

b) un Salvatoriano deja su comunidad con un “permiso para ausentarse” o con 
una exclaustración temporal. El permiso expira, pero el Salvatoriano no se 
pone en contacto con el Provincial ni pide prórroga alguna. Esta situación 
sigue año tras año sin que éste jamás indique que quiere regresar a la 
comunidad; 

c) un Salvatoriano es enviado fuera de su Provincia para estudiar o para algún 
trabajo apostólico en particular. Una vez concluidos sus estudios o trabajo, no 
vuelve a su Provincia. O bien el Salvatoriano encuentra un ministerio donde 
se encuentra o va de Provincia en Provincia alejándose de la autoridad de su 
propio Provincial.  

120.  Para evitar estos casos, u otros parecidos, se le pide al Provincial: 

a) mantener contacto frecuente, a través de cartas u otros medios, con 
Salvatorianos que vivan fuera de la comunidad;  

b) que no pida permiso alguno a la Santa Sede para prorrogar "el permiso de 
ausencia" sin no existen razones de gran peso, y que en caso de hacerlo, 
siempre sea respetando la naturaleza de dicho permiso (Canon 665); 

c) que intervenga sin demora para ayudar a un Salvatoriano que ilícitamente se 
distancie de su comunidad (Canon 665 § 2); 

d) que no permita que situaciones irregulares se prolonguen de forma 
indefinida.  
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121.  Debe recordársele su situación irregular a aquellos que han salido sin permiso y a) 
alentarlos a volver, o b) otorgarles el permiso o exclaustración que sus circunstancias 
requieran (dentro de límites específicos), o c) ayudarles a solicitar su “incardinación” 
en una Diócesis y su salida legal de la Sociedad. Si dichos Salvatorianos 
desempeñan algún ministerio sacerdotal, el obispo deberá ser informado de su 
situación irregular y deberá recordarle su responsabilidad de ayudarle a rectificar.  

122.  Aquellos que salieron con autorización o exclaustración, pero no obtuvieron una 
prórroga cuando el tiempo expiró, deben ser recordados de su situación irregular. El 
Provincial debe decidir con ellos si es posible o adecuada una prórroga. Si no hay 
ninguna razón para justificar la prórroga, será preciso ayudar a estos miembros a que 
vuelvan a la vida comunitaria. 

123.  Aquellos que permanezcan fuera de la Sociedad sin permiso durante un largo 
período de tiempo, son considerados canónicamente miembros de la Sociedad hasta 
que sean despedidos formalmente o lleven a cabo alguna acción que implique el 
despido automático (por ejemplo, matrimonio civil), aún aquellos que la Sociedad no 
conoce o tiene poco conocimiento de sus actividades. La Santa Sede alienta a las 
instituciones religiosas a que rectifiquen estas situaciones, recordándole a los 
individuos involucrados, que el ausentarse ilícitamente de su comunidad por más de 
seis meses, puede ser razón suficiente para un despido formal de la Sociedad. 

El Provincial deberá alentar y ayudar al individuo a rectificar su situación, regresando 
a la comunidad u obteniendo la exclaustración o permiso necesario para vivir fuera 
de ella, siempre y cuando esto sea posible. 

En caso de que el individuo rehuse o deje de responder, el Provincial, tras previa 
consulta con su Consejo, deberá informarle por escrito, que su falta de cooperación 
puede ser presumida como deseo de abandonar la Sociedad, y que puede ser 
despedido de la misma a menos que regrese a su comunidad en un lapso de tiempo 
específico. Deberá pedírsele al individuo que dé una respuesta dentro del lapso de un 
mes tras la recepción de la carta. 

En caso de que no hubiere respuesta alguna, deberá enviársele otra carta. Si ésta no 
tuviere efecto, tras al menos un mes de espera, el Provincial deberá, tras previa 
consulta con su Consejo, enviar una petición formal de despido al Superior General, 
junto con copias de la correspondencia y el parecer de su Consejo.  
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Readmisión 

124.  Podrá ser readmitida a la Sociedad del Divino Salvador aquella persona que: a) haya 
completado su noviciado y no haya hecho profesión de sus votos, o b) haya dejado 
legalmente la Sociedad después de la profesión, al expirar sus votos temporales o 
mediante dispensa legal (Canon 690 § 1) 

El Superior General es el encargado de readmitir miembros a la Sociedad. El 
establecerá las condiciones para una probación adecuada antes de permitirle al 
candidato emitir los votos temporales, y decidirá cuán largo ha de ser el período de 
votos temporales, antes de autorizar la profesión perpetua. (Const. 724). 

