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(Santa Teresa de Jesús, Cf. Camino de Perfección, 4,7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden Seglar del Carmelo Descalzo 
Comisariato San Martín de Porres 

Perú 
 

Av. República Dominicana 458 
Jesús María – Lima – Perú 

 



2 

 

PRIMERA PARTE 
 

 
Normas Generales  

 
 
Art. 1. Los presentes Estatutos de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos han 
sido elaborados para su aplicación en el territorio que comprende el Comisariato “San 
Martín de Porres” de los Carmelitas Descalzos en el Perú.  Están fundamentados en la 
Regla de San Alberto y en las Constituciones de la OCDS aprobadas el 16 de Junio de 
2003. 
 
 

I.  PROPÓSITO  
 
Art. 2. El propósito del presente documento es: 

-  servir de guía en la organización de la OCDS en el Comisariato, en 
conformidad con las normas de las Constituciones para su adecuada 
aplicación1; 

- ofrecer criterios que orienten a las comunidades y a sus miembros en su 
progreso espiritual. 

 

II.  EL CARISMA DEL CARMELO EN EL  CARMELITA SEGLAR 
 
Art. 3. El Seglar Carmelita, como miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos, 
constituida por Frailes, Monjas y Seglares, será consciente de que forma parte de la 
gran familia carmelitana.  Los Seglares aportan a la Orden la riqueza propia de su 
secularidad2. 
 
Art. 4. El Carmelita Seglar vive su vocación a la santidad desde tres dimensiones: 
laical, apostólica y contemplativa.  Como laicos, estamos llamados a vivir nuestra 
vocación en medio de las realidades del mundo en las que estamos insertos: nuestro 
entorno familiar, social, laboral, profesional; igualmente en las Comunidades 
Carmelitas compartimos el mismo carisma espiritual con otros fieles laicos, siendo ante 
los demás testimonio de aquello que decimos profesar y vivir. 
 
Art. 5. Los elementos fundamentales del Carisma de la Orden Seglar son: la oración 
tanto liturgica como personal, en particular la oración mental y contemplativa, la 
lectura asidua de la Palabra de Dios con un sentido eclesial de la oración y apostolado, 
el espiritu misionero y una profunda devoción mariana. 
 
 

                                            
1
 Cf. Constituciones OCDS 58. 

2
 Cf. Constituciones OCDS 1. 
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III.  EL SEGUIMIENTO DE JESÚS EN LA OCDS 
 
 
Art. 6. Los Carmelitas Seglares estamos llamados a vivir en seguimiento de 
Jesucristo3, según el espíritu de los consejos evangélicos y de las Bienaventuranzas, a 
través de  la búsqueda de Dios en la oración como trato de amistad con Quien 
sabemos nos ama”4.  Esta vida de oración tiende a expresarse en una vida comunitaria 
fraterna y solidaria. 
 
Art. 7. Conforme a este espíritu, cada miembro de la comunidad se empeñará en 
realizar todo lo que favorezca la vida en fraternidad:  
 

1. Solucionar las dificultades por medio del diálogo respetuoso y la prudencia, 
sin faltar a la caridad y a la verdad5. 

2. Desterrar las murmuraciones y críticas que no conducen a ningún bien y 
dañan a las personas y la vivencia de la fraternidad. 

3. Asiduidad en la asistencia a las reuniones , en especial las reuniones de 
formación y retiros, oportunidades para vivir la experiencia comunitaria. 

4. Hacerse “espaldas unos con otros”, buscando la voluntad de Dios y el bien de 
la comunidad antes que el interés y beneficio personal. 

5. Mantener una actitud fraterna, humilde y de disponibilidad sincera ante las 
disposiciones del Consejo y del Presidente de la Comunidad. 

6. Mantener una actitud evangélica de servicio sin esperar reconocimientos y 
evitando protagonismos. 

 
Art. 8. Constituir verdadera “comunidad evangélica” es meta que debe proponerse 
desde sus principios cada comunidad y en esta labor deben aportar todos y cada uno 
de los miembros.  En la Orden quienes se llaman entre sí “hermanos” deben serlo de 
verdad; para esto es indispensable un trato asiduo de comunicación que favorezca el 
mutuo conocimiento y aprecio sincero entre hermanos, y todas aquellas acciones que 
ayuden a afianzar estos lazos fraternos. 
 
 
De los Consejos Evangélicos 
 
Art. 9. El Espíritu evangélico se caracteriza, sobre todo, por aquellas virtudes 
contenidas en el Sermón de la Montaña6.  Cada una de ellas será apropiada para 
desarrollarse en las reuniones de formación, así se irá comprendiendo la sabiduría y 
grandeza de los llamados “consejos evangélicos”7 que se reflejarán en nuestra vida 
como sencillez, sinceridad, servicio, perdón de las ofensas, humildad, acogida, etc.  Con 
esta base el Carmelita Seglar percibirá la hermosura y profundidad de la Pobreza, de la 
Castidad y de la Obediencia evangélicas, conforme a la invitación y ejemplo de Jesús. 

                                            
3
 Regla 2. 

4
 S. Teresa de Jesús, Vida, 8,5. Constituciones 3. 

5
 Cf. Mt 18, 15. 

6
 Mt 5,1-12. 

7
 Cf. Constituciones OCDS 11 y 16. 
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Art. 10. Pobreza: El Carmelita Seglar, buscando el espíritu de pobreza evangélica, 
confiará y se abandonará en Dios, practicará el desprendimiento compartiendo lo suyo 
con el prójimo, comenzando en su entorno familiar y en su comunidad.  Como un 
llamado del corazón, se esforzará por utilizar los bienes temporales con espíritu 
evangélico.  Teniendo presente a los más necesitados, prestará atención al cuidado de 
las cosas y de la naturaleza8. 
 
Art. 11. Obediencia: La obediencia evangélica es la búsqueda de la voluntad de Dios 
en las circunstancias concretas de la vida del cristiano.  El Carmelita Seglar ha de 
colocarse en esta búsqueda por medio de la oración, el contacto frecuente con la 
Palabra de Dios, el cumplimiento de sus deberes de estado y el diálogo caritativo con 
sus hermanos de comunidad y el prójimo.  Y ve en la autoridad de los superiores la 
Persona de Cristo.  Aceptar un servicio dentro de la Comunidad es una forma especial 
de obediencia evangélica, ya que mira al bien común9. 
 
