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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD GUADALUPANA PARROQUIAL 

 

I. FINALIDAD DE LA SOCIEDAD 

 

1. La Sociedad Guadalupana tiene como objetivo promover en sus miembros, 

un conocimiento más profundo de su fe y de la Doctrina de la Iglesia, mayor 

comprensión de la vida litúrgica, y  una ferviente devoción a nuestra Señora 

la Virgen de Guadalupe. 

 

2. Las oraciones propias de la Sociedad son: 

 

a) Rezar diariamente el Santo Rosario y una Salve en honor de María 

Santísima de Guadalupe añadiendo la invocación:  

 

Santa María de Guadalupe … ¡Ruega por nosotros! 

 

b)  Rezar la siguiente oración por las necesidades de la Iglesia, y por las 

intenciones encomendadas a la Sociedad. 

 

ORACIÓN 

 

Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por la Iglesia, protege al Santo 

Padre, ampara a todos los que te invocan en sus necesidades, y puesto que 

eres la siempre. Virgen María Madre del verdadero Dios, alcánzanos de tu 

Hijo Santísimo la fe, esperanza, caridad ardiente y el don precioso de la 

perseverancia final. 

Y particularmente este mes alcánzanos la gracia de... 

(Aquí se expresa la intención mensual que se haya señalado.) 

 

3. Para fomento del culto público, la Sociedad celebrará una Misa, una vez al 

mes teniendo los miembros la obligación de asistir con el distintivo propio de 

la Sociedad y con el estandarte. 

 

4. Cada mes el Director Espiritual de la Sociedad de ser posible en la Junta 

mensual, repartirá a los miembros la hoja mensual con las intenciones que se 

les encomiendan. 
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5. EI distintivo propio de la Sociedad es la medalla que tendrá por un lado al 

Sagrado Corazón de Jesús y por el otro la Imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe, pendiente de una cinta tricolor (verde, blanco y colorado),  

colgada del cuello. 

 

6. EI estandarte será de la siguiente manera: AI frente llevará la imagen de la 

Santísima Virgen de Guadalupe y al reverso la siguiente inscripción: Nombre 

de la Parroquia, ciudad y el año en que se formó la Sociedad en esa Parroquia. 

 

7. En todos los actos de piedad, se recomiendan oraciones por las almas del 

purgatorio, especialmente por los miembros difuntos.  Se celebrará una Misa 

por los socios difuntos, cuando menos una vez al año. 

 

8. Trabajar y servir a nuestra Parroquia en todo 'lo que nos sea posible, en 

apoyar ideas, proyectos y programas de la Parroquia y de nuestro grupo que 

sean en beneficio de la comunidad. 

 

9. En común acuerdo con nuestro Pastor y/o el Director Espiritual, ayudar a 

mejorar en lo posible, las condiciones económicas, morales, educativas y 

espirituales de los miembros de nuestro grupo, de sus familias y cualquier 

otra persona necesitada. 

 

10. Buscar la unidad de nuestra comunidad en los aspectos religiosos, 

espirituales, sociales, culturales y educativos. 

 

II. LA DIRECTIVA 

 

La Directiva de la Sociedad estará integrada de la siguiente forma:  6 

Titulares y 2 suplentes 

 

1. Presidente        

2. Vice-Presidente 

3. Secretario/a 

3 (a).   Asistente de Secretario/a         

4.   Tesorero/a    

4 (a).   Asistente de Tesorero/a         

5.   Secretario/a de Prensa y Propaganda. 

6.   Juez de Debate 

7.   Encargado/a de Formación y Apostolado 
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DIRECTOR ESPIRITUAL 

 

EI Director Espiritual es el Párroco o un Sacerdote o Decano asignado por el 

mismo Párroco,  

 

Se encargará de la dirección espiritual de la Sociedad.  Deberá estar 

informado de lo más importante de las reuniones, pero no es necesaria su 

asistencia, para la validez de las juntas. 