El Superior Provincial le remitirá la solicitud de readmisión al Superior General, 
explicándole las razones del caso, y presentará su propia opinión, así como la del 
Consejo. 

Relaciones con ordinarios locales 

125.  La Sociedad del Divino Salvador es una institución religiosa clerical apostólica con 
aprobación papal (Const. 106) 

Dado que la Sociedad está basada en el derecho pontificio, la misma está sujeta a 
sus propios Superiores e inmediata y exclusivamente a la autoridad de la Santa Sede 
en todos los asuntos de gobierno y disciplina interna (Canon 593). 

Dado que nuestra Sociedad es clerical, nuestros Superiores gozan de jurisdicción 
eclesiástica (Canon 596 § 2) y el Superior General y los Superiores Provinciales son 
los Ordinarios para quienes están subordinados a ellos (Canon 134; nn. 2-7 arriba). 

En aquellos casos en los que los asuntos relativos al gobierno o a la disciplina interna 
excedan la autoridad concedida a nuestros Superiores por la ley universal de la 
Iglesia o por nuestras Constituciones y Directorio General, recurriremos a la Santa 
Sede y no al Ordinario local (por ejemplo, para ciertas dispensas, etc.). 
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Apostolado externo 

126.  El Concilio Vaticano II insistió en que todos los religiosos, incluso aquellos de derecho 
pontificio, estén sujetos a la autoridad del Ordinario local (y de la Conferencia 
Episcopal) en asuntos relacionados al apostolado externo (Christus Dominus, no. 35, 
Ecclesiae sanctae, nn. 22, 40). En consecuencia, “los religiosos están sujetos a la 
autoridad de los obispos en aquellos asuntos que se refieren al cuidado de las almas, 
el ejercicio público del culto divino y sus obras de apostolado” (Canon 678 § 1). 

Las leyes relativas a la predicación (Canon 772 § 1) y catequesis (Canon 775 § 1) 
establecidas por los obispos diocesanos son obligatorias para todos. La conferencia 
episcopal podrá establecer condiciones para que los clérigos o miembros de las 
instituciones religiosas hablen por radio o televisión acerca de las enseñanzas y de la 
moral católica (Canon 772 § 2). 

El obispo podrá llevar a cabo visitas a las iglesias de los religiosos o a sus oratorios, 
frecuentados por los fieles, sus escuelas (excepto aquellas que están abiertas sólo 
para sus propios estudiantes) y otras obras de religión o caridad (Canon 397 § 2, 683, 
806). 

Si bien los religiosos están sujetos al obispo diocesano en el ejercicio del apostolado 
externo, también están sujetos a sus propios Superiores y deberán permanecer fieles 
a la disciplina de la Sociedad, obligaciones éstas, en las que deben insistir los 
obispos, en casos que así se justifiquen (Canon 678 § 2). 

Contratos 

127.  Un contrato bilateral es por naturaleza un acuerdo mutuo y, por lo general, se llega a 
un acuerdo sólo mediante un proceso de negociación entre las partes. En un proceso 
de esa naturaleza, cada parte llega con su propia perspectiva y ve con mayor claridad 
sus propios derechos e intereses legítimos. Un proceso así es una ocasión excelente 
para que ambas partes lleguen a un mejor entendimiento el uno con el otro y de sus 
roles respectivos en la misión y el gobierno pastoral de la Iglesia. Debe haber un 
verdadero encuentro de mentes que promueva la evangelización. Un buen contrato, 
firmado en mutuo acuerdo y respeto es una base firme para una cooperación feliz y 
un ministerio exitoso. 
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128.  Siempre que se le encargan obras de una Diócesis a la Sociedad, o siempre que el 
Superior Provincial asigna Salvatorianos a obras o ministerios diocesanos, los 
detalles del trabajo y nuestra forma de relacionarnos con el obispo, deberán ser 
reguladas por un contrato. 

Un contrato general es aquel que cubre la relación entre el obispo y la Sociedad, 
donde un número cuantificable de Salvatorianos está involucrado en el ministerio 
diocesano o se le encomiendan una serie de obras diocesanas a la Sociedad. Dichos 
contratos son negociados, finiquitados y suscritos en el ámbito local por el Superior 
Provincial, con el asentimiento de su Consejo. Es preciso consultar al Generalato 
antes de establecer una casa (D.G. 7.61 d). Será preciso poseer permiso del 
Superior General, cuando haya que cerrar una casa de la Sociedad (D.G. 7.61 d) o 
cuando se estime que se incurrirá en gastos que sobrepasen la competencia 
financiera del Superior Provincial (D.G. 7.82). 