Art. 12. La castidad evangélica o “pureza de corazón”: es condición indispensable 
para ‘buscar y encontrar el rostro de Dios’ en nuestra vida y en la del prójimo.  Por ello 
los Seglares Carmelitas guardarán el corazón puro, abierto y bien intencionado en sus 
relaciones con los demás y en conformidad con el estado en que viven10.  Algunas 
veces supondrá privarse de lecturas, lugares, programas y espectáculos que resultan 
nocivos para formar “un corazón indiviso” que busca a Dios y lo quiere dar a conocer11. 

 
Art. 13. Abnegación evangélica 
Deseoso de vivir como discípulo de Jesús y de caminar hacia la intimidad con Dios, el 
Carmelita Seglar se propone seguir de cerca al Señor Crucificado, Camino de vida, 
según la doctrina de los Santos del Carmelo sobre la abnegación evangélica.  Asume 
desde la fe los trabajos y sufrimientos de cada día, las preocupaciones familiares, la 
incertidumbre y las limitaciones de la vida humana y todo lo que constituye el tejido de 
la existencia terrena, abierto a las exigencias de la caridad y al amor efectivo a la 
Iglesia. 
 
Como miembros de la Orden Seglar, observamos las prácticas penitenciales 
recomendadas por la Iglesia, de modo particular en los días y períodos litúrgicos 
penitenciales12. 
 
 
 

                                            
8
 Cf. Constituciones OCDS 14. 

9
 Cf. Constituciones OCDS 15. 

10
 id. 

11
 Cf. Constituciones OCDS 13. 

12
 Cf. Constituciones OCDS 22. 
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IV. TESTIGOS DE LA EXPERIENCIA DE DIOS 
 
 
Art. 14. El Carmelita Seglar cultivará el llamado a la oración, como diálogo de amistad 
con Dios que penetre toda la vida, dedicando diariamente treinta minutos al menos a 
la práctica de la oración mental, comprometiéndose a meditar día y noche la ley del 
Señor”13. 
 
Art. 15. Participará activamente en la Liturgia de la Iglesia: tanto en la Eucaristía 14, 
como en el rezo de las Horas Mayores (Laudes y Vísperas; en la medida de lo posible 
rezará también Completas).  Procurando cultivar el silencio interior, vivirá en presencia 
del Señor a lo largo del día15. 
 
Art. 16. Asimismo dedicará tiempo al estudio y la lectura espiritual y se esforzará en 
la práctica de las virtudes de fe, esperanza y caridad, atentos al bien y necesidades de 
los que los rodean.  
 
 
 

V. AL SERVICIO DEL PROYECTO DE DIOS 
 
Art. 17. Para el Carmelita Seglar la actividad apostólica ha de ser fruto de la oración, 
cuya autenticidad se verifica precisamente por el nacimiento de las buenas obras 16:  La 
vida entera se transforma en oración y en un espacio donde testimoniar la amistad con 
Dios.  La vocación del Carmelita Seglar no se cumple plenamente sólo con realizar 
determinados actos de piedad, sino que con su oración, penetrada de celo apostólico, 
coopera activamente con la tarea evangelizadora de la Iglesia17. 
 
Art. 18. En el compromiso evangelizador el Carmelita Seglar dará prioridad a la 
pastoral de la espiritualidad, aportando la riqueza propia de nuestro Carisma: a través 
de charlas de formación a otros grupos interesados, especialmente en apoyo a las 
obras del Comisariato, grupos de oración teresiana (GOT), fomentando el contacto y 
conocimiento de la Palabra, a través de conferencias, cursos, retiros parroquiales, 
medios de comunicación, etc.,  participará activamente de la vida parroquial (Liturgia, 
evangelización, catequesis, etc.); también si se diera el caso, en la vida diocesana18.   
 
Art. 19. El Carmelita Seglar deberá mantenerse disponible cuando se le requiera para 
un servicio en la pastoral de las obras del Comisariato. 
 
Art. 20. En caso de realizar un apostolado común, el Consejo encargará a algún 
hermano la coordinación del mismo.   

                                            
13

 Regla 10.  Constit. 18,20-21. 
14

 Cf. Constituciones OCDS 6,d). 
15

 Cf. Constituciones OCDS 23 y 24. 
16

 Cf. 7 M. 
17

 Cf. Constituciones OCDS 25. 
18

 Cf. Constituciones OCDS 26-27. 
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El trabajo del carmelita seglar 
 
Art. 21. El carmelita Seglar deberá reconocer y desarrollar su trabajo como medio 
eficaz para el ejercicio digno y humano de su vida evangélica y su santificación, 
siguiendo el ejemplo de Jesús y de San José. 
 
 
Frecuencia de las reuniones 
 
Art. 22. Las reuniones de la comunidad se realizarán, al menos, dos veces al mes, una 
de las cuales se considera como la Asamblea de la Comunidad, en la cual se lee el acta 
de la Asamblea anterior y se registra la asistencia.  En esta reunión se contará con la 
presencia y orientación del Asistente Espiritual. 
 
Art. 23. El/la Responsable de Formación y sus asistentes fijarán la frecuencia de las 
reuniones de formación de los candidatos en las diferentes etapas, según las 
costumbres de los distintos lugares. 
 
Art. 24. Los hermanos de la Comunidad tendrán una jornada mensual de 
espiritualidad, y un retiro anual de tres días mínimo, y si las circunstancias lo permiten, 
dos retiros, acompañados por el Padre Asistente u otro sacerdote, en lo posible de la 
misma familia del Carmelo Descalzo. 
 
 
 

VI. MARÍA EN LA VIDA DEL CARMELITA SEGLAR 
 
Art. 25. El Carmelo contempla a María como Madre y Hermana, como «modelo 
perfecto del discípulo del Señor»19 y por tanto modelo, maestra y guía de la vida de los 
miembros de la Orden.  María es también ideal e inspiración para el Seglar20.  El 
Carmelita Seglar se empeñará en conocer cada día más la persona de María a través de 
la lectura del Evangelio y del rezo del Rosario, para comunicar a los demás la auténtica 
piedad mariana que lleva a la imitación de sus virtudes.  Guiados por la mirada de fe, 
los miembros de la comunidad celebrarán y promoverán el culto litúrgico de la Madre 
de Dios21. 
 
Art. 26. El Carmelita Seglar participará en las celebraciones marianas más 
significativas de la Orden: la Conmemoración de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo y su Novena, la Misa de los sábados en honor de la Madre de Dios, 
uniéndose al saludo de la “Salve Regina” y las otras celebraciones marianas del Año 
Litúrgico22. 
 

