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DECRETO

 Visto el decreto de reconocimiento de parte del 
Consejo Pontificio para los Laicos del Carmelo 
Misionero Seglar como asociación privada 
internacional de fieles, con personalidad jurídica, 
de fecha 20 de marzo de 1996 (Prot. N. 327/96/S-
611B78), y el decreto de aprobación definitiva de 
los Estatutos, de fecha 2 de abril de 2006 (Prot. N. 
1323/06/S-61/B-78); 

 Vista la instancia presentada a este Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida, de fecha 17 de 
febrero de 2017, por el Sr. Pedro José Hernández 
Hernández, Coordinador Internacional del 
Carmelo Misionero Seglar, junto con la Revda. 
Madre Cecilia Andrés CM, Superiora General de 
las Carmelitas Misioneras, de modificar los 
estatutos de la asociación;

 Vista la integración de las observaciones del 
Dicasterio y el perfeccionamiento del texto 
estatutario, de fecha 25 de septiembre de 2017; 

DICASTERIUM PRO LAICIS, 
FAMILIA ET VITA 

Prot. N. 2017/1102 - II/20 
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Considerando la oportunidad de estas 
modificaciones, entre éstas las de los artículos 
9, 11, 12, 14, 16, 17, 19-21, 23-34, 37-39, 42-
46, y 52-54, para clarificar el funcionamiento del 
gobierno de la asociación y los derechos de los 
miembros; 

Visto el artículo 7 de los estatutos del 
Dicasterio, y el canon 322 del Código de Derecho 
Canónico; 

El Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida decreta: 

La aprobación de las mencionadas 
modificaciones, tal y corno aparecen en la 
nueva redacción de los Estatutos, debidamente 
autenticados, cuyo original se encuentra 
depositado en los archivos de este Dicasterio. 

Dado en la Ciudad del Vaticano, el 8 de 
diciembre de 2017, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción.

 Considerando la oportunidad de estas 
modificaciones, entre éstas las de los artículos 9, 
11, 12, 14, 16, 17, 19-21, 23-34, 37-39, 42-46, y 52-
54, para clarificar el funcionamiento del gobierno 
de la asociación y los derechos de los miembros; 

 Visto el artículo 7 de los estatutos del 
Dicasterio, y el canon 322 del Código de Derecho 
Canónico; 

 El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida decreta: 

 La aprobación de las  mencionadas 
modificaciones, tal y como aparecen en la nueva 
redacción de los Estatutos, debidamente 
autenticados, cuyo original se encuentra 
depositado en los archivos de este Dicasterio. 

 Dado en la Ciudad del Vaticano, el 8 de 
diciembre de 2017, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. 
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La vitalidad y potencialidad del Carisma 
Palautiano hace surgir de su tronco, con fuerza 
y dinamismo, un nuevo brote: el Carmelo 
Misionero Seglar, Asociación vinculada a la 
Congregación de las Carmelitas Misioneras.

Nace en la Iglesia y para la Iglesia, como 
vocación que, a su vez, fecunda, acrecienta y 
enriquece el don carismático de Francisco Palau.

El 20 de marzo de 1996 es reconocido 
por el Consejo Pontificio para los Laicos y, 
desde entonces, no ha dejado de expandirse, con 
nuevos miembros y grupos, por distintos países 
y continentes.

Los Estatutos presentan el proyecto de 
vida de la Asociación. Indican la naturaleza, la 
finalidad, la identidad y la organización interna 
del Carmelo Misionero Seglar. Recogen también 
las fuentes de inspiración. Quieren ser cauce y 
expresión de una corriente de vida espiritual, 
fraterna y misionera que se abre paso en la 
historia de nuestro tiempo, como compromiso 
de fidelidad creativa al don recibido en la Iglesia 
y para la Iglesia.

INTRODUCCIÓN
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A. NATURALEZA

1. El Carmelo Misionero Seglar es una 
Asociación Internacional privada de fieles laicos 
promovida por las Carmelitas Misioneras. Nace 
en la Iglesia y para la Iglesia. Se inspira en la 
espiritualidad Palautiana y participa de su riqueza 
carismática. Es mediación espiritual que une en 
verdadera comunión e integración apostólica a 
los miembros asociados con la Congregación.

B. FINALIDAD

2. Promover y potenciar la vida y misión del 
laico en la Iglesia y en el mundo.

La Asociación se compromete a:

•  Testimoniar la grandeza de la vocación 
cristiana en el misterio de comunión eclesial.

•  Ser signo de pequeñas iglesias y miembro 
activo de la Iglesia.

•  Cultivar la oración como trato de amistad 
con Dios y como vivencia de universalidad 
eclesial, a la luz de la Palabra y de la historia.