Los contratos particulares definen la relación de situaciones o labores particulares, 
por ejemplo, una o varias parroquias, o un Salvatoriano individual asignado por su 
Provincial a la Diócesis para un ministerio especial. Un contrato con una institución, 
por ejemplo, un hospital o comunidad religiosa, también constituye un contrato 
particular. La negociación y firma de los contratos particulares se le reserva al 
Superior Provincial (no al Salvatoriano individual), aun cuando involucre el ministerio 
de sólo un Salvatoriano. 

129.  La ventaja de tener contratos de corta duración (5 años o menos) es que proporciona 
la posibilidad de modificar el contrato a medida en que vaya evolucionando y 
cambiando la situación. Una de las cláusulas podría establecer que el contrato queda 
automáticamente renovado por un período de tiempo equivalente, en caso de que 
ninguna de las partes solicitase una renegociación o modificación dentro de un 
período de seis meses previos a la fecha de expiración del contrato. 

Dado que los arreglos financieros, debido a la inflación, son a menudo la parte del 
contrato que precisa ser actualizada con mayor frecuencia, podría incluirse una 
cláusula que indique que los arreglos financieros se especificarán en un apéndice al 
contrato y que éste puede ser cambiado sin renegociar el contrato en sí. 

El documento Mutuae Relationes de la Santa Sede, podría servir de útil elemento de 
estudio en lo relativo a las relaciones entre los obispos y la institución religiosa. 
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Parroquias 

130.  Normalmente se le encomienda una parroquia a la Sociedad del Divino Salvador en 
calidad de Congregación religiosa, siguiendo lo establecido por el Canon 520. Los 
elementos que deben ser considerados en el acuerdo escrito elaborado entre el 
obispo de la Diócesis y el Superior Provincial o regional o sus delegados, son los 
siguientes: 

a) el período de tiempo durante el cual se confía la parroquia a la Sociedad. No 
deberán ser consideradas las parroquias “a perpetuidad;” 

b) el nombramiento del párroco, como persona individual o labor a ser llevada 
de manera conjunta, de acuerdo al espíritu del Canon 517 § 1, el cual regula 
esta posibilidad; 

c) el número mínimo de personas a ser asignadas a la parroquia; 

d) el pago financiero al personal Salvatoriano que trabaja en la parroquia; 

e) una clara lista de prioridades en la labor a ser realizada y bases para la 
evaluación; 

f) otros elementos, tales como renovación de cláusulas, notificación mutua de 
terminación de contrato, etc. 

Administración de bienes temporales 

Principios Generales 

131.  Las Constituciones 311-320 y 741-745 indican los principios básicos de 
administración de bienes temporales, en el contexto de nuestro voto de pobreza. El 
compromiso para con este voto, debe ser reflejado tanto en nuestro modo sencillo de 
vida, como en la forma responsable en la que administramos los bienes materiales 
de la Sociedad por el bien de su misión. (ver también D.G. 7.72-7.82) 

132.  Dependientes del Superior General y su Consejo, los Superiores Provinciales son 
responsables de la administración de los bienes materiales de su Provincia. Estos 
son asistidos por el Ecónomo Provincial, quien está a cargo de la administración real, 
y guiados por la opinión de su Consejo y de la Comisión Provincial de Finanzas. 

133.  La administración ordinaria cubre las operaciones cotidianas de las Provincias y 
casas de la Sociedad, y no requieren de permiso especial para los actos individuales 
que vayan más allá de la autoridad ordinaria de la persona responsable. 

134.  La administración extraordinaria es aquella que cambia o reduce de alguna forma el 
patrimonio estable de la Sociedad, la Provincia o una casa. Esto incluye la compra, 
venta o alquiler de propiedades; edificaciones o reparaciones grandes que excedan la 
competencia financiera fijada por un nivel específico de autoridad (Superior Provincial 
o local); la concesión y solicitud de préstamos; y contratos con implicaciones 
financieras. 
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135.  Toda acción de la administración extraordinaria requiere un permiso del Superior 
pertinente. Corresponde a los Capítulos Provinciales, con la aprobación del Superior 
General y su Consejo, determinar los límites de competencia de los Superiores 
locales y Provinciales, especificando qué pueden hacer por cuenta propia y qué 
cantidades exigen el parecer o asentimiento de sus Consejos. Hay limitaciones más 
allá de las cuales, el Superior General precisa acudir a la Santa Sede y que varían de 
país en país. 

136.  Cuando el Consejo Provincial considera asuntos financieros, el Ecónomo Provincial 
debe ser invitado a estar presente (Const. 744). 

137.  Los Ecónomos Provinciales prepararán informes financieros periódicos para el 
Provincial y su Consejo y para el Capítulo Provincial. Enviarán un informe anual sobre 
la Provincia al Ecónomo general, tras haber sido aprobado éste por el Provincial y su 
Consejo. Para dicho informe deberán seguir las regulaciones suministradas por el 
Ecónomo general y la comisión internacional de finanzas. 