                                            
19

 Cf Marialis cultus 37. 
20

 Constituciones OCDS, 4. 
21

 Cf Constituciones OCDS 29-30. 
22

 Cf. Constituciones OCDS 31. 
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Art. 27. Todo esto lo expresa el Carmelita Seglar mediante el uso del escapulario con 
el que reconocemos nuestra pertenencia a María y al Carmelo, vivimos bajo su 
protección y, revestidos de sus virtudes, reproducimos su imagen en el mundo.  
 
Art. 28. Siguiendo el ejemplo y la doctrina de la Santa Madre Teresa de Jesús, el 
Carmelita Seglar venerará con afecto especial a San José, esposo de María y maestro 
de oración.  También hará memoria de los Santos del Carmelo, especialmente de los 
Santos Padres: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. 
 
Art. 29. Los Seglares, a ejemplo de María, guardarán en el corazón y meditarán la 
Palabra del Señor y se empeñarán en la imitación de sus virtudes, lo cual ante los 
demás será un testimonio evangelizador de la Primacía de Dios y de los valores del 
Reino en nuestra vida. 
 

 
 

VII. FORMACIÓN EN LA ESCUELA DEL CARMELO 
 
Art. 30. El objetivo central del proceso de formación en las comunidades OCDS es 
preparar al candidato para vivir según el espíritu del Carmelo23, la formación es una 
responsabilidad personal y permanente de cada uno de los miembros de la 
comunidad, como parte de su compromiso vocacional. 
 
Art. 31. Requisito fundamental para la admisión a la Orden Seglar de los Carmelitas 
Descalzos es llevar una vida coherente con el Evangelio y manifestar claramente su 
vocación carmelitana.  En particular: 
 

a. Ser bautizado, miembro practicante de la Iglesia Católica, presentando su 
Constancia de Bautismo. 

b. Mostrar acentuada devoción mariana y una disposición de fondo a la meditación. 
c. Tener afecto por la vida y doctrina de los Santos Carmelitas, mostrando 

claramente interés por desarrollar una vida interior carmelitana y por 
participar en el apostolado de la Orden. 

e. Mantener ante la Comunidad y sus superiores una actitud de disponibilidad, 
aceptación de la Regla, Constituciones y Estatutos de la Orden. 

f. Contar con 18 años como edad mínima para iniciar su formación, y un máximo 
de 60 años edad para acceder a la Primera Promesa.  En casos particulares, 
siempre que se reúnan las condiciones anteriores, podrá dispensar de este 
requisito de la edad el Padre Comisario tras haber escuchado al Consejo de la 
Comunidad y al Asistente Espiritual. 

g. Equilibrio psíquico, madurez personal y capacidad para comunicarse o 
relacionarse con los demás.  

h. No ser miembro activo de un instituto religioso o de otra Orden Seglar o 
Tercera Orden alguna; en tal caso, para ingresar y permanecer en la Orden 
Seglar de los Carmelitas Descalzos deberá haberse retirado de aquélla.  

                                            
23

 Constituciones OCDS 32. 
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i. En caso de pertenecer a otro grupo o asociación religiosa o devota, dar 
primacía al cumplimiento del compromiso asumido por medio de la Promesa 
en la Orden Seglar del Carmelo Descalzo. 

j. Estudios mínimos de secundaria (a juicio del Consejo se podrá dispensar al 
aspirante de este requisito). 

 
Art. 32. Para la formación de los Carmelitas Seglares se seguirán las orientaciones de 
la Ratio Institutionis de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos; la cual deberá ser 
adaptada en conformidad con la realidad del Comisariato, en especial, en lo que se 
refiere a los programas de formación24. 
 
 
Etapas de la Formación: 
 

A. Iniciación y Primera Etapa 
 
Art. 33. Toda Comunidad estará abierta al ingreso de nuevos miembros, por lo tanto 
los aspirantes que se sientan atraídos a vivir el carisma del Carmelo Descalzo como 
seglares, deberán reunir las condiciones mencionadas en el Art 31. de los presentes 
Estatutos. 
 
Art. 34. Siendo el Carmelo Seglar una opción de vida seria y permanente, que exige 
una madurez tanto humana como cristiana, quedará a discreción del Consejo de la 
Comunidad25, conjuntamente con el Asistente Espiritual, la admisión del solicitante. 
 
Art. 35. Al sentir el llamado a vivir su compromiso cristiano dentro de la Orden Seglar 
del Carmelo Descalzo, el aspirante podrá seguir el siguiente proceso, a los efectos de 
solicitar su ingreso a la Orden:  
 

a) Manifestar verbalmente al Presidente, un formador o uno de los miembros 
del Consejo de la Fraternidad, su voluntad de ingresar, quien le invitará a 
participar de las reuniones de la comunidad. 

b) Tener un encuentro con el Asistente Espiritual de la Comunidad, para 
compartir sus motivaciones.  En base a ese encuentro, se le puede 
recomendar que formalice su solicitud por escrito o le dará las orientaciones 
pertinentes. 

c) Solicitar por escrito su admisión al Consejo de la Comunidad, donde exprese 
claramente sus motivaciones. 

 
Art. 36. Esta etapa será no menor de seis meses ni mayor de un año, a no ser que en 
algún caso particular el Consejo de la Comunidad determine otra cosa,de acuerdo con 
el Padre Comisario.  En ella el candidato/a recibirá el acompañamiento adecuado para 
discernir su vocacion26. 
 

                                            
24

 Ratio Institutionis de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos, 17 set. 2009. 
25

 Constituciones OCDS 46,47. 
26

 Cf. Constituciones OCDS 36 a. 
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Art. 37. Al finalizar esta primera etapa, el Consejo de la Comunidad puede admitir al 
candidato para la segunda etapa de formación. 
 
 

B. Segunda Etapa: Hacia la Promesa Temporal: 
 
Art. 38. Esta segunda etapa es un período más serio de formación que prepara al 
candidato a la Primera Promesa27.  Al inicio de este período, el candidato recibe el 
Escapulario, signo externo de su pertenencia a la Orden y de que María es, al mismo 
tiempo, madre y modelo de su camino; es entonces formalmente admitido a la 
formación, encaminándose hacia su compromiso por medio de la Promesa. 
 
Art. 39. Para este paso en su formación, el candidato puede escoger, si lo desea, un 
“apellido religioso” que exprese su devoción y/o pertenencia, teniendo en cuenta la 
costumbre de la comunidad. 
 
Art. 40. Esta etapa durará como mínimo dos años y como máximo cuatro, a juicio del 
Consejo, consultado el Padre Asistente. 
 