•  Promover los valores de la escucha, la 
reflexión y la contemplación como camino 
personal para la interioridad.

CARMELO MISIONERO SEGLAR



•  Ofrecer un estilo de vida sencillo, alegre y de 
trabajo.

• Permanecer en actitud de servicio a los 
hermanos, atendiendo las urgencias que la 
Iglesia y la sociedad presentan.

• Colaborar en la transformación de la sociedad 
para que sea más justa y solidaria, según el 
Evangelio.

• Contemplar a María como modelo, madre y 
compañera en el constante empeño de vivir 
en comunión con Dios y con los hermanos.

C. IDENTIDAD

3. El proyecto de vida de los miembros 
del Carmelo Misionero Seglar tiene como 
fundamento el seguimiento de Jesús y determina 
y especifica el perfil espiritual de la Asociación. 
Sus notas características son: Iglesia, oración, 
misión, María y formación.

Iglesia

El objeto de nuestro amor es Dios y los 
prójimos constituyendo en Jesucristo, 
Cabeza, una sola cosa, que es su Iglesia 
(Ig. 17,3)

4. El misterio eclesial presente y operante 
en el Carmelo Misionero Seglar, en su doble 
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dimensión de interioridad y misión apostólica, 
sustenta en cada uno de los miembros una intensa 
comunión con Dios y los hermanos.

Nos compromete a:

• Ir haciendo vida la espiritualidad eclesial de 
Francisco Palau.

• Celebrar la fiesta litúrgica de Francisco Palau, 
(7 de noviembre) en comunión con toda la 
Familia Palautiana.

• Conocer, estudiar y reflexionar la doctrina de 
la Iglesia.

• Celebrar los sacramentos con la mayor 
frecuencia posible y hacer de la Eucaristía, el 
centro de la vida.

• Vivir en comunión con Dios, con los 
hermanos y con la historia.

• Vivenciar la fraternidad con espíritu de 
familia como Asociación CMS.

• Ser miembros activos en la misión de la 
Iglesia.

Oración

La obra grande de Dios en el hombre
se labra en el interior. (Cta.38,2)
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5. La oración, vivida con la hondura teresiana 
del trato de amistad con Dios y con la vivencia 
palautiana del misterio de comunión, crea 
unidad y armonía en la propia existencia, se abre 
a la participación comunitaria, conecta con la 
historia y en ella se prolonga.

Nos compromete a:

• Propiciar espacios de formación teórico 
práctica para progresar en el proceso 
oracional.

• Leer asiduamente la Palabra en clima orante.

• Orar comunitariamente, acrecentando el 
sentido de universalidad y eclesialidad de la 
oración.

• Asumir un compromiso diario de oración 
personal.

Misión

Mi misión se reduce a anunciar a los 
pueblos que tú eres infinitamente bella 
y amable y a predicarles que te amen.  
Amor a Dios, amor a los prójimos: éste es 
el objeto de mi misión. (MRel 12,2)

6.  La misión entraña el empeño de asumir 
actitudes evangelizadoras en la vida cotidiana y 
promover el bien común de la sociedad con el 
dinamismo profético de Francisco Palau.



Nos compromete a:

• Testimoniar con la propia vida la práctica de 
los valores evangélicos.

• Ser constructores de unidad y comunión en 
la familia, el trabajo, el estudio y el entorno 
social.

• Expresar la solidaridad con los marginados.

• Atender con acciones concretas a las 
necesidades del entorno y de la Iglesia según 
las posibilidades de cada persona.

• Vincularnos con una actividad apostólica 
misionera incluso “ad gentes”, realizada bien 
en forma personal o como grupo.

María

En la oración ofrécete a nuestra Señora,
ponte bajo su protección y fíate de ella.
Fiemos de Dios y de su Madre, fiemos a 
ellos todas nuestras cosas y no seremos
burlados ni confusos en nuestras 
esperanzas. (Ct 56,3)

7. Compartir la herencia palautiana supone una 
entrega filial y confiada a María, ejemplo de vida 
interior y de servicio. Ella nos introduce en el 
misterio de comunión eclesial y en el plan de 
salvación universal.
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Nos compromete a:

• Tener a María como Madre y Señora, 
protectora y confidente, modelo e ideal de 
vida, tipo perfecto de la Iglesia.

• Actualizar a lo largo del día, la presencia de 
María.

• Celebrarla de manera especial los sábados y 
fiestas marianas.