Bibliotecas 

138.  Cada casa dispondrá de una biblioteca para el uso de la comunidad, que contenga 
especialmente libros y publicaciones periódicas sobre la Sociedad, la vida religiosa y 
temas relativos a los apostolados de la casa. 

139.  El Superior nombrará a un miembro de la comunidad para que actúe de bibliotecario 
y su tarea será la de supervisar las compras y mantener la biblioteca. 

Archivos 

140.  Los archivos de la Sociedad del Divino Salvador engloban a todos los documentos de 
cualquier fecha, forma o material, producidos o recibidos por la Sociedad a los 
diferentes niveles de la administración y en el curso de sus actividades, tanto 
espirituales como temporales. 

141.  La administración general y cada Provincia y cada casa deben mantener sus propios 
archivos. Los Ecónomos y demás administradores, también deberán llevar sus 
archivos. 

142.  Los archivos de la Sociedad deben mantenerse de forma separada a aquellos de las 
escuelas, parroquias y demás obras llevadas a cabo por la Sociedad. 
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143.  Un archivero deberá ser asignado en cada Provincia y cada casa de la Sociedad. Sin 
embargo, en alguna de las casas, el archivero puede que sea el mismo Superior. 
Deberá nombrarse un cronista en cada casa. 

144.  Los principales deberes del archivero serán preservar, clasificar y elaborar un 
inventario de todos los documentos entregados a su cargo. También deberá buscar 
activamente aquellos documentos que se hayan extraviado. 

145.  El archivero general y el archivero Provincial deberán además ejercer amplia 
supervisión sobre todos los archivos de la Sociedad o de la Provincia y hacer 
recomendaciones al respecto. (D.G 7.51) 

146.  Los archivos de trabajo contienen todos los documentos relativos al personal, 
administración y asuntos ordinarios. Los Superiores, Ecónomos y demás 
administradores deberán llevar archivos de trabajo, que mantendrán cerrados bajo 
llave. Los documentos que dejen de ser de interés actual deberán ser transferidos a 
los archivos ordinarios tan pronto como resulte conveniente.  

147.  Los archivos ordinarios contienen todos los documentos de interés histórico para la 
Sociedad que no están incluidos en los archivos de trabajo. El archivero tendrá la 
responsabilidad de mantener dichos archivos. Los mismos han de ser mantenidos 
bajo llave y sólo el Superior y archivero pertinentes deberán estar en posesión de la 
llave. (D.G. 7.51). 

148.  Queda estrictamente prohibido destruir documentos de los archivos o enajenarlos en 
cualquier forma de la posesión de la Sociedad sin la autorización por escrito del 
Superior correspondiente. 

149.  Debe ejercerse prudencia en publicar información contenida en los archivos. Los 
Superiores deberán establecer lineamientos que deberá seguir el archivero. 

150.  Deberán enviarse tres copias a los archivos generales de todos los libros, 
publicaciones periódicas, artículos, partituras musicales, películas y video-casetes 
publicados por los Salvatorianos (D.G. 7.51).  
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APÉNDICES 

A continuación encontrarán muestras de documentos. En el caso de las profesiones 
(primeros votos, renovación de votos y votos perpetuos) ordenaciones y recepción de 
ministerios. Tras cada ceremonia, se conservará una copia de cada certificado en los 
archivos Provinciales y una copia será enviada al Secretario General. 

Los ejemplos de documentos presentados aquí podrán ser fotocopiadas o copiadas a 
computadoras para mayor facilidad en su uso, según sea necesario. 
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Apéndice 1 

PRIMERA PROFESIÓN 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento:  _______________________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________ Diócesis: _____________________ 

Padre:  _______________________ 

Madre:  _______________________ 

hizo su primera profesión religiosa en la Sociedad del Divino Salvador al pronunciar los 
tres votos de celibato consagrado, pobreza y obediencia por un año  

El (fecha):_______________________ en (casa) _________________________________ 

Votos recibidos por: _____________________ (Superior o Delegado Provincial / Local) 

Firmas: 

   ____________________________________ quien recibió los votos 

 Profeso: ____________________________________ 

Encierre una con un círculo: Clérigo o Hermano 

 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 

Archivos Generales 
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Apéndice 2 

RENOVACIÓN DE VOTOS TEMPORALES 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento:  _______________________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________ Diócesis: _____________________ 

renovó sus votos temporales de celibato consagrado, pobreza y obediencia en la Sociedad 
del Divino Salvador, por un año  

El (fecha):_______________________ en (casa) _________________________________ 

Votos recibidos por: _____________________ (Superior o Delegado Provincial / Local) 

Firmas: 

   ____________________________________ quien recibió los votos 

 Profeso: ____________________________________ 

Encierre una con un círculo: Clérigo o Hermano 

 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 

Archivos Generales 
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Apéndice 3 

PROFESIÓN PERPETUA DE LOS VOTOS 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento:  _______________________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________ Diócesis: _____________________ 

hizo su profesión perpetua en la Sociedad del Divino Salvador al emitir los votos perpetuos 
de celibato consagrado, pobreza y obediencia. 