 

EI Director Espiritual apoyará toda autoridad de la Sociedad; en cuestiones 

religiosas o  morales,  el Director tendrá  la última palabra, siempre 

respetando la autoridad del Párroco y el Obispo. 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA DIRECTIVA 

 

 

1. PRESIDENTE:  Preside las juntas de la Sociedad y lleva la dirección de los 

asuntos.  Tiene derecho de ser respetado en sus opiniones, pero debe ser 

consciente de que NO es absoluto, autónomo, ni libre de decidir por sí mismo.  

Todas sus decisiones serán consultadas y aprobadas por su Mesa Directiva, y 

en casos especiales deberá consultar con el Director Espiritual. 

 

Deberá reunirse con la Directiva para juntos preparar la agenda de los 

asuntos que se presentarán a todos los miembros en la junta mensual. 

 

Rendirá un informe sobre las actividades relacionadas con el grupo. 

 

Reunirá juntas extraordinarias cuando se presenten casos especiales que así 

lo ameriten. 

 

Autorizará con su firma y respaldará con su nombre cualquier documento, 

correspondencia o simplemente propaganda relacionada con el grupo. 

 

Dará ejemplo de Espiritualidad.  Fomentará el espíritu de hermandad en la 

Sociedad, y tratará de mantener la mejor comunicación con todos los 

miembros del grupo, especialmente con la Directiva. 
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En las juntas dará a cada miembro la oportunidad de exponer sus ideas y 

expresar sus opiniones permitiendo el tiempo que crea necesario, según el 

tema que se esté tratando. 

 

Nombrará las comisiones que sean necesarias para organizar las diferentes 

actividades del Grupo, tomando en cuenta a todos los miembros, 

animándoles a que se ofrezcan voluntariamente a ayudar en los trabajos de 

otros, y que haya gran entusiasmo por toda obra de la Sociedad. 

 

Como cualquier otro miembro, cumplirá con las obligaciones igual que los 

demás socios, con relación a trabajo, cuotas, etc. 

 

AI final de su jornada como presidente, él y su Directiva serán responsables 

de entregar por medio de inventario, todos los documentos, listas, objetos de 

valor y demás pertenencias del Grupo a la nueva Directiva dentro de los 

próximos treinta (30) días. 

 

Como representante máximo de la Sociedad en la Parroquia, deberá asistir y 

participar en las Juntas Anuales de la Diócesis para la planificación de las 

Fiestas Guadalupanas. 

 

Deberá estar enterado de la situación financiera de la Sociedad, y del número 

de miembros activos de la Sociedad.  Tendrá en su poder ejemplares de los 

Estatutos para los nuevos miembros. 

 

2. VICE-PRESIDENTE: Preside las juntas en ausencia del Presidente.  Pero 

este cargo no lleva ningún derecho de sucesión en el cargo del Presidente.  EI 

Vice-Presidente asume todas las responsabilidades del Presidente en caso de 

ausencia prolongada del este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Durante las juntas debe hacerse cargo de cosas que pueden escapar a la 

atención del Presidente.  Su obligación particular es velar por cuanto se 

refiere al ingreso y cuidado de los socios de la Sociedad. 

 

Asistir con el Presidente a las Juntas Anuales de la Diócesis para la 

planificación de las Fiestas Guadalupanas. 

 

Tener en su poder distintivos y hojas de la intención mensual para entregar a 

los socios. 

 



 5 

3. SECRETARIO/A: Dar lectura al Acta de la reunión anterior e informará 

sobre la correspondencia recibida o/y la contestará.  

 

Anotar cuidadosamente, con todos los detalles posibles los asuntos que se 

traten en la junta así poder redactar el acta. 

 

Mantendrá al corriente el libro de Actas, el registro y asistencia de los 

miembros. 

  

Colaborará con el Presidente y demás miembros de la Directiva en todo lo 

que sea posible. 