Formación

El hombre en esta vida es una pieza 
de las más nobles en la gran máquina 
del universo, la que se está labrando, 
trabajando y perfeccionando en los 
talleres de la Iglesia. (EVV 7)

8.  La llamada que la Iglesia dirige a todos los 
fieles laicos, a crecer, a madurar continuamente 
y a dar siempre más fruto, pone de manifiesto 
la necesidad de una formación integral y 
permanente. “Es la tarea maravillosa y esforzada 
que espera a todos los cristianos, sin pausa 
alguna: conocer cada vez más las riquezas 
de la fe y del bautismo y vivirlas en creciente 
plenitud” (ChL 58).

Nos compromete a:

• Asumir el Plan de Formación del Carmelo 
Misionero Seglar.
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• Participar en encuentros, reuniones, 
convivencias, talleres y demás actividades 
que se programen.

D. CRITERIOS DE PERTENENCIA

Miembros

9. Puede integrarse al Carmelo Misionero Seglar, 
el laico que quiera dar sentido orante, fraterno, 
misionero y mariano a su vida, y contribuir a la 
expansión del Reino.

A los niños y adolescentes se les ofrecerá 
acompañamiento, formación y participación en 
el carisma, con una metodología propia para 
ellos.

10. Los miembros asumen los compromisos del 
proyecto de vida del Carmelo Misionero Seglar 
definidos en los estatutos y quedan vinculados a 
la Congregación de las Carmelitas Misioneras.

Admisión

11. Para formar parte activa del Carmelo 
Misionero Seglar, se seguirá un proceso de 
maduración en el que se valorará la asistencia 
a los encuentros y reuniones de grupo. Dicho 
proceso durará un mínimo de dos años y un 
máximo de seis, salvo excepciones consideradas 
por la Junta Directiva.
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12. Son admitidos por la Junta Directiva, previa 
consulta a los miembros del grupo y a la asesora.

13. El inicio en el Carmelo Misionero Seglar se 
enmarca en un acto durante el cual, el candidato 
manifiesta libremente su deseo de pertenecer a la 
Asociación. La formulación de este deseo se hace 
de acuerdo a la diversidad de culturas y grupos. 
Proponemos una fórmula en la que se expresa 
el compromiso que asume como miembro de la 
Asociación:

Dios Padre de bondad, 
fuente de toda santidad,
que nos diste a Jesucristo, 
como Camino, Verdad y Vida y, 
por el Espíritu Santo,
has enriquecido a tu Iglesia 
con la plenitud de sus dones; 
me comprometo a vivir, 
de hoy en adelante,
como miembro activo
del Carmelo Misionero Seglar,
y a ofrendarte mi vida 
en la Iglesia y para la Iglesia,
en actitud contemplativa
de escucha a tu Palabra y de entrega
al servicio apostólico de mis hermanos, 
en el gozo de la comunidad eclesial 
y en una vida sencilla, comprometida 
y fraterna.

15Estatutos CMS



Reina y Madre del Carmelo, 
acógeme y ayúdame,
para aprender a amar y servir 
a Dios y a la Iglesia
a imitación de Francisco Palau.

Renovación del compromiso

14. La renovación anual del compromiso será 
el 7 de noviembre, fiesta del P. Francisco Palau, 
o la fecha más próxima que convenga a los 
miembros.

Dimisión

15. Un miembro puede dejar de formar parte 
de la Asociación voluntariamente; para ello 
comunicará a la junta directiva del grupo 
las razones por las cuales desea salir. Por su 
parte, el grupo le acompañará en su proceso de 
discernimiento.

Si un miembro se retira sin informar a la junta 
directiva, se le considerará desvinculado de la 
Asociación, después de un tiempo prudencial.

Cuando el ejemplo de vida de un miembro no 
responda al compromiso asumido, la junta 
directiva, en diálogo con él y después de agotar 
todos los recursos, le ayudará a tomar la decisión 
de desvincularse de la Asociación.
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Readmisión

16. Una persona que se ha retirado voluntariamente 
de la Asociación, puede ser readmitida con la 
aprobación de la junta directiva y la aceptación 
de la mayoría de los miembros del grupo. 

E. ORGANIZACIÓN GENERAL

17. El Carmelo Misionero Seglar se organiza 
en grupos autónomos. Para la coordinación y 
animación se establece un comité internacional y 
otros comités de demarcación. (Cuando en estos 
Estatutos se habla de demarcación, se refiere a 
la misma organización jurídica y territorial de la 
congregación).