El (fecha):_______________________ en (casa) _________________________________ 

Votos recibidos por: _____________________ (Superior o Delegado Provincial / Local) 

Firmas: 

   ____________________________________ quien recibió los votos 

 Profeso: ____________________________________ 

Encierre una con un círculo: Clérigo o Hermano 

 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 

Archivos Generales 

 

Notificación para: 

Iglesia de Bautismo 
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Apéndice 4 

RECEPCIÓN DE UN MINISTERIO 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento :  _______________________ 

Yo testifico que el miembro anteriormente nombrado recibió el ministerio de Lector / Acólito 

(encierre lo apropiado en un círculo)  

por parte de ___________________________________ Ministro que ofició la ceremonia 

en   _______________________ en (lugar): _____________________________ 

Firma  ______________________________________________ 

Fecha  ______________________________________________ 

 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 
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Apéndice 5 

ORDENACIÓN AL DIACONADO 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento :  _______________________ 

Yo certifico que la persona arriba mencionada, miembro de la Sociedad del Divino Salvador 

con Votos Perpetuos, ha sido ordenado de diácono  

 

por ___________________________________________________________________ 

 Arzobispo / Obispo de _________________________________________________ 

 

el (fecha) _______________________ en (lugar) __________________________________ 

 

La ordenación fue presenciada por _____________________________________________ 

      Provincial / Superior Local 

Firmas:  _____________________________________________________ Testigo 

  ____________________________________________________ Ordenado 

Fecha:  ____________________________________________________ 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 

Archivos Generales 

 

Notificación para: 

Iglesia de Bautismo 
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Apéndice 6 

ORDENACIÓN AL SACERDOCIO 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Casa:  _______________________ 

Nombre:   _______________________ 

Fecha de Nacimiento :  _______________________ 

Por medio de la presente certifico que el arriba mencionado, con votos perpetuos, miembro 

de la Sociedad del Divino Salvador, fue ordenado de Sacerdote. 

 

por ___________________________________________________________________ 

 Arzobispo / Obispo de _________________________________________________ 

 

el (fecha) _______________________ en (lugar) __________________________________ 

 

La ordenación fue presenciada por _____________________________________________ 

      Provincial / Superior Local 

Firmas:  _____________________________________________________ Testigo 

  ____________________________________________________ Ordenado 

Fecha:  ____________________________________________________ 

 

Copias para: 

Archivos Provinciales 

Archivos Generales 

 

Notificación para: 

Iglesia de Bautismo 
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Apéndice 7 

CARTA DIMISORIAL PARA EL DIACONADO 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Estimado Obispo ______________________, 

El que suscribe, ____________________________,Superior Provincial de la antes 

mencionada Provincia de la Sociedad del Divino Salvador, concede permiso a 

___________________________, miembro de votos perpetuos de esta Provincia, para ser 

ordenado como Diácono por___________________________, Arzobispo / Obispo de 

________________________________________________. 

Él declara que el candidato no está sujeto a ningún impedimento o irregularidad y ha 

entregado la documentación requerida por ley (Cánones 1050, 1051): certificado de estudios, 

bautizo, confirmación, recepción de los ministerios y la declaración de libertad y dedicación al 

ministerio. 

El también ha estudiado el testimonio de aquellos quienes responden por la condición del 

candidato para ejercer este ministerio: calidades, aptitudes, salud física y mental. 

 

Dado en (lugar) __________________________________________ 

El (fecha)on (date) ________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________ Superior Provincial 

 

 

Sello: 

 

Copia para: 

Archivos Provinciales 
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Apéndice 8 

CARTA DIMISORIAL PARA EL SACERDOCIO 

Sociedad del Divino Salvador 

Provincia: _______________________ 

Estimado Obispo ______________________, 

El que suscribe, _______________________________,Superior Provincial de la antes 

mencionada Provincia de la Sociedad del Divino Salvador, concede permiso 

a___________________________, diácono y miembro con profesión perpetua de esta 

Provincia, para que sea ordenado de sacerdote por ____________________, Arzobispo / 

Obispo de _________________________ 

Él declara que el candidato no está sujeto a ningún impedimento o irregularidad y ha 

entregado la documentación requerida por ley (Cánones 1050, 1051): certificados de estudios 

cursados y la recepción del orden del diaconado.  