 

Asistirá con los demás miembros de la Directiva a las Juntas Anuales de la 

Diócesis, para la planificación de las Fiestas Guadalupanas. 

 

4. TESORERO/A: Sera responsable del dinero en efectivo, fondos bancarios, 

etc., así como de toda clase de valores que lleguen a su cargo ya sea para su 

custodia o distribución. 

 

Rendirá en cada junta un estado de cuentas y un reporte de entradas y 

salidas de dinero o valores a su cargo. 

 

Tendrá la responsabilidad de respaldar toda salida de dinero con su firma y 

el visto bueno del Presidente y deberá estar respaldada con su respectivo 

recibo. 

 

Así mismo, toda entrada de dinero o valores deberá ser garantizada con el 

respectivo recibo oficial del Grupo. 

 

Bajo ninguna circunstancia, podrá disponer del dinero o valores sin la debida 

autorización del Presidente. . 

 

Mantendrá en orden y al día todos sus libros y los tendrá accesibles en 

cualquier momento que se necesiten. 

 

Colaborará con el Presidente y demás miembros de la Directiva en todo lo 

que sea posible. 
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3 (a) y 4 (a). ASISTENTES DE SECRETARIO/A Y TESORERO/A:  Los 

suplentes tendrán los mismos compromisos y obligaciones que los titulares.  

Por lo tanto, deben trabajar en la forma más estrecha posible, para 

mantenerse al tanto de sus funciones y poder asumir el cargo en su ausencia. 

 

5. SECRETARIO/A DE PRENSA Y PUBLICIDAD:  Ser responsable de las 

relaciones públicas del Grupo.  Tendrá a su cargo los anuncios de las diversas 

actividades del Grupo. 

 

Organizar un programa para invitar a nuevos miembros para la Sociedad, con 

la aprobación y cooperación de la Directiva. 

 

Asistir a las juntas del Concilio Parroquial (cuando sea posible), como 

acompañante del Presidente o representante del grupo así como rendir un 

reporte de los asuntos tratados que conciernan al grupo. 

    

Informará al Presidente del contenido de todo anuncio ANTES de ser 

PUBLICADO. 

 

6. JUEZ DE DEBATE (PARLEMENTARIO):  El Juez de Debate 

(Parlamentario) actúa en forma de observador y consejero para asegurar la 

conducta propia de las  reuniones.  Ayudará con el procedimiento de las 

reuniones para asegurar que las reglas de votación estén en acuerdo con 

estos Estatutos con las cuales  deben estar familiarizado/a.  

   

Asistirá a las reuniones y asumirá su cargo como Juez de Debate 

(Parlamentario) durante las reuniones. 

 

Apoyará y ayudará al Presidente en mantener orden en las reuniones y en 

asegurar un horario adecuado para cubrir todos los temas en la agenda. 

 

Ayudará con un procedimiento ordenado para tomar el voto de la membrecía 

en cuantas decisiones y mandatos del Grupo. 

 

Ayudará y tomará cargo del procedimiento de votación para nuevos 

integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Ayudará con otros servicios determinados necesarios por el Presidente 
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7. ENCARGADO DE  FORMACIÓN Y OBRAS DE APOSTOLADO (en algunos 

grupos):   Se encargará de hacer arreglos para visitar a socios enfermos, 

otros enfermos de la comunidad, visitar hospitales, asistir a funerales, y ver 

en qué forma la Sociedad puede asistir a dolientes.   

 

Informará mensualmente, en las juntas, de programas y obras en la cuales la 

Sociedad puede participar. 

 

 

III. MEMBRESIA: ADMISION,  RESIGNACION O DESTITUCION DERECHOS,  

DEBERES Y RESTRICCIONES DE LA MEMBRESIA 

 

ADMISION:  

 

1.  Las personas que desean ser admitidas harán su solicitud a la Directiva. 

 

2.  Asistirán a dos juntas generales de la Sociedad antes de ser admitidos en 

la Sociedad.  Durante estos dos meses no tienen voz ni voto. 

