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INTRODUCCIÓN

La Comisión Preparatoria para la Asamblea General 2022 ofrece esta guía para las Asambleas 
Provinciales y Domésticas1, estructurada en dos momentos: 

I. Preparación de la Asamblea Provincial.  

II. La Asamblea Provincial en Acto. 

Es importante vivir este tiempo de Asambleas como un momento de gracia para nuestra Pequeña 
Compañía, de forma que, en espíritu de sinodalidad, seamos capaces de escucharnos, de discernir 
en comunidad y de caminar juntos al lado de los pobres. 

Esta guía nos ofrece una ayuda para organizar nuestras asambleas, pero el fondo y los contenidos 
se proponen en el Instrumentum Laboris que hemos elaborado con el tema de la Asamblea General 
2022: 

Revitalizamos nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la CM.

I. PREPARACIÓN DE LA ASAMBELA PROVINCIAL 

A. Fin y naturaleza de la Asamblea Provincial: Se explica con el número 143 de las Constituciones:

143.— Corresponde a la Asamblea Provincial, por ser la reunión de misioneros que en 
calidad de diputados representan a la Provincia:

1.° Dar Normas para el bien común de la Provincia dentro de los límites del derecho 
común y del propio. Estas Normas adquieren fuerza obligatoria tras la aprobación del 
Superior General con el consentimiento de su Consejo;
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2.° Tratar, como órgano consultivo del Visitador, de los asuntos que pueden servir al bien 
de la Provincia;

3.° Tratar de las propuestas que, en nombre de la Provincia, se han de presentar a la 
Asamblea General o al Superior General;

4.° Elegir los diputados para la Asamblea General, si hay que hacerlo;

5.° Dar normas para las Asambleas Domésticas, dentro de los límites del derecho universal 
y del propio. Estas normas no necesitan la aprobación del Superior General

Es importante señalar que las próximas Asambleas Provinciales, tienen como fin la preparación de la 
Asamblea General 2022, el tema central y la agenda de dicha asamblea deberá estar en consonancia 
con el Instrumentum Laboris que se ofrece de parte de la Comisión Preparatoria de la Asamblea 
General. 

No se olvide nunca que la Asamblea Provincial puede, e incluso debe, ser un tiempo precioso 
de formación permanente, de encuentro fraternal, de encuentro con Jesucristo, de revisión de 
nuestra vida, espiritualidad y ministerios. Así conviene que se haga sentir desde el momento de la 
convocatoria, hasta la disolución de las Asambleas Provinciales. 

B. Tiempo y Lugar de la Asamblea Provincial. 

La Asamblea Provincial se celebrará dos veces cada seis años, una antes de la Asamblea 
General y otra en el tiempo intermedio… (C. 144). 

Es competencia del Visitador, oído su consejo, determinar los días y designar la casa para la 
celebración de la Asamblea Provincial (E.95). 

En esta ocasión, hay que tomar en cuenta que la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 
2022, ha solicitado a los Visitadores que los resultados de las Asambleas Provinciales sean enviados 
a más tardar en noviembre del 2021 al correo ag2022@cmglobal.org 

El visitador tiene, por lo tanto, la posibilidad de convocar a la Asamblea Provincial en lo que resta del 
2020 y hasta principios de noviembre del 2021. 

C. Quienes son Convocados a la Asamblea Provincial. 

Para identificar quiénes son los llamados a participar de la Asamblea Provincial, cada visitador y su 
consejo y/o la Comisión Preparatoria, si es que la hubiere, deberá de consultar lo señalado por las 
Normas Provinciales. 

En general, en número 146 de las Constituciones indica lo siguiente: 

146.— Si las Normas Provinciales no determinan otra cosa, deben asistir a la Asamblea:

1.° por oficio, el Visitador, los Consejeros Provinciales, el Ecónomo Provincial y los 
Superiores de cada una de las Casas de la Provincia;

2.° además, los diputados elegidos a tenor del derecho propio.

El concepto de “diputados elegidos” se explica en los números 97-100 de los Estatutos actuales: 

97. — Si las Normas Provinciales no determinan otra cosa, deben asistir a la Asamblea 
Provincial tantos diputados elegidos de un único colegio provincial (compuesto por 
todos los miembros de la Provincia que gozan de voz pasiva), cuantos son los diputados 
que deben asistir por oficio, más un diputado por cada veinticinco miembros con voz 
activa o fracción.
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98. — Han de considerarse elegidos como diputados los que, de un único colegio 
provincial, hayan obtenido mayor número de votos. En caso de empate, los más antiguos 
de vocación o edad. Otros tantos, por orden de mayoría de votos, son los sustitutos.