Él también ha estudiado el testimonio de aquellos quienes responden por la condición del 

candidato para ejercer el ministerio del presbiterado: calidades, aptitudes, salud física y 

mental. 

 

Dado en (lugar) __________________________________________ 

El (fecha)on (date) ________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________ Superior Provincial 

 

 

Sello: 

 

Copia para: 

Archivos Provinciales 
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Apéndice 9 

SOLICITUD DE DISPENSA DEL CELIBATO SACERDOTAL 

 

Beatísimo Padre, 

 

Yo, ________________________________ (nombre), sacerdote con votos perpetuos en la 

Provincia __________________________ de la Sociedad del Divino Salvador, 

respetuosamente solicito de Su Santidad, el favor de dispensa del celibato sacerdotal. 

Nacido en ___________________________ (lugar) y aceptado en la Sociedad el día 

_______________________________. 

Fui ordenado de sacerdote en (lugar) _________________________ con fecha de 

__________________________. 

Los motivos que me llevan a realizar esta solicitud (los cuales son expuestos extensivamente 

en los documentos anexos) son: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

Y que Dios, etc. 

Lugar y Fecha 

_______________________ 

Firma del Solicitante 

_______________________ 

Lugar y Fecha 

 

_______________________ 

Firma del Notario 
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Apéndice 10 

SOLICITUD DE DISPENSA DEL CELIBATO SACERDOTAL 

 

Model of document initiating the process and of nomination of Notary, and if necessary, of the 

delegation of Instructor. 

 

Yo ________________________________ (nombre), Superior Provincial en la Provincia de 

________________________de la Sociedad del Divino Salvador, después de una consciente 

consideración de las circunstancias y motivos presentados en la solicitud, y después de 

reconocer mi competencia para aceptar el caso, en conformidad con el artículo 4 de las 

Normas de Procedimiento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (14 de 

Octubre 1980) certifico que:  

 

1. Delego al Padre _____________________________ para que prepare el presente caso 

de dispensa del celibato sacerdotal. 

2.  Designo al Padre ____________________________ Notario a registrar las actas de este 

caso y autentique las actas y los documentos del proceso.  

 

_______________________ 

Lugar y Fecha 

 

_______________________ 

Firma del Superior de Provincia 

_______________________ 

Firma del Notario 
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Apéndice 11 

SOLICITUD PARA LA DISPENSA DEL CELIBATO PRESBITERAL 

 

Esto sólo es una forma sugerida para interrogar al solicitante. Algunas preguntas podrían ser 

omitidas, adaptadas o agregadas de acuerdo con las necesidades del caso. Tanto las 

preguntas como las respuestas tienen que ser registradas por escrito. 

PROCEDIMIENTO DEL INTERROGATORIO 

Hoy (fecha)_____________________ Yo, el que suscribe _________________ Superior 
Provincial del solicitante (o válidamente delegado por de N.N, Superior Provincial) después 
del juramento del solicitante ante mí y el notario, para decir la verdad, hago al solicitante las 
siguientes preguntas a las cuales el contestó como sigue:  

1. Por favor, deme Ud. su nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, y la dirección 
postal de su residencia actual. 

2. ¿Cuál era la condición civil, económica, y religiosa de su familia? ¿Qué tipo de vida 
familiar experimentó Ud.? ¿Qué educación recibió? 

3. Dónde y cuándo:  
--¿Recibió Ud. Su educación de joven? 
--¿Entró Ud. al noviciado de la Sociedad? 
--¿Hizo Ud. su primera profesión? 
--¿Estudió Ud. filosofía? 
--¿Dónde se comprometió Ud. en estudios especiales? 
--¿Tuvo Ud. experiencia pastoral como estudiante? 
--¿Estudió Ud. teología? 
--¿Fue ordenado de sacerdote? 
--¿Hizo Ud. estudios adicionales? 
--¿Obtuvo usted grados académicos? ¿Cuáles?  
--¿Hizo Ud. profesión perpetua? 

4. ¿Después de la ordenación, qué oficios y ministerios ejerció Ud.? ¿Dónde y Cuándo? 

5. ¿Sufrió Ud. de alguna enfermedad importante física o mental antes de entrar a la 
Sociedad? ¿Durante sus años de formación? ¿Después de su ordenación? ¿Tuvo 
Ud. buen cuidado de ella? ¿Con qué resultado? ¿Hay algún otro familiar que sufre de 
la misma enfermedad?  