 

3.  Los aspirantes serán admitidos como miembros durante la Misa mensual. 

 

4.  Todo aspirante al ser recibido en la Sociedad dará una cuota mensual 

(opcional.) 

 

5.  Cada uno recibirá el distintivo y copia de los Estatutos. 

 

6.  Para la validez de la recepción es necesario inscribir el nombre de los 

socios en el registro de la Sociedad. 

 

7.  Los socios de la Sociedad al tomar parte como corporación en las 

celebraciones litúrgicas, deben llevar las insignias de la Sociedad, que son el 

distintivo con la medalla y el estandarte. 

 

8.  Se recomienda a todos los socios que procuren observar una vida 

verdaderamente cristiana para que su ejemplo atraiga a la Sociedad el mayor 

número posible de personas que amen a la Santísima Virgen de Guadalupe. 
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9.  Se pide de todos los socios una participación activa en todos los eventos y 

actividades de la Sociedad, y mantener sus cuotas al corriente (opcional). 

 

10.  Se pide a los socios se esfuerzan con singular empeño en conocer y 

anunciar el Mensaje y la Historia de las Apariciones de nuestra Señora la 

Virgen de Guadalupe. 

 

11.  Se aceptaran como miembros, todo aquel que sea católico práctico y 

tenga el deseo de pertenecer al Grupo, asumiendo todos sus derechos y 

obligaciones. 

 

12.  La edad mínima para ser miembro del grupo es 15 años;  para ejercer su 

derecho a voto o servir en la Mesa Directiva 18 años y estar registrado en la 

Parroquia. 

 

13.  Miembros, HONORARIOS, son las personas que simpatizan con el grupo, 

y lo apoyan moral, espiritual y/o económicamente. 

 

14.  Miembro ACTIVO, es toda persona registrada en el Grupo por un periodo 

mínimo de un año, que asista a la mayoría de las reuniones mensuales, 

participe y coopere en las actividades del Grupo y esté al corriente de sus 

cuotas (varean según el área, hasta ser opcional). Esto le hace  elegible a ser 

nominado a formar parte de la Directiva. Dejará de ser miembro ACTIVO 

quien sin excusa dejara de asistir a sus compromisos con el Grupo, o dejara 

de pagar sus cuotas, si es que se requieran por el grupo. 

 

RESIGNACION O DESTITUCION: 

1. Todos los miembros de la Sociedad deben estar en total comunión con la 

Iglesia Católica. Un aspirante que no esté dispuesto a comulgar con las 

enseñanzas de la Iglesia y con el propósito de esta sociedad, podría no ser 

aceptado como miembro; de igual manera, un miembro activo u honorario 

que no esté dispuesto a comulgar con la enseñanza de la Iglesia y con el 

propósito de esta sociedad podría ser destituido de su membrecía. 

2 Cualquier miembro puede resignar a la Sociedad entregando una carta de 

resignación dirigida al Presidente o al Secretario/tesorero. Un miembro 

puede ser destituido por una causa grave a través del voto de 3 cuartos de 

todos los miembros de la Sociedad que estén presentes en la reunión anual o 

en una reunión especial, considerando que dicho miembro tenga la 
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oportunidad de saber de la reunión y de ser escuchado durante la misma, ya 

sea personalmente o por poder. 

 

DERECHOS: 

 

1. Todo miembro activo tiene el derecho de nominar, votar y ser electo a 

servir en la Directiva. 

 

2. Todo miembro activo, aspirante y honorario tiene el derecho y libertad de 

hablar en pro o en contra de cualquier iniciativa o proyecto que se presente 

en el Grupo, siempre y cuando sea en acuerdo a estos estatutos. 

 

3. Todo miembro activo tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

puesto al que haya sido nombrado. 