99. — Si el Superior de la Casa está impedido para acudir a la Asamblea Provincial, irá en 
su lugar el Asistente de la Casa. Si el Asistente es elegido diputado, le suplirá uno de la 
lista de los sustitutos.

100. — La Asamblea Provincial puede proponer al Superior General que apruebe, con 
el consentimiento de su Consejo, una manera propia de representación en la Asamblea 
Provincial, pero con la condición de que el número de diputados elegidos sea mayor 
que el de los que deben asistir por oficio. 

D. Responsables de la Preparación de la Asamblea Provincial. 

Si bien, todos los Superiores y los demás misioneros deben preparar las Asambleas y participar 
activamente en ellas (E 82), la responsabilidad de la preparación de la Asamblea Provincial recae en 
primer lugar sobre el Visitador y su Consejo. Por esa razón, de acuerdo con la realidad provincial, 
podría ser más conveniente que sean ellos mismos (Visitador y Consejo) quienes se encarguen de 
animar y ejecutar cada tarea de la preparación de la Asamblea. 

También existe la posibilidad, de acuerdo con la realidad provincial y la reflexión del Visitador con 
su Consejo, de nombrar una Comisión Preparatoria para la Asamblea Provincial. 

En ambos casos, el Visitador conserva su papel como primer responsable de la preparación de la 
Asamblea Provincial.  

E. Tareas de Preparación para la Asamblea Provincial. 

El Visitador y su Consejo, o bien, la Comisión Preparatoria, tienen, dentro de sus tareas:  

	Hacer llegar la Convocatoria del Visitador (C.145) a todos los misioneros de la Provincia. 

	Si se ha nombrado una Comisión Preparatoria entonces será necesario una presentación 
oficial de parte del Visitador. 

	Antes de la Asamblea y durante ella se ha de fomentar la libre información acerca de los 
asuntos que se han de tratar y acerca de las cualidades de los candidatos (E.84). 

	A tenor del número 101 de los Estatutos se debe revisar el Directorio y facilitarlo a los 
misioneros desde un tiempo prudencial antes de la celebración de la Asamblea Provincial. 
Este directorio debe ser votado y aprobado cuando la Asamblea Provincial esté en acto. 

	Darle seguimiento al Instrumentum Laboris recibido de la Comisión Preparatoria para la 
Asamblea General 2022. 

	 Recibir sus resultados y sintetizar sus aportes de las Asambleas Domésticas. Si este trabajo 
se hace correctamente, se agilizará de manera muy efectiva el desarrollo de la Asamblea 
Provincial.  

	Propiciar una buena pedagogía para el desarrollo de la Asamblea Provincial, de forma que, 
siguiendo el Instrumentum Laboris, se facilite el tener discusiones serias y profundas en torno 
a los temas de más interés para la Congregación.  

	Elaborar el horario y la agenda de la Asamblea Provincial. 

	Proveer los recursos que se requerirán durante la Asamblea: conferencistas, materiales de 
trabajo, entre otros. 
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	Coordinar los aspectos logísticos que sean necesarios para el buen desarrollo de la Asamblea. 

	Motivar a la oración por la Asamblea y a la celebración de Eucaristías con esa intención. 

	Enviar con suficiente anticipación (se considera que un mes antes debería ser lo mínimo) a 
los asambleístas, una carpeta con los materiales necesarios para la Asamblea.  Por ejemplo, la 
carpeta debe contener: horario y agenda de la Asamblea, lista de participantes, Directorio de 
las reglas y de procedimientos de la Asamblea, Instrumentum Laboris, materiales de estudio, 
instrumento de oración que se utilizarán durante la Asamblea y otros documentos que se 
consideren oportunos. 

F. Las Asambleas Domésticas. 

Las Asambleas Domésticas se determinan por el número 147 de las Constituciones: 

147.— § 1. El Superior de la Casa, o el Asistente en plenas funciones de Superior, convoca 
la Asamblea Doméstica, que se celebra en orden a la Asamblea Provincial;

§ 2. A la Asamblea Doméstica han de ser convocados todos los que tienen voz activa

§ 3. Corresponde a la Asamblea Doméstica tratar de lo que la Casa quiere proponer 
a la Asamblea Provincial, y de las propuestas presentadas a discusión por la Comisión 
Preparatoria y deliberar sobre todo ello. 

Es muy necesario que, desde el inicio de las Asambleas Domésticas, o anticipadamente, se nombre 
un secretario local para tomar actas de las Asambleas y hacer una síntesis del aporte de todos los 
misioneros, siguiendo el instrumento de trabajo. 

Conviene que se reserve un tiempo adecuado y disponer todo de la mejor manera, para que los 
cohermanos puedan vivir a plenitud este espacio sin la presión de los múltiples quehaceres propios 
de la vida misionera. 