6. ¿Cuál es su presente estado jurídico, tanto eclesiástico como civil?  

7. ¿En su juventud, en el hogar, en la escuela y en general antes de entrar en la 
Sociedad existió algo que afectó su equilibrio (físico, mental, religioso) y el desarrollo 
adecuado de su carácter? ¿Algunas indicaciones contraria a su vocación sacerdotal? 
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8. ¿Su decisión de entrar en la Sociedad fue madurada, hecha libremente, sin influencia 
indebida de sus padres, familiares u otros? 

9. ¿Su decisión de pronunciar los primeros votos fue madurada, libre, responsable y no 
superficial, emocional, casi pasiva? 

10. ¿Durante el período de formación o antes de la ordenación, tuvo Ud. serias dudas 
acerca de su llamada a la vida religiosa y sacerdotal? 

11. ¿Durante el período de formación o antes de la ordenación, existió algún 
debilitamiento en su disposición de dedicación, de observancia religiosa en oración, 
recepción de los sacramentos, vida comunitaria, observancia de votos y reglas? 

12. ¿Cuándo Ud. se dedicó a los estudios teológicos, qué ideas y juicios tenía con 
relación al estado sacerdotal, su dedicación perpetua y su responsabilidad? ¿Eran las 
obligaciones inherentes al sacerdocio bien conocidas y evaluadas por Ud.? 

13. ¿Antes de la ordenación sacerdotal, tuvo Ud. alguna seria falta en materia de 
pobreza, castidad, obediencia? ¿Alguna inmadurez psíquica, especialmente afectiva? 
¿Alguna dificultad en relación con las doctrinas de la Iglesia o alguna crisis de fe? 

14. ¿Dentro del período de formación y antes de la ordenación, tuvo Ud. un diálogo 
abierto y sincero con sus directores espirituales y el Superior, en relación con sus 
dificultades, de modo que ellos estuvieran capacitados de juzgar si Ud. era realmente 
apto para llevar una vida de celibato perpetuo? 

15. ¿Hay alguna otra cosa de sus años anteriores a la ordenación, que Ud. juzgue de 
utilidad para entender sus dificultades presentes? 

16. ¿Ud. pensó alguna vez seriamente, de modo espontáneo o aconsejado por el 
parecer de Superiores u otros, de diferir su ordenación sacerdotal, o no recibirla de 
manera alguna? 

17. ¿Cuándo Ud. firmó una declaración, avalada por su juramento, que Ud. estaba 
recibiendo las órdenes sagradas con total conocimiento y libertad, actuó Ud., de 
hecho con absoluta libertad, responsabilidad y sinceridad y no siendo coaccionado 
por la emoción, respeto humano, temor o la influencia de otros? 

18. ¿Fue su formación para la vida afectiva suficientemente equilibrada con relación al 
celibato? ¿Tuvo Ud. conciencia plena del significado y gravedad de la obligación al 
celibato? ¿Aceptó Ud. libremente esta obligación? 

19. ¿Aceptó Ud. la ordenación sacerdotal, con sus obligaciones, libre y gozosamente, 
como un acto positivo de dedicación perpetua, y no pasivamente pasando 
simplemente de un estado de formación a otro?  

20. ¿Pronunció Ud. sus votos perpetuos con el mismo sentido de compromiso? 

21. ¿Cuáles son las causas y circunstancias que han llevado a Ud. a la decisión de 
solicitar la dispensa del celibato sacerdotal? ¿Hay el problema de una crisis de fe? 
¿De una crisis afectiva? ¿De una falta de verdadera adaptación al sagrado 
ministerio? ¿De dificultades con la vida comunitaria? ¿Experimenta Ud. frustración y 
ansiedad? ¿Una sensación de vacío y soledad? ¿Hay problemas morales? 

22. ¿Qué ha hecho Ud. para vencer estas dificultades? ¿Por cuánto tiempo las ha 
tenido? 
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23. ¿A quién (Superiores, directores espirituales, cohermanos religiosos, médicos, otros) 
ha consultado Ud. acerca de sus dificultades? ¿Qué Consejo le dieron? 

24. ¿Durante el transcurso de su vida religiosa y sacerdotal, piensa Ud. que sus 
Superiores, directores espirituales u otros estaban equivocados en sus juicios sobre 
su vocación, en la dirección o Consejo que le dieron? De ser así ¿cómo?  

25. ¿Vive Ud. actualmente fuera de casas religiosas? ¿Ha abandonado Ud. ya el 
ministerio sacerdotal? Si es afirmativo, ¿Cuando? 