Art. 41. El Responsable de Formación, dentro del período de formación señalado, y 
de acuerdo a la evaluacion de su progreso, animará al candidato a que presente una 
carta dirigida al Presidente/a de la Comunidad y a su Consejo pidiendo ser autorizado a 
emitir su Promesa Temporal.  A su vez, el Presidente, con la aprobación del Consejo, 
responderá por escrito en cada caso.  Para cada persona habrá un folder, que se 
mantendrá actualizado, con su ficha de ingreso y otros documentos pertinentes. 
 
 

C. Tercera Etapa: Período de profundización del compromiso: Hacia la Promesa 
Definitiva 

 
Art. 42. Esta etapa durará tres años como mínimo; se espera que en este período el 
formando haya superado dudas y sea clara su vocación encaminada al seguimiento de 
Jesucristo en la vivencia definitiva como Carmelita Seglar. 
 
Art. 43. Al final de los tres años, el Consejo podrá admitir al candidato para hacer la 
Promesa Definitiva de vivir el espíritu de los consejos evangélicos y de las 
Bienaventuranzas por toda la vida siguiendo el procedimiento establecido en el Art 41 
de estos Estatutos28. 
 
 

D. Formación Permanente 
 
Art. 44. Considerando que el Carmelita Seglar debe formarse durante toda su vida, 
desde su Promesa Definitiva procurará un estudio más profundo de la Sagrada 
Escritura, los documentos de la Iglesia, los Santos de la Orden, la oración y la 

                                            
27

 Cf. Constituciones OCDS 36 b. 
28

 Cf. Constituciones OCDS 36 d. 
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capacitación para una participación activa en el apostolado de la Orden.  Esta actitud 
debe ser permanente.  
 
El Consejo de cada comunidad y el Consejo OCDS del Comisariato harán lo posible por 
proporcionar a los miembros con promesa definitiva, medios y materiales adecuados 
para su formación con la cooperación del Consejo del Comisariato. 
 
Se favorecerá la participación de los hermanos en el Centro de Espiritualidad de los 
Carmelitas Descalzos, particularmente de los responsables en la formación. 
 
 
Orientaciones para todas las etapas de formación: 
 
Art. 45. Es primordial que en cada etapa el candidato realice un discernimiento de su 
vocación, acompañado por su confesor habitual, el Responsable de Formación u otro 
miembro del Consejo de su Comunidad.  Se impone discreción absoluta sobre las 
confidencias que pudieran escucharse. 
 
Art. 46. Pertenece al Consejo admitir a la siguiente etapa a los candidatos, teniendo 
en cuenta sus cualidades espirituales, morales e intelectuales: 

Su grado de madurez, 
Su personalidad y equilibrio, 
Su apertura, docilidad y disponibilidad para crecer. 

 
Art. 47. Es importante que el Consejo examine bien al candidato a la luz de la Regla y 
Constituciones de la OCDS, la Ratio Institutionis, y los presentes Estatutos y al estudio 
del P. Aloysius Deeney, OCD, “Elementos para el Discernimiento de la Vocación a la 
Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos”.  Se debe dar importancia sobre todo a su 
presencia y participación dentro de la Comunidad: 

 

 Su participación activa dentro de la comunidad y de la Orden. 

 Su espíritu de armonía, su grado de equilibrio a la hora de expresar sus 
convicciones y opiniones, y su flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios. 

 Actitud interior de humildad que le permita aceptar correcciones y enseñanzas. 

 Su frecuencia de asistencia a las reuniones, al menos en un 75%. 

 Su capacidad de comprometerse y de cumplir los consejos evangélicos. 

 Su grado de responsabilidad en los compromisos aceptados. 
 
Art. 48. Es importante que haya un contacto periódico entre los formandos y los 
otros miembros de la comunidad; por ello, los miembros de las diferentes etapas de 
formación participarán de las reuniones de la comunidad. 
 
Art. 49. El tiempo de duración de las diferentes etapas de formación no debe 
prolongarse indefinidamente.  En casos especiales y existiendo motivos justificados 
puede el Consejo Local otorgar una prórroga razonable.  Si después del período 
convencional de formación y de esta prórroga no surge una firme decisión del 
candidato para seguir en la Orden, el Consejo Local lo invitará a dejar la Orden Seglar. 
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De las Ceremonias de Admisión y Promesa  
 
Art. 50. La admisión de un candidato a la Formación, recibiendo el Escapulario, será 
dentro de una ceremonia sencilla, pudiendo ser al interior de una sala, ante el Padre 
Asistente, con la presencia de la Comunidad.  Al admitido se le entregarán los 
Evangelios.  
 
Art. 51. La Primera Promesa y la Promesa Definitiva se realizarán en una Eucaristía, 
procurando escoger fechas significativas para el Carmelo como son las Fiestas de los 
Santos Carmelitas o de nuestra Madre la Virgen del Carmen.  La Promesa será signo y 
compromiso ante la comunidad de fieles, e invitación a conocer el sentido de una vida 
en obsequio de Jesucristo y según sus enseñanzas en el camino del Carmelo Descalzo o 
Teresiano.  Después de la Promesa Temporal y Definitiva, se le entregará al Carmelita 
Seglar una Constancia que le identifique como tal. 
 
En el rito de la Primera Promesa se entregará al candidato el libro de las Constituciones 
como signo de su compromiso de vivir la vida del Carmelita Seglar. 
 
Art. 52. Tanto la Primera Promesa como la Promesa definitiva, se renuevan 
comunitariamente una vez al año en el tiempo pascual, que puede ser dentro de la 
Eucaristía de un día sábado o la fecha significativa que el Presidente y su Consejo en 
coordinación con el Asistente Espiritual vean conveniente.  La fórmula de Promesa que 
se empleará, se encuentra al final de los presentes Estatutos. 
 
De los Votos  
 
Art. 53. Los Hermanos que quieran hacer los votos de castidad, pobreza y 
obediencia, deben ser aprobados por el Consejo de la comunidad y autorizados por el 
Superior del Comisariato29.  Los podrán hacer desde un año después de la Promesa 
Definitiva.  La fórmula de Votos se encuentra en al final de los presentes Estatutos. 
 
In articulo Mortis  
 
Art. 54. En caso de peligro de muerte, el Consejo o el Asistente podrán admitir a la 
promesa correspondiente al candidato que lo pida, antes del tiempo previsto por las 
Constituciones.  En caso de recuperar la salud, continuará con su formación a partir del 
tiempo en que la interrumpió. 
 
