
CALENDARIO precapitular 

 

 

Curso 2017-2018 
Octubre 2017 

17 Envío de circular, por zonas (España, Vicaría del Caribe y Delegación Centroafricana) pa-

ra la elección de Delegados de Base, de acuerdo con lo que dice el Decreto de modifica-

ción del Artículo 189,7 de las Constituciones de la Orden de la Merced,  solicitado y 

aprobado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 

Vida Apostólica (CIVCSVA), con fecha de 21 de noviembre de 2016; y teniendo en cuen-

ta el estudio de nuestros Estatutos Provinciales (56,&1-5), que hemos ido elaborando a 

lo largo del año 2017 y que presentaremos en el próximo Capítulo provincial para ser 

aprobados por el Maestro General y su Consejo.  

Las zonas de la Vicaría del Caribe y Delegación Centroafricana deben comunicar los 
nombres de los Delegados elegidos al Gobierno provincial antes del 12 de diciembre del 
presente año. Ese mismo día será el escrutinio para la zona de España. 

 
Noviembre  

22 
Miércoles 

Primera reunión de la Comisión Precapitular: 10,00 horas en la Curia provincial 
de Madrid. 

 
Diciembre  

12 
 
 
 

13 

Primer Escrutinio de la votación para la elección de los Delegados de Base por España. 

La Vicaría del Caribe y Delegación Centroafricana deben enviar el escrutinio antes de 

esta fecha. 

Si no hay elección de Delegados, se envían Cédulas para una segunda votación. 
 

Enero 2018 
3 

 
 

24 
Miércoles 

Envío de Cédulas para la primera votación de sondeo previo a la presentación de candi-

datos a Provincial y Consejeros Provinciales. 

Segunda reunión de la Comisión Precapitular: 10,00 horas en la Curia provincial 
de Madrid. 

 
 

Febrero  
27 Posible segundo escrutinio, en caso necesario, para la elección de los Delegados de Base 



 
 
 

27 

por España. La Vicaría del Caribe y Delegación Centroafricana deben enviar el escruti-

nio antes de esta fecha. 

Escrutinio de la primera votación  de sondeo previo a la presentación de candidatos a 
Provincial y Consejeros. 
Preparar la documentación de los religiosos que son extranjeros y tienen derecho a 
participar en el Capítulo Provincial (Vicaría del Caribe y Delegación). 

 
Marzo  

2 
 
 

14 
Miércoles 

 
20 

Envío de las Cédulas para la segunda votación de sondeo previo a la presentación  de 

candidatos a Provincial y Consejeros 

Tercera reunión de la Comisión Precapitular. (4ª Semana de Cuaresma). A las 10,00 

horas en la Curia provincial. 

Envío de las Letras Dimisorias para su firma y confección de las Memorias. 
 

Mayo  
9 

 
 

11 
 

23 

Escrutinio de la segunda votación de sondeo previo a la presentación de candidatos a 

Provincial y Consejeros. 

Envío de Cédulas para la votación definitiva de candidatos a Provincial y Consejeros. 

Cuarta reunión de la Comisión Precapitular: 10,00 horas en la Curia provincial de 
Madrid. 

 
Julio  

7 Comienza el Capítulo Provincial de Castilla en Poio. 
     

 