II. LA ASAMBLEA PROVINCIAL EN ACTO.

A. Roles y Servicios Durante la Asamblea. 

Ya hemos visto quiénes son convocados a la Asamblea Provincial en el punto C de la Preparación. 
Ahora señalemos los servicios que son necesarios para el desarrollo de la Asamblea, inmediatamente 
que se haya iniciado con su ejecución: 

	Presidencia: le corresponde por derecho propio al Visitador con todas las responsabilidades 
que emanan del servicio de la presidencia señaladas por las Constituciones en el número 
145:

Compete al Visitador convocar y presidir la Asamblea Provincial, disolverla, con el 
consentimiento de misma, y promulgar las Normas. 

Esto no significa, en modo alguno, que la Asamblea debe estar totalmente controlada 
por el Visitador; al contrario, es un momento muy oportuno para que el Visitador y su 
Consejo puedan escuchar a los misioneros que representan a toda la Provincia, y es 
importante, por lo tanto, que se facilite el diálogo abierto para construir sinodalmente la 
vida y ministerios de la Congregación. 
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	Moderador: Es necesario que sea una persona capaz de ejecutar el Directorio con claridad y 
hacer que todos los asambleístas logren caminar con la estrategia propuesta para la Asamblea. 
Él mismo puede tener el control del tiempo o bien se puede nombrar a otra persona en el 
servicio de cronometrador.

Debe tener el arte de lograr que todas las voces de la Asamblea sean escuchadas en los tiempos 
señalados, agilizar los procesos de debate y de votación y no permitir que innecesariamente 
la Asamblea se estanque en un solo punto de la agenda. 

Por la importancia de este servicio para el buen desarrollo de la Asamblea, podría ser pertinente 
que sea un cohermano propuesto por el Consejo Provincial o la Comisión Preparatoria, 
de forma que se garantice que el moderador domina ampliamente todo el proceso de la 
Asamblea. 

	Secretario: Es conveniente que se tome en cuenta las capacidades y el interés de la persona, 
para garantizar que se escogerá a un secretario idóneo en ese servicio. Sobre su elección, el 
Estatuto 83 §3 indica lo siguiente: 

Al comienzo de la Asamblea se procede a la elección del secretario. A él corresponde:

1) hacer de primer escrutador;

2) redactar las actas y documentos de las sesiones.

Además, no se debe olvidar su función al concluir la Asamblea según el Estatuto 85:  

Tratados todos los asuntos, las actas de la Asamblea, aprobadas por los asambleístas, 
serán firmadas por el Presidente de la misma, por el Secretario y por todos los reunidos. 
Después de selladas, se guardarán cuidadosamente en el archivo.

	Escrutadores: remitimos al número 83 de los estatutos: 

§ 1. En toda elección se requieren al menos tres escrutadores.

§ 2. Juntamente con el presidente y con el secretario después de la elección de este 
último, son escrutadores por derecho los dos miembros más jóvenes de la Asamblea.

Como ya se ha indicado, el secretario es también uno de los tres escrutadores. 

B. Presentación de Postulados. 

Todo misionero o comunidad tiene derecho a enviar legítimamente a las Asambleas Provinciales y a 
las Asambleas Generales sus deseos, sugerencias y peticiones (cf. CIC, canon 631, 3o). 

Por eso, los responsables de animar todo el proceso (Consejo Provincial o la Comisión Preparatoria), 
tendrán organizados los materiales sobre postulados que se hayan recibido de las asambleas 
domésticas o directamente de alguno de los misioneros, de forma que cuando se llegue a este 
punto en la Asamblea Provincial, el moderador tenga en cuenta el trabajo ya elaborado por el 
Consejo o Comisión.

Los Postulados pueden tratarse de:

	Norma: una norma es una regla general que llega a ser vinculante en la Provincia después 
de un voto positivo por la Asamblea y aprobada por el Superior General. 
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	Sugerencia al Visitador: Esto debe ser votado por la Asamblea.

	Comentario: Los comentarios están impresos en la recopilación de postulados para 
beneficio del Provincial y de la Asamblea, pero ni se debaten ni se votan.  

Esta distinción se hace siguiendo las prescripciones de nuestras Constituciones (143) y 
Estatutos (91) 2

Para efectos de los Postulados que se enviarán a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, 
seguimos el documento: Orientaciones para la Presentación de Postulados de la Asamblea General, 
que la misma comisión ha hecho llegar a todas las provincias. 