De las ausencias  
 
Art. 55. Los miembros que tengan Promesa Temporal o Definitiva y que dejen de 
participar en las reuniones de la Comunidad por un período mayor de tres meses, sin 
previo aviso y sin justificacion se considerarán retirados de la Comunidad debiendo 
constar en actas y ser asentado en los Libros.  Para reintegrarse a la Orden deberán 
tener un tiempo adecuado de Formación, cuya duración la determinará el Consejo.  Si 
                                            
29

 Constituciones OCDS, 39. 
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por obligaciones que surgieran de sus deberes de estado no pudieran concurrir a las 
reuniones durante un tiempo, deberán comunicarlo por escrito al Consejo de la 
Comunidad. 
 
 
Carmelitas Seglares aislados 
 
Art. 56. Los hermanos que por razones de distancia, de edad o de enfermedad, o por 
otros graves compromisos, no pudieran participar en las reuniones regulares de la 
comunidad, siguen siendo miembros de la Orden Seglar y, bajo la autoridad del Padre 
Comisario o de su Delegado, se asocian a una determinada comunidad.  El Presidente 
de dicha comunidad procurará tener contacto con estos miembros y que ellos a su vez 
mantengan contacto con la comunidad, asistiendo al menos dos veces al año30. 
 
 
Carmelitas Seglares Sacerdotes 
 
Art. 57. Aun siendo la Orden Seglar una Asociación de Fieles de carácter laical, 
pueden admitirse en ella miembros del clero diocesano con sus deberes y 
obligaciones, a norma de las Constituciones31. 
 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 
 

 

VIII. Organización de las Comunidades Locales y otros Organismos 
Nacionales 

 
 
Art. 58. La Orden Seglar del Carmelo Descalzo es una asociación de fieles que forma 
parte del núcleo de la Orden de los Carmelitas Descalzos32.  Tanto a nivel del 
Comisariato como a nivel de comunidad, debe tener personalidad jurídica en virtud del 
mismo decreto de erección 33.  Lo que no excluye que en casos particulares se obtenga 
la personalidad civil. 
 
Art. 59. La Orden Seglar depende jurídicamente de los Frailes Carmelitas Descalzos.  
El Superior General establece las comunidades locales.  El Definitorio General de la 
Orden aprueba los Estatutos de la Orden Seglar34.   
 

                                            
30

 Cf. Constituciones OCDS 56. 
31

 Cf. Constituciones OCDS 37. 
32

 Cf. Constituciones OCDS 1 y 37. 
33

 Cf CDC 313.y Constituciones OCDS 41. 
34

 Cf. Constituciones OCDS 41 y 42. 
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Art. 60. El Padre Comisario de los Carmelitas Descalzos, ayudado normalmente por el 
Delegado, es el Superior de la Orden Seglar dentro de su territorio.  A él se recurre 
primeramente cuando surgen conflictos35.   
 
Art. 61. El Asistente Espiritual de cada comunidad es ordinariamente un fraile de la 
Orden.  Sus atribuciones y competencias estan señaladas en el Art. 44 de nuestras 
Constituciones. 
 

 
Organizacion de las Comunidades Locales  
 
El Consejo Local: 
 
Art. 62. Cada tres años las comunidades locales de la Orden Seglar eligen su Consejo 
formado por el Presidente y tres Consejeros; estos cuatro miembros, después de 
consultar al Asistente eligen al Responsable de la Formación, entre los que han hecho 
la Promesa Definitiva36, llegando así a formar parte del mismo Consejo.  El Consejo 
nombra entonces un secretario y un tesorero; este Consejo constituye la autoridad 
inmediata de la comunidad.  La responsabilidad primera del Consejo es la formación y 
maduración cristiana y carmelitana de los miembros de la comunidad37. 
 
Art. 63. El Consejo local tiene la autoridad que le compete a norma del articulo 47 de 
las Constituciones. 
 
Art. 64. El Consejo se reunirá una vez al mes y siempre que sea necesario en la 
perspectiva de cuidar los programas de formación y el crecimiento de la propia 
comunidad. 
 
Art. 65. Para el establecimiento de una nueva comunidad se seguirán los 
procedimientos descritos en el artículo 49 de las Constituciones. 
 
Art. 66. El Presidente y el Consejo de la Comunidad mantendrán una fluida relación 
con el Padre Comisario, a quien informarán frecuentemente sobre la marcha de la 
Orden Seglar. 
 
Art. 67. El Presidente del Consejo, elegido entre los hermanos que tengan la Promesa 
Definitiva, convoca y preside las reuniones de la comunidad y del Consejo.  Además de 
otras atribuciones señaladas en las Constituciones38. 
 
 
De las Responsabilidades y atribuciones de los miembros del Consejo Local:  
 

                                            
35

 Cf. Constituciones OCDS 43. 
36

 Cf. Constituciones OCDS 50. 
37

 Cf. Constituciones OCDS 52. 
38

 Cf. Constituciones OCDS 51. 
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Art. 68. Presidente: 

 Debe ser elegido por la Asamblea General de la Comunidad por mayoría 
absoluta de votos siguiendo las normas electivas previstas en los presentes 
Estatutos.  Es elegido entre aquellos miembros de la comunidad que hayan 
hecho la Promesa Definitiva. 

 El Cargo de Presidente se ejerce por tres años prorrogables por otros tres, al 
cabo de los cuales cesa. 

 En el caso de que la Comunidad lo proponga para un tercer período se 
solicitará la aprobación del Padre Comisario. 

 
Atribuciones del Presidente:  

 Representa legalmente a la Orden Seglar y a su Consejo; preside las reuniones 
del Consejo y de la Asamblea.  Su firma es reconocida junto con la del 
Consejero/a Tesorero/a para las cuentas bancarias de la comunidad.  
Igualmente firma las Actas del Consejo y otros documentos.  

 Representa a la Comunidad respectiva de la Orden Seglar en eventos 
nacionales o internacionales por delegación de la Comunidad Local o del 
Consejo OCDS del Comisariato. 

 Su función principal es trabajar por la comunión al interior de la Comunidad 
Local a su cargo. 

 Coordina y colabora con el Asistente Espiritual de la Comunidad en el 
seguimiento y acompañamiento de los miembros de la Orden.  

 Coordina las actividades de sus Consejeros y tiene la facultad de delegarles 
puntualmente para que actúen en su nombre o en nombre del Consejo.  

 Con el Responsable de Formación y el Consejo evalúa y aprueba las solicitudes 
de los candidatos a las diferentes etapas de Formación. 

 Es agente de comunión o comunicación con los Frailes y Monjas de la Orden y 
con la Familia Carmelitana. 

 
Art. 69. El Responsable de Formación 

 Es responsable de la elaboración del Programa general de Formación en 
consonancia con la Ratio Institutionis y de elaborar el Plan de Estudios para 
cada etapa de formación, con el apoyo de dos asistentes de formación 
elegidos por el Consejo entre los miembros con promesa temporal o definitiva 
que cuenten con las capacidades para dicha labor. 