GRUPOS

18. La coordinación de cada grupo compete a la 
Junta directiva y a la Asamblea de grupo.

Junta Directiva

19. La Junta directiva coordinará la actuación del 
grupo. Estará integrada por un/a coordinador/a, 
secretario/a, tesorero/a y, si fuere necesario, 
uno/a o dos vocales, elegidos/as en asamblea por 
todos los miembros del grupo, para un periodo 
de tres años, con posibilidad de reelección para 
un segundo periodo, mas no para un tercero.
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20.    Funciones de la Junta Directiva

a)  Admitir a los nuevos miembros del Carmelo 
Misionero Seglar;

b) Dinamizar el Plan de Formación y 
programar actividades que favorezcan el 
proceso de organización y de identificación 
de la Asociación;

c) Acompañar y evaluar periódicamente el 
proyecto de vida del grupo; 

d) Organizar la asamblea de grupo; 

e) Promover iniciativas para buscar la 
autofinanciación de la Asociación, con 
fines formativos y misioneros;

f) Promover estrategias para la adhesión de 
nuevos miembros;

g) Revisar la economía en los tiempos 
convenidos;

h) Cubrir provisionalmente las vacantes que 
se produzcan en la Junta directiva, hasta 
la celebración de la siguiente Asamblea de 
grupo.

21.    Funciones del Coordinador/a de grupo

a) Animar el proceso grupal y proponer 
iniciativas que favorezcan su crecimiento;
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b) Convocar, orientar y dirigir las reuniones 
de acuerdo a los objetivos de la Asociación;

c) Proponer encuentros a nivel de grupo para 
convivencias, compromisos apostólicos, 
temas de estudio;

d) Representar al grupo en las actividades que 
lo requieran;

e) Promover la comunión y las buenas 
relaciones entre los miembros de la 
Asociación y con la Iglesia local;

f) Presidir personalmente o a través de 
un delegado/a, la celebración de los 
compromisos de los asociados;

g) Convocar y presidir la asamblea de grupo.

22.    Funciones del Secretario/a de grupo

a) Redactar las actas y las crónicas;

b) Mantener actualizado el archivo del grupo;

c) Diligenciar la correspondencia y otros 
asuntos oficiales;

d) Establecer y mantener la comunicación con 
los demás grupos de la Asociación.

23.    Funciones del Tesorero/a de grupo

a) Administrar responsablemente los aportes 
y el fondo económico del grupo;
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b) Someter la economía a revisión de la 
Junta directiva e informar periódicamente 
a los miembros del grupo, poniendo a su 
disposición los libros e informes.

Asamblea de grupo

24. Además de las reuniones periódicas 
orientadas a compartir vida, formación y misión, 
el grupo se reunirá en Asamblea cada año, previa 
convocatoria del coordinador del grupo.

La Asamblea está conformada por todos los 
miembros del grupo con compromisos. Tiene 
carácter decisorio y eventualmente electivo, pero 
es necesaria la participación de las 2/3 partes 
para la validez de las decisiones y elecciones.

25.    Funciones de la Asamblea de grupo

a) Impulsar el proyecto de vida y misión del 
grupo y valorarlo cada año;

b) Evaluar la gestión económica, cada año;

c) Elegir a los miembros de la Junta directi-
va, cada tres años. 

DEMARCACIÓN

26. La coordinación y animación del CMS en el 
ámbito de la demarcación, le compete al Comité 
de demarcación y a la Asamblea de dicho nivel.
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Comité de demarcación

27. El Comité de demarcación está conformado 
por un número conveniente de miembros, 
no inferior a tres ni superior a cinco, elegidos 
por la Asamblea para un período de tres años, 
con posibilidad de reelección para un segundo 
periodo, mas no para un tercero. 

28. Integran el Comité, un coordinador/a, un 
secretario/a y un tesorero/a y, eventualmente, 
uno o dos vocales, elegidos por la asamblea en 
votaciones independientes.

El Comité se reunirá cuando considere 
conveniente y, al menos, una vez al año. 

29.   Funciones del Comité de demarcación

a) Establecer vínculos de comunicación y de 
comunión entre los distintos grupos de la 
Asociación;

b) Promover acciones comunes de reflexión, 
formación y compromiso misionero;

c) Acompañar la vida de los grupos de la 
demarcación;

d) Velar conjuntamente con la asesora de 
demarcación por la fidelidad al carisma;

e) Mantener comunicación oportuna con el 
Comité Internacional;

f) Resolver las solicitudes de incorporación 
de nuevos grupos a la Asociación;

Estatutos CMS
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g) Organizar la Asamblea de demarcación;

h) Propiciar formación en temas propios de 
la vocación del Carmelo Misionero Seglar, 
a los participantes en la Asamblea de 
demarcación;

i) Promover iniciativas para financiar la 
formación y los proyectos misioneros de la 
Asociación; 

j) Promover las relaciones de fraternidad y 
diálogo entre el Carmelo Misionero Seglar 
y las Carmelitas Misioneras, y coordinar 
las acciones de formación y misión 
compartida;

k) Informar a la Asamblea de demarcación 
sobre la vida y misión de la Asociación;

l) Organizar la votación de los grupos para la 
elección del Comité de demarcación;

m) Elegir entre los miembros del Comité, 
un representante para participar en la 
Asamblea Internacional;

n) Organizar y escrutar la votación de los 
grupos para elegir los delegados que 
participarán en la Asamblea Internacional 
(cf. n°43 Estatutos);

o) Cubrir, provisionalmente, las vacantes que 
se produzcan en el Comité de demarcación 
hasta las nuevas elecciones.