 

4. A todo miembro activo en caso de defunción se le acompañará con el 

estandarte, en sus servicios funerarios.  Todos los miembros, en lo posible, 

tendrán la obligación moral de acompañarle. 

 

5. En caso de defunción de un socio aspirante u honorario, el estandarte le 

acompañará a su servicio funerario en la iglesia.  Si se trata de un ex-

miembro del grupo se le mandará decir una Misa. 

 

OBLIGACIONES: 

 

1. Asistir a las juntas, participar en la procesión mensual en la iglesia, 

acompañando al estandarte, asistir a la Misa en Español cuando sea posible, y 

estar al corriente con la cuota mensual (opcional). 

 

2. Participar y cooperar en las actividades del Grupo, sirviendo en 

comisiones o prestando algún servicio o Apostolado. 

 

3. Cuando por fuerza mayor no se puede asistir a la junta, el socio activo o 

aspirante deberá comunicárselo a cualquier miembro de la Directiva. 
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RESTRICCIONES: 

 

1. El Grupo Guadalupano es APOLITICO, en otras palabras, es un grupo 

religioso, y NO se presta a actividades políticas.  En las juntas no se discutirán 

problemas personales ni familiares. 

 

2. Las juntas son para discutir, analizar, estudiar, proponer, aceptar o 

rechazar proyectos siempre en beneficio del Grupo.   Por lo tanto, todo lo que 

se discuta y se apruebe quedará aceptado.  Todo lo que se hable, discuta o 

critique fuera del la junta NO TENDRÁ VALIDEZ ALGUNA.   

 

 

IV. ELECCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

1. Todos los miembros de la Directiva, con excepción del Director Espiritual, 

serán elegidos por los socios de la Sociedad. 

 

2. Todo nombramiento será para un término de dos (2) anos. 

 

3. Las elecciones para elegir una nueva Directiva del Grupo Guadalupano se 

llevarán a cabo en el mes de Enero.  Puede haber reelección a cada cargo de 

la Mesa Directiva, pero no por más de tres periodos. 

 

4. Las elecciones tendrán lugar en una Asamblea general, estando presente 

la mayoría de los miembros ACTIVOS con DERECHO A VOTO (50% más 1). 

 

5. Si no se contara con la mayoría de los miembros aptos para ejercer su 

voto, las elecciones se suspenderán y se llevarán a cabo en la siguiente junta, 

buscando se llenen los requisitos de mayoría. 

 

6. Con dos meses de anticipación, (Noviembre) todo miembro ACTIVO 

tendrá el derecho de proponer, sugerir, mencionar nombres de candidatos 

para la nueva directiva.  Estos nombres deben ser entregados por escrito a 

los miembros de una COMISIÓN DE ELECCIONES (en algunas Parroquias las 

hay) nombrada previamente por la Directiva en función.  A su vez, la 

comisión estudiará la elegibilidad de las personas nominadas. 

 

7. Se nominarán tres miembros como candidatos para Presidente, para los 

otros puestos basta uno o dos candidatos. 
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8. No se permitirá que dos miembros de la misma familia sirvan en la 

Directiva durante el mismo periodo. 

 

9. Las elecciones se harán por votación secreta. Se entregará a los socios que 

estén presentes, una papeleta para la votación. Solamente tienen derecho a 

votar los miembros activos de la Sociedad. 

 

10. Para cada cargo se hará una votación por separado y en orden 

descendente. 

 

11. Las papeletas se recogen y se cuentan.  La persona con mayoría de 

votos será elegida. 

 

V. JUNTAS DE LA SOCIEDAD 

 

Se celebrarán las reuniones el día elegido por la mayoría de los socios.   A la 

Junta general, asistirán todos los miembros. 

 

La Directiva celebrará su junta ordinaria a ser posible el primer Domingo de 

cada mes, para tomar los acuerdos que juzgue necesarios, corregir 

oportunamente los errores, y determinar y aprobar todo aquello que pueda 

contribuir al bien de la Sociedad y de la comunidad. Se preparará la agenda 

para la junta general con los socios. 