C. Elección de los Diputados para la Asamblea General. 

Cada seis años, la asamblea provincial elige delegados y sustitutos a la Asamblea General 
(C. 143, 4; E. 102) Estos misioneros son elegidos para un trabajo muy importante a favor 
de toda la Congregación. Por consiguiente, los miembros de la Asamblea Provincial 
necesitan discernir cuidadosamente las cualidades de las personas que van a elegir. 
Los delegados de la Asamblea General deben estar imbuidos del carácter misionero de 
la comunidad, capaces de ver más allá de las realidades de una provincia particular la 
naturaleza internacional de la Congregación. 

 Son siervos de los pobres que tienen una clara conciencia de las necesidades de las 
personas que viven en la pobreza, en nuestro mundo actual. Los delegados elegidos 
deben ser colaboradores capaces y con deseos de trabajar durante la Asamblea General 
con sus cohermanos en un entorno multicultural y multilingüístico. Conocen y viven nuestro 
carisma Vicenciano. Y necesitan resistencia para afrontar las exigencias de una Asamblea 
General. Ni que decir tiene, que esta elección no es ni un concurso de popularidad ni 
un premio por servicios anteriores. Los delegados de la Asamblea General son las voces 
proféticas de la respuesta futura de la Congregación a la misión que nos ha sido confiada 
por S. Vicente y la Iglesia3.

Para determinar el número de diputados por cada provincia, se debe tomar en cuenta que la 
Asamblea General 2016, ha cambiado la formulación del Estatuto 89§2, lo cual a su vez modifica 
ipso factum el directorio para la Asamblea General 5§2, ahora se procede de la siguiente manera: 

§2. Además de los que, según las Constituciones, deben asistir por oficio a la Asamblea 
General, asistirá a la misma, de cada Provincia y Vice-Provincia, un diputado por los 
setenta y cinco primeros misioneros que tienen voz activa. Si los misioneros con voz activa 
superan el número de setenta y cinco, irá a la Asamblea otro diputado por cada cincuenta 
o fracción. El número de diputados para la Asamblea General se ha de establecer 
conforme al número de misioneros con voz active el día de la elección de los diputados 
en la Asamblea Provincial.

Para determinar el proceso de elección de los diputados se sigue el Estatuto 102: 

La Asamblea Provincial, para elegir los diputados a la Asamblea General y los sustitutos, 
procede, en votaciones separadas, por mayoría absoluta de votos. Si en el primero y 
segundo escrutinios nadie es elegido, en el tercero se considerará elegido quien haya 
obtenido mayoría relativa de votos, y en caso de empate, el más antiguo de vocación o 
edad.

Además, téngase en cuenta, en casos excepcionales, el Estatuto 89§3: 

Vacante el cargo de Visitador asistirá a la Asamblea General el que interinamente rija la 
Provincia. Si el Visitador está legítimamente impedido de acudir a la Asamblea General, 
irá en su lugar el que le suple en el oficio. Y si éste hubiese sido elegido diputado, irá a la 
Asamblea General el primer sustituto.

2  AGOSTINO Joseph. Guía Práctica para la Asamblea Provincial. 2014. 
3  ÍDEM. 
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Téngase en cuenta, para la elección de los diputados, los documentos: Acta de Elección de Diputados 
y la Hoja de Datos. Ambos documentos Facilitados por la Comisión Preparatoria de la Asamblea 
General. 

D. Disolución de la Asamblea. 

Una vez que se hayan elegido los diputados, y si no hay más asuntos que tratar, el Visitador disuelve 
la Asamblea Provincial (C. 125.7) y comienza la tarea de la promulgación de sus normas (C. 145). 

No se olvide, como ya se dijo antes, que al concluir la Asamblea según el Estatuto 85:  

Tratados todos los asuntos, las actas de la Asamblea, aprobadas por los asambleístas, 
serán firmadas por el Presidente de la misma, por el Secretario y por todos los reunidos. 
Después de selladas, se guardarán cuidadosamente en el archivo.

Cuando la Asamblea ha decidido el cambio o la actualización de Normas Provinciales, es tarea del 
Visitador hacer llegar al Superior General esas modificaciones para su aprobación, y el Superior 
General, a su vez, le comunicará su decisión en un plazo de dos meses. Una vez que el Superior 
General aprueba dichas normas, son vinculantes y obligatorias para toda la Provincia hasta que una 
nueva Asamblea Provincial las revoque. 

En el contexto de la Nueva Evangelización es importante que las Asambleas Provinciales estén 
integradas dentro de un proceso provincial, esto significa que la disolución de la misma no es 
el candado que cierra una gaveta sino la invitación para que la Provincia entera, animada por el 
Visitador y su Consejo, camine en una dirección clara como comunidad para la misión. De esta 
manera revitalizamos nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la CM. 

Edición de P. Rolando Gutiérrez CM. 

Vice-Provincia de Costa Rica. 