Estatutos CMS

30.   Funciones del Coordinador/a del Comité
       de demarcación

a) Representar a la Asociación en el ámbito de 
la demarcación;

b) Coordinar la gestión del Comité;

c) Convocar al Comité, previa consulta a los 
miembros del mismo;

d) Convocar y presidir la Asamblea de 
demarcación.

31. Funciones del Secretario/a del Comité de 
     demarcación

a) Redactar las actas y las crónicas; 

b) Mantener actualizado el archivo de la 
demarcación; 

c) Diligenciar la correspondencia, las 
comunicaciones y otros asuntos oficiales.

32. Funciones del Tesorero/a del Comité de 
      demarcación

a) Administrar responsablemente el fondo 
común, siempre bajo la autorización del 
Comité;

b) Informar periódicamente al Comité, sobre 
la gestión del fondo común y poner a su 
disposición los libros e informes.
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Asamblea de demarcación

33. Forman parte de la Asamblea los miembros 
del Comité y, al menos, dos representantes de 
cada grupo, dejando abierta la participación a 
todos los miembros.

La Asamblea se reunirá previa convocatoria 
del coordinador, al menos una vez al trienio, en 
cuyo caso tendrá también carácter electivo. Se 
celebrará en el lugar designado por la Asamblea 
anterior.

34. Funciones de la Asamblea

a) Promover el conocimiento mutuo y la 
comunión entre los grupos, favoreciendo 
líneas comunes de crecimiento;

b) Descubrir y discernir cauces de compromiso 
misionero en respuesta a los desafíos de la 
realidad;

c) Fijar el aporte económico mínimo de los 
grupos al fondo común, para sufragar los 
gastos de coordinación;

d) Determinar el lugar de celebración de la 
próxima Asamblea;

e) Escrutar la votación de los grupos para la 
elección del Comité de demarcación;

f) Elegir, entre los miembros de su 
demarcación, un candidato para el Comité 
Internacional.
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35. Los diversos organismos de coordinación de 
las demarcaciones promoverán la relación entre 
ellos, en las formas que consideren convenientes.

COORDINACIÓN INTERNACIONAL

36. La coordinación y animación de la Asociación 
en el ámbito internacional compete al Comité 
Internacional y a la Asamblea de dicho nivel.

Comité Internacional

37. El Comité Internacional está conformado por 
un representante de cada continente, elegido por 
la Asamblea Internacional, entre los candidatos 
presentados por los respectivos comités de 
demarcación (cf. n° 34f Estatutos). Se eligen 
para un periodo de seis años sin posibilidad de 
reelección. 

El Comité se reunirá como mínimo cada tres 
años y siempre que se requiera, antes de ese 
periodo.

38. El coordinador/a, el secretario/a, el tesorero/a, 
y los vocales del Comité, serán asimismo elegidos 
por la Asamblea, en votaciones independientes. 

39.    Funciones del Comité Internacional

a) Crear cauces de comunicación y 
participación entre los diversos organismos 
de la Asociación;
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b) Animar la formación de los miembros del 
Carmelo Misionero Seglar;

c) Impulsar el compromiso misionero “ad 
gentes”;

d) Procurar la participación de la Asociación 
en encuentros internacionales;

e) Organizar la Asamblea Internacional por sí 
mismo o delegando dichas funciones para 
la ocasión;

f) Propiciar formación en temas propios 
de la vocación del Carmelo Misionero 
Seglar, a los participantes en la Asamblea 
Internacional;

g) Informar a la Asamblea Internacional sobre 
la vida y misión de la Asociación;

h) Administrar el fondo económico 
internacional;

i) Cubrir provisionalmente las vacantes que 
se produzcan en el Comité Internacional, 
hasta la celebración de la siguiente 
Asamblea Internacional, respetando la 
representatividad de los continentes en 
dicho organismo.

40.   Funciones del Coordinador/a del Comité
        Internacional

a) Representar a la Asociación a nivel 
internacional;
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b) Promover y coordinar la gestión del Comité 
internacional en orden al crecimiento 
y consolidación de la Asociación en el 
mundo;

c) Convocar al Comité internacional, previa 
consulta a los miembros del mismo;

d) Convocar y presidir la Asamblea 
Internacional.