 Acompañará a los formandos de cada etapa junto con sus colaboradores a 
través de entrevistas personales o actividades similares.  

 Es responsable de la identificación y formación de quienes pudieran ser 
maestros locales de formación. 

 Convoca y prepara junto con el Asistente Espiritual los ejercicios espirituales 
anuales de la Comunidad. 

 
Art. 70. De los Consejeros/as: 
Los Consejeros son elegidos por tres años pero podrán ser reelegidos sólo por un 
período más; forman junto con el Presidente, el Gobierno de la Comunidad y apoyan al 
Encargado de formación; generalmente son miembros con promesa definitiva, en 
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casos particulares, miembros con primera promesa pueden servir como Consejeros39. 
 
Participan en las reuniones del Consejo de la Comunidad y dan su consentimiento o 
consejo cuando es requerido a norma de las Constituciones y, bajo la dirección del 
Presidente, trabajarán en las siguientes áreas:  
 

 Consejero - Secretario  

 Consejero - Tesorero 

 Consejero de Espiritualidad. 
 
Art. 71. El Consejero - Secretario redactará y trascribirá las actas de las reuniones así 
como la crónica histórica de la Orden Seglar: admisiones, emisión de promesa 
temporal y definitiva; retiros o despidos.  Representará por delegación al Consejo ante 
otras comunidades o grupos cuando sea necesario.  Acompañará el trabajo de 
producción de la revista, página web y otros medios de comunicación de la Orden 
Seglar.  Supervisará las acciones de los hermanos encargados de las visitas a los 
hermanos enfermos, los fallecimientos y de la ayuda social40.  
 
Art. 72. El Consejero - Tesorero tendrá a su cargo los libros contables de la Orden y 
el manejo de la cuenta bancaria u otros fondos junto con el Presidente.  Se encargará 
de recaudar las cuotas ordinarias de los miembros y presentar informes anuales 
financieros así como organizar y rendir cuentas sobre las actividades económicas 
relacionadas con la Orden Seglar.  Recogerá y guardará con orden y diligencia todos los 
documentos relativos a la administración, facturas y resguardos correspondientes41. 
 
Art. 73. El Consejero de Espiritualidad, encargado de fomentar acciones para la 
difusión del Carisma carmelitano a través de charlas, cursos, conferencias, etc.   
Colaborará con las iniciativas y proyectos de la Orden.  Supervisará a los hermanos/as 
delegados para organizar las festividades litúrgicas y coordinará las acciones a tomarse 
para la organización de las misas encargadas a la Orden Seglar y otras similares.  
Organizará y acompañará las acciones de apostolado individual y colectivo de los 
miembros de la Orden y fomentará las prácticas más adecuadas de culto mariano 
dentro y fuera de la Orden.  

 
 
Proceso de elecciones en las Comunidades Locales 

 
Art. 74. Las elecciones ordinarias en las comunidades locales se realizan cada tres 
años42.  Si resultase vacante el oficio del Presidente, o Consejeros por enfermedad, 
renuncia, incumplimiento de sus responsabilidades o deberes de estado, se realizarán 
elecciones extraordinarias.  
 
Art. 75. Dos meses antes del proceso electivo, el Presidente y su Consejo convocarán 

                                            
39

 Cf. Constituciones OCDS, 52. 
40

 Cf. Constituciones OCDS 54. 
41

 Cf. Constituciones OCDS, 55. 
42

 Cf. Constituciones OCDS, 50. 
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a todos los miembros de la Comunidad e informarán a los hermanos/as acerca del 
lugar y fecha de la Asamblea para las elecciones.  
 
Art. 76. Todos los hermanos que lo deseen pueden asistir a la Asamblea de 
Elecciones, pero para votar se requiere al menos tener la Promesa Temporal. 
 
Art. 77. Se formará una Comisión Electoral de tres miembros: el Asistente Espiritual, 
el Presidente Cesante del Consejo que es quien cuenta y lee en voz alta los votos 
emitidos y el Consejero - Secretario que anota los resultados.   
 
Art. 78. El Asistente Espiritual no tiene derecho a voto. 
 
Art. 79. Las elecciones se realizan por voto secreto.  Se elige en primer lugar al 
Presidente; luego en votaciones sucesivas se elige a los Consejeros. 
 
Art. 80. Pueden ser elegidos para el Consejo aquellos hermanos/as que tengan al 
menos las promesas temporales, a excepción del Presidente y Responsable de 
Formación que deben tener obligatoriamente Promesa Definitiva43. 
 
Art. 81. Se considerará elegido aquel candidato/a que obtiene mayoría absoluta de 
votos.  Si esto no ocurriera en las dos primeras votaciones se procederá a una tercera 
en la que sólo serán candidatos los dos más votados en el segundo escrutinio.   
Resultará elegido el que haya obtenido mayor número de votos en esta votación, y en 
caso de paridad, el más antiguo en razón de la Primera Promesa. 
 
 
 
Organización de la Asamblea y Consejo OCDS del Comisariato 
 
 
Asamblea OCDS del Comisariato  
 
Art. 82. Cuando a nivel nacional estén constituidas por lo menos tres Comunidades 
Locales, se constituirá un Consejo de la OCDS del Comisariato y se convocará a una 
Asamblea General Ordinaria una vez al año o si el caso lo requiere, una segunda que 
será Asamblea General Extraordinaria.  Éste será el órgano superior de comunión de la 
Orden Seglar del Carmelo Descalzo en el Comisariato del Perú. 
 
Art. 83. La Asamblea es formada por los miembros del Consejo OCDS del Comisariato 
y los miembros de los Consejos de las Comunidades locales o sus representantes que 
tengan al menos Promesas temporales.  Participarán también el Comisario o su 
Representante, y el Encargado para la Orden Seglar del Comisariato, los cuales no 
tendrán derecho a voto.  La Asamblea se reunirá y será convocada y presidida por el 
Presidente. 
 

                                            
43

 Cf. Constituciones OCDS, 51-53. 
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Funciones y competencias 
 
Art. 84. Una de las principales funciones de la Asamblea OCDS del Comisariato es 
proceder a la elección y, en su caso, al cambio de Presidente y Consejeros del Consejo 
OCDS del Comisariato, según lo establece el Art. 74 de los presentes Estatutos.  Será 
un órgano de reflexión conjunta y toma de decisiones sobre problemas de interés para 
la Orden Seglar entre los miembros de las comunidades, dentro del Comisariato San 
Martín de Porres. 
 
