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PROPÓSITO: 
 
Proveer una política y procedimiento estándar que rige el procedimiento de enviar en 
misión a Hermanas Profesas de Votos Perpetuos  
 
POLÍTICA: 
 
Como Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, somos enviadas para encarnar el 
amor de Dios. Ponemos nuestros dones personales y comunitarios al servicio de Cristo y 
de Su Iglesia. (Artículo 43 de la Constitución).  Aunque “Ser Enviada” es integral al 
proceso de envío en misión, también es esencial la participación personal de cada 
hermana. Como las hermanas están comprometidas a la vitalidad, crecimiento y a la 
postura de autofinanciamiento de la Congregación, cada Hermana se hace responsable de 
participar en ministerios activos donde reciban remuneraciones por su trabajo a tiempo 
completo, siempre que ella esté siendo creativa y efectiva y/o experimente un crecimiento 
profesional, relacional — con Dios, con ella misma y con los demás. Trabajar en un 
ministerio como voluntaria sin recibir sueldo, debe ser aprobado por la Superiora General 
y la Directora del Personal Religioso. 
 
Cambio de Ministerio: 
1. Las decisiones del ministerio se hacen dentro del contexto de la vida y misión de toda 

la Congregación y tienen un impacto en la misma. 
 
2. Las iniciativas para un cambio en el ministerio pueden ser generadas por una hermana, 

la Directora del Personal Religioso o la Líder de la Congregación.   
 
3. Cuando una hermana está considerando algún cambio ya sea en su vida comunitaria o 

en su ministerio, es esencial que tenga en consideración sus propias necesidades, las 
implicaciones del cambio que está considerando para la Congregación, así como las 
implicaciones más amplias para la Iglesia y el mundo. 

 
4. La hermana debe consultar con la Directora del Personal Religioso sobre cualquier 

plan de empleo futuro antes de renunciar a su cargo actual. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL DISCERNIMIENTO: 
Recolección de Datos: 
La hermana, en diálogo con la Directora del Personal Religioso, tratará diferentes medios 
para conseguir información para el discernimiento. 
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1. La hermana se familiariza con los documentos congregacionales pertinentes, tales 
como: 

 
- Copia del “Discernimiento de Ministerio”.  (Ver Apéndice 2.00 A) 
- Las secciones sobre Misión y Ministerio de las Constituciones (Artículos 43-49). 
- Las declaraciones de Misión / Visión de la Congregación. 
- Formación Continua 

 
2. Se anima a la hermana a evaluar en oración sus habilidades, su historia de logros y 

experiencias ministeriales satisfactorias, y explorar las posibles alternativas que se le 
presentan de acuerdo a lo anterior, buscando el siguiente paso que promueva vida. 

 
3. La hermana en consulta con la Directora del Personal Religioso, toma un papel activo 

en encontrar oportunidades de ministerio disponibles que van de acuerdo con la misión 
de la congregación. Revisa las solicitudes de ministerio y otras vacantes de empleo 
disponibles. 

 
4. Se obtiene una descripción del cargo que está considerando.  
 
5. En el ministerio apropiado, la hermana consulta con el liderazgo profesional. 
 
6. La hermana actualiza su Currículo Vitae. 
 
7. La hermana se encarga de hacer citas para tener entrevistas. Todas las personas 

involucradas deben observar una confidencialidad apropiada sobre la entrevista. 
 
 
Decisión: 
La oración es una parte integral de cada paso en el proceso de discernimiento ministerial. 
Después de reunir tanta información como fuera necesaria, la hermana: 
 
1. Reflexiona en oración sobre sus opciones. En particular, trata de responder a la 

pregunta a lo qué Dios la está llamando en este momento particular de acuerdo con la 
misión y necesidades de la Congregación. La Hermana le comunica a la Directora del 
Personal Religioso los resultados de su discernimiento por escrito. Puede tener lugar 
una conferencia personal entre la hermana y la Directora del Personal Religioso para 
aclarar aún más el discernimiento de la Hermana. 

 
2. Cuando la hermana y la Congregación completan el proceso de discernimiento, la 

Superiora General envía en misión a la hermana a un ministerio particular y a una 
comunidad local. Cuando aplique, las partes involucradas en el nuevo ministerio, 
firman un acuerdo o contrato. 
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3. Acuerdos prácticos de vivienda y finanzas son determinados por la Hermana y la 
Directora del Personal Religioso en consulta, según sea necesario, con la Tesorera 
General. Por favor refiérase a las políticas sobre automóviles y vivienda.  (Políticas 
3.26 y 3.28.) 
 

4. Cuando corresponda, la hermana es bienvenida por la nueva comunidad y se fija la 
fecha de llegada que se acuerda mutuamente. A la hermana que no trabaje por un 
período de más de seis meses, se le pedirá que realice trabajo voluntario dentro de una 
comunidad-ministerio patrocinado o que busque un trabajo temporal hasta que consiga 
un puesto ministerial permanente. 

 
Comunicación: 
1. Cuando corresponda, la Superiora General notifica a las Comunidades de Hermanas a 

dónde y de dónde la Hermana es enviada en misión. 
 
2. Cuando sea apropiado, la Superiora General notifica al lugar de ministerio que la 

Hermana está permitida aceptar el cargo. 
 
3. El envío de misión se completa y se publica en la correspondencia congregacional. 
 
4. Si el nuevo ministerio de la hermana requiere que deje su comunidad local, las 

hermanas realizan un rito en honor de su partida utilizando el Rito de Envío a Misión 
Congregacional.  (Ver Apéndice 2.00 B) 

 
 
 

Nota: Cuando corresponda, el dinero del fondo “sunshine”, dinero para vacaciones y  
estipendios van con la Hermana cuando cambia de comunidad local.   
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