41.   Funciones del Secretario/a del Comité    
         Internacional

a) Redactar las actas y crónicas;

b) Mantener actualizado el archivo del Comité 
Internacional;

c) Diligenciar la correspondencia, las 
comunicaciones y otros asuntos oficiales.

42.   Funciones del Tesorero/a del Comité 
Internacional

a) Administrar responsablemente el fondo 
común internacional, bajo la autorización 
del comité;

b) Informar periódicamente al Comité 
Internacional sobre la gestión del fondo 
común, y poner a su disposición los libros e 
informes;

27Estatutos CMS



c) Presentar el balance económico del sexenio 
a la Asamblea.

Asamblea Internacional

43. Forman parte de la Asamblea Internacional:

-  Los miembros del Comité Internacional; 

-  Un delegado de cada Comité de demarcación, 
designado por el mismo Comité;

-  Los representantes de las demarcaciones de 
cincuenta o más miembros, elegidos por todos 
los miembros de los grupos, según el siguiente 
criterio:

 *  Demarcaciones entre 50-99 miembros, un  
representante; 

 *  Demarcaciones con más de 100 miembros, 
dos representantes. 

- En esta elección no tienen voz activa ni pasiva, 
los miembros que conforman los comités de 
demarcación e internacional.

- Una hermana del Consejo General y una 
hermana asesora de cada continente, sin 
derecho a voto.

La Asamblea se reunirá cada seis años.
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44.    Funciones de la Asamblea Internacional

a)  Fortalecer la comunión y el sentido de 
pertenencia a la Asociación;

b) Valorar la vida y misión de la Asociación y 
proyectar nuevas líneas de compromiso al 
servicio del Reino;

c) Elegir a los miembros del Comité 
Internacional;

d) Estudiar y definir las propuestas de 
modificación de los Estatutos (cf. n° 54 
Estatutos);

e) Fijar el aporte económico mínimo de cada 
demarcación, al fondo común internacional;

f) Aprobar el balance económico del sexenio 
y orientar la gestión del fondo;

g) Determinar el lugar de la celebración de la 
próxima Asamblea Internacional.

45. Cuando en los procesos de elección se dé 
paridad en el número de votos y, si después de 
dos escrutinios ineficaces persiste el empate, 
queda elegido el candidato/a de más edad. (Cf. 
Canon 119,1 del Código de Derecho Canónico).

46. Los organismos de coordinación internacional 
y de las demarcaciones, no tienen autoridad en 
los asuntos internos de los grupos. 

29Estatutos CMS



47. Las hermanas asesoras participan en 
el desarrollo de las anteriores instancias 
organizativas en el ámbito internacional, de 
demarcación y de grupo. Carecen, sin embargo, 
de voz activa y pasiva en las elecciones y 
decisiones.

NIVEL CONGREGACIONAL

48. Las Carmelitas Misioneras tienen la función 
de animar la vida y misión de la Asociación 
Carmelo Misionero Seglar, siendo transmisoras 
del carisma y la espiritualidad de su fundador, 
Francisco Palau.

49. El Carmelo Misionero Seglar está vinculado 
a la Congregación de Carmelitas Misioneras en 
la persona de la Superiora General, quien acepta 
su organización como Asociación, así como la 
disolución, en caso de necesidad.

50. La Asociación tiene como garante última 
a la Superiora General. En cada Provincia, 
Viceprovincia y Delegación, la responsabilidad 
recae en la Superiora Provincial, Viceprovincial 
y Delegada, respectivamente.

51. La Superiora General puede delegar en una 
hermana, el servicio de asesoría y animación 
en el ámbito de la Congregación. Esta hermana 
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actuará en comunión con las asesoras de las 
respectivas demarcaciones, nombradas por sus 
correspondientes superioras, para el ejercicio de 
esta misión.

52. Cada grupo contará con una hermana asesora. 
Dicha hermana será propuesta por la asesora de 
la demarcación, en diálogo con la comunidad 
local de Carmelitas Misioneras y el respectivo 
grupo del Carmelo Misionero Seglar. 

53. Funciones de la Hermana Asesora

a) Acompañar el proceso de identificación y 
consolidación del grupo;

b) Ofrecer la asesoría espiritual, carismática, 
doctrinal y apostólica;

c) Servir de puente entre la Congregación y 
los laicos asociados;

d) Fomentar la comunión con otros 
movimientos eclesiales laicales.