Art. 85. Autoriza al Consejo OCDS del Comisariato, previa consulta a las 
Comunidades, para fijar la cuota ordinaria o extraordinaria para los gastos del mismo 
Consejo.  Revisa y aprueba la Memoria Anual de las actividades realizadas y el Estado 
de Cuentas. 
 
 
Consejo OCDS del Comisariato  
 
Constitución y Domicilio Social 

 
Art. 86. Estará compuesto por un Presidente y tres Consejeros , los cuales serán 
elegidos en la Asamblea General entre los miembros de los Consejos Locales.  
 
El Consejo OCDS del Comisariato es una entidad con personalidad jurídica, canónica y 
civil.  Tiene su sede en el Convento de los Padres Carmelitas Descalzos de la Parroquia 
San José, Avenida República Dominicana 458, distrito de Jesús María, Lima 11. 
 
 
Atribuciones del Consejo OCDS del Comisariato  
 
Art. 87. El Consejo OCDS del Comisariato tiene las siguientes atribuciones:  

 Apoyar a las comunidades locales en su proceso de constitución y 
reconocimiento por el Padre Superior General de la Orden.  

 Organizar e implementar el Plan Nacional de Formación de la OCDS y 
proponerlo al Definitorio General para su aprobación. 

 Ser interlocutor de las comunidades locales ante el Comisariato.  

 Programar y convocar las Asambleas OCDS en el Comisariato. 

 Organizar y convocar cada tres años las elecciones ordinarias y/o 
extraordinarias de los miembros del Consejo. 

 Otras definidas por la Asamblea. 
 

 
De las funciones de los miembros del Consejo OCDS del Comisariato  
 
Art. 88. Presidente  

 Es elegido entre los miembros del Consejo OCDS del Comisariato por mayoría 
absoluta de votos y por un período de tres años prorrogables por una única vez.  
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 Una de sus principales funciones es velar por la comunión entre las 
comunidades locales y la promoción de la constitución de nuevas comunidades.  

 Representa legalmente a la Orden Seglar a nivel nacional. 

 Convoca y preside las reuniones del Consejo OCDS del Comisariato y la 
Asamblea General. 

 Coordina las actividades de los Consejeros y tiene la facultad de delegarles 
puntualmente para que actúen en su nombre. 
 

Art. 89. El Responsable Nacional de Formación 

 Es responsable de organizar el programa general de Formación junto con los 
formadores de las comunidades locales; en consonancia con la Ratio 
Institutionis elabora el Plan de Estudios para cada etapa de formación 
sometiéndolo a aprobación del Presidente y Consejo Nacional.  

 Promoverá la publicación y difusión del Plan General de Formación entre las 
comunidades locales. 

 Asesora a las comunidades locales para la implementación del Plan General 
de Formación.  

 Es responsable de la identificación y formación de quienes pudieran ser 
Responsables locales de formación.  

 Convoca y prepara, de acuerdo con el Comisariato, los ejercicios espirituales 
anuales del Consejo Nacional.  

 
Art. 90. De los Consejeros  
Los Consejeros son elegidos por tres años pero podrán ser reelegidos sólo por un 
período más.  Los Consejeros trabajarán en las siguientes áreas: 

 Consejero - Secretario 

 Consejero Tesorero.  

 Consejero de Espiritualidad 

 Consejero de Formación.  
 

Art. 91. Las funciones de los Consejeros del Comisariato, en coordinación con los 
Consejeros de las Comunidades Locales, serán semejantes a las establecidas en los Art. 
71, 72 y 73 de los presentes Estatutos. 
 

 
De las Elecciones en el Consejo OCDS del Comisariato 

 
Art. 92. Las elecciones ordinarias para el Consejo OCDS del Comisariato se realizan 
cada tres años.  Si se diera el cese de algunos de sus miembros se procederá como lo 
indica el Art 74. de los presentes Estatutos.  
 
Art. 93. Dos meses antes del proceso electivo el Presidente y su Consejo convocarán 
a todos los miembros de las Comunidades Locales e informarán a los hermanos/as 
acerca del lugar y fecha de la Asamblea para las elecciones.  
 
Art. 94. Cada Comunidad Local designará a cuatro personas con derecho a voto para 
participar del proceso electivo.  
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Art. 95. Se formará una Comisión Electoral de tres miembros: el Padre Comisario, el 
Presidente Cesante del Consejo que es quien cuenta y lee en voz alta los votos 
emitidos y el Consejero - Secretario que anota los resultados.   
 
Art. 96. El Padre Comisario no tiene derecho a voto. 
 
Art. 97. Las elecciones se realizan por voto secreto.  Se elige en primer lugar al 
Presidente, luego en votaciones sucesivas se elige a los Consejeros. 
 
Art. 98. Pueden ser elegidos para el Consejo OCDS del Comisariato aquellos 
hermanos/as que tengan al menos la Promesa Temporal, a excepción del Presidente y 
Responsable de Formación que deben tener obligatoriamente Promesa Definitiva.  
 
Art. 99. Se considerará elegido aquel candidato/a que obtiene mayoría absoluta de 
votos.  Si esto no ocurriera en las dos primeras votaciones se procederá a una tercera 
en la que sólo serán candidatos los dos más votados, en conformidad con lo 
determinado en el Art. 81 de estos Estatutos. 
 
Art. 100. Reelecciones: Para reelegir Presidente del Consejo OCDS del Comisariato se 
sigue la norma 50 de las Constituciones. 
 

 
 

TERCERA PARTE 
 

IX.-  OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
Número máximo de miembros de una Comunidad antes de dividirla para formar una 
nueva comunidad 
 
Art. 101. Conocedores de la importancia que dio nuestra Madre Santa Teresa a las 
pequeñas comunidades, el número máximo de miembros de una Comunidad será de 
20 a 25 miembros activos.  Pasado este número, se verá la conveniencia de discernir la 
formación de una nueva comunidad. 
 
 
 
Forma y uso del Escapulario 
Art. 102. El Escapulario es un signo externo de la pertenencia a la Orden Seglar y de la 
protección de nuestra Madre del Carmelo.  Consta de dos rectángulos de paño marrón 
mide 12 x 14.5 cm.; delante en tela blanca lleva la imagen de la Santísima Virgen del 
Carmen y en el reverso el escudo de la Orden del Carmelo Descalzo, ambos unidos por 
una cinta de los colores blanco, marrón, blanco, pudiendo haber alguna diferencia para 
quienes inician la formación. 
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Art. 103. Los Carmelitas Seglares usarán el Escapulario durante la Eucaristía y Laudes 
sabatinos, en los Ritos de Admisión o de Promesas y cuando, en tiempo de Pascua, se 
renuevan las promesas en Comunidad, cuando se asiste como corporación a alguna 
celebración o encuentro, cuando la Iglesia nos convoque como Carmelo Seglar a algún 
acto oficial, en las celebraciones de las festividades del Carmelo, y en las exequias de 
algún miembro de la Orden. 
 
