
Decretos anteriores confirmados 

por la asamblea General de 1998 

 

 

Decretum 1. Conventus Generalis declarat Constitutiones, Statuta et Decreta 

praesentia esse totum ius proprium Congregationis nunc vigens. 

Si qua lacuna de facto detegatur, provideri potest ad normam iuris 

universalis vel, si casus ferat, proprii praecedentis. 

 

Decretum 2. Continuatur fundus pecuniae pro missionibus ad Gentes et pro 

Provinciis pauperioribus, et Superior Generalis iudicio ipsius incrementum 

relinquitur. 

 

Decretum 3. Limites pro expensis extraordinariis a Superiore Generali faciendis: 

a) Superior Generalis potest facere, ipse solus, expensas extraordinarias 

usque ad U. S. $ 25,000. 

b) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias usque ad U. 

S. $ 150,000, udito suo Consilio. 

c) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias usque ad U. 

S. $ 1,500,000, de consensu sui Consilii. 

d) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias supra U. S. 

$ 1,500,000, de consensu unanimi sui Consilii. 

 

Decretum 4. Curandum erit ut Fratrum repraesentatio in Conventu Generali habeatur. 

Superiori Generali cum suo Consilio relinquintur invenire aptiorem solutionem 

ad eandem repraesentationem assequendam et ad alios casus solvendos in 

quibus legitima electio impossibilis evadat et tamen repraesentatio in Conventu 

conveniens sit”. 

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

 

1. La Asamblea General declara que las actuales Constituciones, Estatutos y 

Decretos constituyen el derecho propio de la Congregación actualmente en 

vigor. Si, de hecho, se descubre una laguna, se podrá  remediar refiriéndose al 

derecho universal o, si la situación lo justificara, a nuestro derecho propio 

anterior.  

 

2.  Que se continúe el fondo monetario para las misiones ad Gentes y para las 

Provincias más pobres. El aumento de este fondo se deja al juicio del Superior 

General. 

 

3. Límites de gastos extraordinarios que pueden ser hechos por le Superior 

General. 



a) Por su propia autoridad, el Superior General puede hacer gastos 

extraordinarios hasta 25 000 US $. 

b) Habiendo oído a su Consejo, el Superior General puede hacer gastos 

extraordinarios hasta 150 000 US $. 

 c) Con el consentimiento de su Consejo, el Superior General puede hacer 

 gastos extraordinarios hasta 1 500 000 US $. 

d) Con el consentimiento unánime de su Consejo, el Superior General puede 

hacer gastos extraordinarios de más de 1 500 000 US $. 

 

4. Será necesario ver que los Hermanas estén  representados en la Asamblea 

General. Se deja este cuidado al Superior General con su Consejo de 

encontrar  la mejor solución para asegurar esta representación y para resolver 

otros casos en los que una elección legítima es imposible, pero una 

representación en la Asamblea es importante. 

 