26. ¿ Es su solicitud de ser dispensado del celibato definitiva? ¿Piensa Ud. que puede 
considerar el asunto una vez más, de una forma mejor y más profundamente?  

27. ¿En tomar su decisión, ha tenido Ud. consultas o atención psiquiátrica o psicológica? 
¿Con quién? ¿Con qué resultado? 

28. ¿Prevé usted una posibilidad real de conseguir los medios de manutención, después 
de su regreso al estado laical? 

29. ¿Si se le concede la dispensa, tiene Ud. intenciones de casarse? ¿Sólo una intención 
general? ¿Una persona en particular? ¿Cuándo? ¿Una mujer canónicamente libre de 
contraer matrimonio? Si es afirmativo, ¿Fue ella una religiosa? 

30. ¿En el lugar donde usted vive, la gente sabe que usted es sacerdote? 

31. ¿Existen algunas personas que puedan dar testimonio, que será mantenido en 
secreto, concerniente a sus dificultades y los motivos que usted está presentando 
para obtener la dispensa? ¿Podría usted suministrar sus nombres de modo que ellos 
puedan ser interrogados? 

32. ¿Ha contraído usted matrimonio civil o religioso? ¿Cuándo? ¿Con una mujer 
católica?, Si es afirmativo ¿Cuál es su situación jurídica (libre para casarse, 
civilmente divorciada, legítimamente libre de los votos de su matrimonio previo, por 
una sentencia definitiva de un tribunal eclesiástico competente)? ¿ Era ella una 
religiosa? ¿Tiene Ud. hijos? ¿Porqué quiere subsanar esta situación? 

33. ¿Desea Ud. agregar algo a las respuestas anteriores? 

34. ¿Da Ud. su consentimiento para que la información anterior pueda ser utilizada en 
cuanto sea necesario, de modo que su caso pueda ser tratado por el Superior 
General y el Consejo y por la Santa Sede?  

 

 

_______________________ _______________________ 

Lugar y Fecha Firma del solicitante 

 

_______________________ _______________________ 

Firma del Instructor Firma del Notario 
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Apéndice 12 

TRANSFERENCIA TEMPORAL DE PROVINCIA 

A C U E R D O 

1. Con el consentimiento de los provinciales de la provincia (matriz)___________ y la 
provincia (que recibe)_____________, junto con el voto deliberativo de sus consejos, el 
Padre/Hermano___________SDS se transfiere a la provincia (que recibe) como lo indica 
el artículo 7.69 del directorio general. 

2. La transferencia será válida por _______años, comenzando el ___________. 

3. Las razones para esta transferencia son: ___________ (Especificar: ministerio apostólico, 
estudios, etc.) 

4. El Padre/Hermano _______ está dispuesto para aceptar aquellas asignaciones que sean 
necesarias para contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de la provincia (que 
recibe)___________ y sean consistentes con la razón de su transferencia. 

5. El Padre/Hermano ___________ mantiene su membresía en la provincia (matriz)____ 
durante su período en la provincia (que recibe)_________. Tal y como lo estipula el 
artículo 7.2b del directorio general, él goza de voz activa y pasiva en la provincia (que 
recibe)_________ y goza de voz pasiva en la provincia (matriz)_______ de acuerdo con 
las siguientes estipulaciones:____________. 

6. Durante la duración de este compromiso, el Padre/Hermano ________ acuerda observar 
las reglas de la provincia (que recibe)_________ y su comunidad local de allí. 

7. En materia financiera está acordado que: 

a. La provincia (que recibe)______ y la comunidad local de allí, provee al 
Padre/Hermano________, de acuerdo con sus reglas y procedimientos, para todos sus 
gastos: habitación y alimentación, personales (p.e. seguro de salud, contribución de 
retiro, resarcimiento, viaje) y relacionados con el trabajo; 

b. La provincia (que recibe) provee al Padre/Hermano _____________ vacaciones anuales 
(expedición local y/o expedición a casa hacia su provincia matriz) de _______ días. 

8. Si en cualquier momento, y por una razón justa dada antes de la expiración de este 
convenio, el Padre/Hermano ________ por sí mismo, el provincial de la provincia 
(matriz)_______, o el provincial de la provincia (que recibe)_________ desea terminar 
este contrato, cualquiera de las partes puede hacer eso luego de notificar a las otras 
partes con al menos tres meses de anterioridad. 

 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Provincial de la Provincia Matriz del miembro Provincial de la Provincia que Recibe 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Secretario Provincial Secretario Provincial 
 
__________________   __________________ 
Date    Fecha 
 
 [Sello]  [Sello] 
 

____________________________________ 
Miembro transferido de Provincia 

Copias a: 

Archivos de las Provincias 

Archivo General 

Miembro Transferido 