Art. 104. Los Carmelitas Seglares no usan ningún otro distintivo como hábito o similar.  
Pueden llevar el Escudo del Carmelo Descalzo como prendedor en las ocasiones que no 
están con el Escapulario propio de la OCDS.  Cada Comunidad cuente con su 
Estandarte. 
 
 
De la Caridad Fraterna 
 
Miembros Ancianos y enfermos 
 
Art. 105. Los Carmelitas Seglares tendrán especial atención hacia los hermanos 
ancianos y enfermos, se interesarán por su salud y sus necesidades materiales y 
espirituales, actuando siempre con buena conciencia. 
 
Art. 106. Una comisión de hermanos se encargará de visitarlos o llamarlos en nombre 
de su Comunidad, llevándoles de parte de la misma el auxilio que fuera posible, sin 
descuidar los sacramentos y la visita del Padre Asistente. 
 
 
Respecto a la corrección fraterna 
 
Art. 107. Siguiendo la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Mateo: si tu 
hermano…44, se llamará la atención fraternalmente, o el Formador o el Presidente o a 
quien éste designe; si el hermano persiste en su conducta equivocada, el Consejo lo 
llamará a conversar.  Si a pesar de esta advertencia no hay cambio de conducta, se le 
dirigirá una carta con copia al Asistente.  En caso de no haber ninguna voluntad de 
cambio, se le dirigirá una carta con la decisión tomada, consultando antes al P. 
Asistente y al P. Comisario. 
 
 
Abandono 
 
Art. 108. Si un Carmelita Seglar expresa su deseo de retirarse de la Orden, se verá la 
forma de ayudarle a discernir, y si persistiera en ello, expresará por escrito su decisión, 
manifestando los motivos de su abandono voluntario, la cual será comunicada al P. 
Asistente y al Padre Comisario. 
 
 
                                            
44

 Mt 18,15-20  
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Despido 
 
Art. 109. En el caso de despido de un miembro de la Orden Seglar, siendo decisión del 
Consejo, consultado el P. Asistente y el Superior del Comisariato, proceda el Consejo 
con espíritu de caridad evangélica, comprensión, y respeto con aquellos hermanos que 
a juicio del Consejo y por razones de relevante gravedad deban salir de la Orden.  En 
este caso, el despido incluye la desvinculación de la Orden Seglar del Carmelo Descalzo 
y desliga de las obligaciones inherentes a la Promesa y votos si los hubiere.  Los pasos 
correspondientes constarán en el Libro de Actas del Consejo. 
 
 
Sufragios por los difuntos 
 
Art. 110. Con el fallecimiento de algún miembro de la Comunidad, los Hermanos se 
harán presentes en los funerales portando el Escapulario y el Estandarte; y la 
Comunidad celebrará dos misas además del rezo del Rosario por los recién fallecidos y 
una misa anual para todos los miembros difuntos de la Comunidad.  El Secretario 
avisará del fallecimiento de un Hermano al Presidente del Consejo.  Donde haya 
comunidad de la Orden, se podrá celebrar una Misa de sufragio por el difunto. 
 
 
Relaciones con comunidades OCDS de otras Provincias, con los Carmelitas (O.Carm) y 
con la Familia Carmelitana 
 
Art. 111. Los Carmelitas Seglares del Comisariato mantienen lazos de fraternidad y 
comunicación con comunidades OCDS de otras Provincias, especialmente las de la 
CICLA Bolivariana: Ecuador y Colombia. 
 
Art. 112. La OCDS extiende sus lazos de fraternidad y cooperación con los hermanos 
Carmelitas (O.Carm) y la Tercera Orden Carmelita. 
 
Art. 113. Se fomentará la cercanía y fraternidad con los miembros de otras 
asociaciones de la Familia Carmelitana. 
 
 
Ayuda y Aporte económico 
 
A la propia Comunidad Local  
 
Art. 114. Cada miembro, desde su admisión a la formación (recepción del Escapulario) 
adquiere el compromiso de aportar una cuota mensual a la Comunidad, según lo 
establezca el Consejo Local.    
 
A la Delegación General de la OCDS en Roma y por solidaridad con los necesitados 
 
Art. 115. De igual forma tendrán asignada una cantidad anual para la Delegación 
General de la OCDS. 
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Art. 116. Asimismo, asignará un porcentaje de sus ingresos para los hermanos 
necesitados tanto de la Comunidad como de nuestra localidad u otra emergencia que 
se pudiera presentar.  Sea el compartir expresión de nuestra solidaridad y confianza en 
la Providencia. 
 
 
Supresión de una Comunidad  
 
Art. 117. En caso de supresión de una Comunidad, sus bienes muebles e inmuebles 
pasarán a la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos.    
 
 
Transferencia de Legados y Donaciones 
 
Art. 118. Todo lo que provenga de legados, herencias y otras donaciones, pasará a la 
respectiva Comunidad Local de la OCDS, que lo administrará para bien de la misma.  En 
caso de bienes inmuebles considerables o valores cuantiosos, pasará a la Orden de los 
Padres Carmelitas Descalzos, quienes a su vez administrarán y eventualmente 
distribuirán equitativamente en beneficio del Carmelo Seglar y la Orden, según las 
necesidades.    
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FÓRMULAS PARA LA PROMESA Y LOS VOTOS 

 
 

Fórmula para la Promesa  
 

“Yo, ... (nombre en la Orden), movido por la gracia del 
Espíritu Santo y respondiendo a la llamada de Dios, 
sinceramente prometo a los Superiores de la Orden del 
Carmelo Teresiano y a ustedes, Hermanos, tender a la 
perfección evangélica en el espíritu de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia y de las 
Bienaventuranzas según las Constituciones de la Orden 
Seglar de los Carmelitas Descalzos por tres años (por toda la 
vida).  Confío filialmente mi promesa a la Bienaventurada 
Virgen María, Madre y Reina del Carmelo.” 

 
 
 
Fórmula para los votos 

 
“Yo, ... (nombre en la Orden), para vivir fielmente en unión 
con la Virgen María y en obsequio de Jesucristo, hago a Dios 
Votos de castidad y de obediencia en tus manos, N.N.  
Comisario del Carmelo Descalzo según las Constituciones de 
la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos por toda mi 
vida.” 
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