F. MODIFICACIÓN DE LOS
    ESTATUTOS

54. Los Estatutos podrán ser revisados y 
modificados por la Asamblea Internacional. 
La propuesta de modificación será presentada 
por el Comité Internacional, previa consulta a 
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los comités de demarcación y miembros de los 
grupos. Para la aprobación de las modificaciones 
se requieren los 2/3 de los votos.

El Comité Internacional presentará los Estatutos 
modificados al Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida, solicitando su aprobación.

G. CESE Y DISOLUCIÓN 

55. El cese o disolución de un grupo debe ser 
aceptado por la Superiora de la respectiva 
demarcación. Los bienes, si los hubiese, pasarán 
al fondo común de demarcación o internacional, 
respetando siempre la voluntad de los donantes.

En caso de disolución definitiva de la Asociación, 
los bienes pasarán a la Congregación de 
Carmelitas Misioneras para una obra social o 
misionera.
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La Asociación tiene sus fuentes de inspiración en 
la Palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia y 
en la espiritualidad propia de la Familia Carmeli-
tano-Palautiana.

Los laicos en la Iglesia

El Concilio Vaticano II define al laico partiendo de 
su pertenencia al Pueblo de Dios (LG 31); procla-
ma su papel específico en la misión de la Iglesia 
(AA 1); reconoce su dignidad sacerdotal, profética 
y real; y confiesa que, sin su apoyo y empeño apos-
tólico, la Iglesia no puede de modo eficaz anun-
ciar el Evangelio en el mundo (LG 30; AA 10). 
Reconoce, además, en el apostolado asociado un si-
gno de comunión y de unidad de la Iglesia (AA 18).

El Sínodo de los Obispos sobre los laicos (1987), 
retoma y profundiza las líneas conciliares, resaltan-
do la dignidad, la participación y la corresponsa-
bilidad del laico en la vida y misión de la Iglesia. 
A ellos corresponde testificar cómo la fe cristiana 
constituye la única respuesta plenamente válida a 
los problemas y expectativas que la vida plantea a 
cada hombre y a la sociedad (ChL 34).

Los laicos y la vida consagrada

La eclesiología de comunión ha contribuido a una 
reflexión más profunda sobre la vida consagrada en 
la Iglesia, y el Sínodo le señala su finalidad de hac-
er progresar la vocación cristiana de todo el pueblo 

Fuentes de inspiración
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de Dios, favorecer la respuesta a la llamada univer-
sal a la santidad y formar auténticos apóstoles de 
Cristo para nuestro mundo.

Muchas Comunidades e Institutos han desarrolla-
do en los últimos tiempos, una red de asociados, 
que comparten su espiritualidad y colaboran en su 
misión. La riqueza y el don carismático de cada In-
stituto, es patrimonio de la Iglesia, y tanto los laicos 
como los religiosos son beneficiarios de ellos, co-
partícipes y recreadores (VC 54).

Vivir la Iglesia como comunión orgánica en la 
complementariedad de los dones del Espíritu, a la 
luz del misterio de la vocación a la santidad de to-
dos los regenerados en Cristo en virtud del bautis-
mo, ha inducido a una constructiva colaboración, 
en todos los campos, entre los fieles laicos y los 
fieles consagrados por la profesión de los consejos 
evangélicos. “Los laicos ofrecerán a las familias 
religiosas la rica aportación de su secularidad y su 
servicio específico” (VC 55).

También ha favorecido esto la revalorización de la 
realidad secular como lugar teológico, en la que, 
en modo propio y peculiar, aunque no exclusivo, 
se insertan los laicos, tratando las cosas temporales 
y ordenándolas según Dios, con su actividad, pero 
sobre todo con el testimonio cristiano de su vida 
(LG 31)

Los laicos en el Carmelo Misionero

La experiencia de grupo es una constante en la vida 
y en la actuación apostólica de Francisco Palau. 
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Lo evidencian las pequeñas comunidades, la agru-
pación de sus seguidores, la Escuela de la Virtud. 
De igual manera, las Carmelitas Misioneras, ilumi-
nadas también por las orientaciones y directrices de 
la Iglesia, han buscado siempre modos de promov-
er la vida espiritual de sus hermanos; con idéntico 
espíritu acogen y acompañan al Carmelo Misionero 
Seglar, Asociación vinculada a la Congregación, a 
la que aporta su secularidad y servicio específico en 
el corazón del mundo.

ñ Perfil histórico

En 1987, tras la iniciativa de la señorita Morelia 
Suárez, quien expresaba su deseo de participar y 
vivir la espiritualidad Palautiana, se plantea en la 
Provincia “Sagrado Corazón”, Medellín (Colom-
bia), la conveniencia de configurar una Asociación 
denominada, Carmelo Misionero Seglar. La Pro-
vincia acoge la iniciativa y da los primeros pasos 
en la organización del grupo. Se ve en este proyecto 
un campo propicio para la Evangelización y expan-
sión del Carisma entre los laicos y así se propone al 
XVI Capítulo General celebrado en Roma en 1988.