 

El idioma que se usará para conducir las juntas se decidirá por los mismos 

socios.  Obviamente, si la mayoría de los miembros hablan español, ese es el 

idioma que se usará.  Si la membrecía prefiere que las juntas se conduzcan en 

inglés, o en forma bilingüe, así será.  Lo importante es asegurar que la 

comunicación dentro del grupo sea lo más claro posible  para toda la 

membrecía.   La correspondencia seguirá la misma base.  Se usará el español 

o el inglés o ambos idiomas según las circunstancias.  
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VI. FIESTA TITULAR 

 

EI 12 de Diciembre o el domingo más cercano a esa fecha se procurará 

celebrar la fiesta de nuestra Madre y Reina con la mayor solemnidad posible: 

Mañanitas, Misa, Rosario, Fiesta, Procesiones con la Imagen, etc.   

 

Todo socio activo participará en estas celebraciones, levando puesto su 

distintivo. 

 

VII. RECONOCIMIENTO Y REGISTRO 

 

Toda Sociedad que tenga como titular a la Santísima Virgen de Guadalupe 

con el de fin honrarla de una manera especial en esta advocación, deberá 

registrarse y ser reconocida en la Diócesis.   

 

Se deberá enviar por escrito y firmada por el Director Espiritual una carta la 

Diócesis dando los pormenores de la formación de la nueva Sociedad 

Guadalupana. 

 

Se enviará también los nombres de las personas que forman la Directiva e 

informarán de las juntas, Misas, cuota que se pide, etc. 

 

 

VIII. MODIFICACION DE ESTATUTOS 

 

ESTOS ESTATUTOS NO PUEDEN MODIFICARSE. 

Al entrar estos Estatutos en vigencia, otros estatutos anteriores quedan 

eliminados y sin valor moral alguno. Si desea hacer algún cambio o 

modificación favor de avisar a la Oficina de Ministerio Hispano de la Diócesis 

de Austin 
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RITO PARA LA RECEPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 

EN LA SOCIEDAD GUADALUPANA 

 

SACERDOTE: 

 

Nos encontramos en la presencia de Dios nuestro Padre y a los pies de la 

Inmaculada Virgen Santa María de Guadalupe para consagrarnos a Ella.  

Antes de recibir su distintivo tengan presente que el fin al que han de dirigir 

desde hoy sus pensamientos será el santificarse,  tomando como Protectora, 

Reina y Madre a la Santísima Virgen de Guadalupe.  Ella nos quiere ver 

recibiendo los Sacramentos, practicando las virtudes y trabajando por 

construir el Reino de su Hijo entre nosotros. 

 

DIRIGIÉNDOSE A LOS ASPIRANTES: 

 

¿Prometen el cumplimiento de todos sus deberes, como hijos predilectos de 

la Virgen María de Guadalupe? 

 

¿Creen que la Inmaculada Virgen de Guadalupe, mirando con ojos de piedad 

al continente Americano se dignó santificarlo con su presencia, 

apareciéndose en la Colina del Tepeyac? 

 

¿Prometen por todos los medios que estén a su alcance, propagar y defender 

su fe? 

 

Si como lo prometen, lo cumplen, que Nuestra Madre Santísima  De 

Guadalupe los cubra siempre con 

su manto protector y derrame sobre su/s corazón/es el fecundante rocío de 

la gracia para que fructifique en actos de vida eterna. .. 

 

 

BENDICION DE LAS MEDALLAS: 

 

Bendice Señor estas medallas en honor del Sagrado Corazón y de la Siempre 

Virgen Santa María de Guadalupe.  Concede a aquellos que las lleven 

devotamente, que permanezcan firmes en la fe y se sean libres de todos los 

peligros, y les concedas morir piadosamente fortalecidos con los Santos 

Sacramentos.   En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amen. 