El Capítulo General, comprometido con la llamada 
que la Iglesia había hecho en el Sínodo sobre los la-
icos, ve en el proyecto una de las posibles respues-
tas, y acuerda: Dedicar especial atención a su for-
mación integral dando pasos hacia la organización 
del Carmelo Misionero Seglar (VE p. 38).

El XVII Capítulo General celebrado en Roma 
en 1994, reafirma la inicial organización con el 
siguiente acuerdo: Dentro de la opción laicos, la 
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Congregación asume el Carmelo Misionero Seglar 
(CMS). Se compromete a impulsarlo y a dar pasos 
para su configuración (MC p. 25).

El 20 de marzo de 1996, el Consejo Pontificio para 
los Laicos, decreta el reconocimiento del Carmelo 
Misionero Seglar como Asociación internacional 
privada de fieles laicos.

ñ  Perfil espiritual

El Carmelo Misionero Seglar entra en sintonía con 
la Familia Carmelitano-Palautiana de cuya riqueza 
espiritual participa. Tiene como referencia a Jesu-
cristo, a quien sigue según el carisma y el estilo de 
vida del P. Palau.

Francisco Palau tiene una personalidad polifacéti-
ca: religioso carmelita, catequista renovador, predi-
cador incansable, escritor y periodista, exorcista y 
fundador. El Carmelo Misionero, su obra funda-
cional, surge del esclarecimiento carismático de su 
misión como “Padre en la Iglesia y para la Iglesia” 
(MRel: Fragmento II,3).

Es un místico enamorado de la Iglesia. A su servicio 
se entrega apasionadamente. Ella es el centro sobre 
el que gira todo su universo religioso y espiritual.

Activo y contemplativo, solitario y apóstol. En su 
vida sabe conjugar la vivencia teologal, el trato de 
amistad con Dios y la acción pastoral. Oración y 
vida teologal son los pilares que fundamentan el 
edificio interior. Amor a Dios y amor a los prójimos 
son para él, dos expresiones de un único amor, de 
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una idéntica comunión con Cristo y los hermanos 
en la Iglesia. Comunión que implica esfuerzo, en-
trega, abnegación interior.

De honda devoción mariana, Francisco Palau colo-
ca a María dentro del Misterio de la Iglesia. María 
es el “tipo perfecto y acabado de la Iglesia”, mod-
elo y ejemplar de su santidad, de sus grandezas, de 
sus dones. Imitarla en sus virtudes, conduce a par-
ticipar más intensamente en la vida de la Iglesia y a 
asimilar mejor la vida de Cristo.

La vivencia eclesial lleva a Francisco Palau a 
preocuparse con gran interés por la formación es-
piritual de los laicos de su tiempo. Para ello organ-
iza la “Escuela de la Virtud”. Él nos dirá: “Era el 
cumplimiento de una misión que de parte de Dios 
creíamos haber recibido, para el bien espiritual de 
su Iglesia” (EVV II,3). Su motivación es clara: Ed-
ucar en la virtud cristiana a los hombres, no sólo 
favorece su elevación cultural, sino que contribuye 
a formar ciudadanos responsables de sus deberes 
cívicos y sociales.

Como Francisco Palau, el Carmelo Misionero 
Seglar se define por su profundo sentido eclesial 
que se expresa en amor y servicio incondicional a 
la Iglesia; por su talante contemplativo y misione-
ro; por su carácter mariano, traducido en confianza 
y entrega filial a María.
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AA Apostolicam Actuositatem. Decreto sobre el 
apostolado de los laicos.

LG Lumen Gentium. Constitución dogmática 
sobre la Iglesia.

ChL Christifideles Laici. Vocación y misión del 
laico en la Iglesia y en el mundo.

VC Vita Consecrata. Exhortación apostólica 
sobre la Vida Consagrada y su misión en la 
Iglesia y en el mundo.

MRel Mis relaciones con la Iglesia. Francisco 
Palau.

EVV Escuela de la virtud vindicada. Francisco 
Palau.

Cta Cartas. Francisco Palau.

Igl La Iglesia de Dios. Francisco Palau.

VE Al viento del Espíritu. Carmelitas Misioneras. 
Mensaje capitular 1988.

MC Ser signo profético en comunión e 
inculturación. Carmelitas Misioneras. 
Mensaje capitular 1994.

CMS Carmelo Misionero Seglar.

ABREVIATURAS
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