PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 3/2019

Estimados hermanos:
Les informamos de varias decisiones tomadas por el prior general y su consejo,
algunas ya conocidas, y que hemos recibido durante estos últimos meses del año 2018:
Por el Prot. CG. 180/2018, del 13 de noviembre de 2018, se comunica el
nombramiento de Juan Pablo Martínez Peláez como secretario general de la Orden.
Por el Prot. CG. 181/2018, del 16 de noviembre de 2018, se informa a los priores
provinciales de la creación de una escuela de formación OAR en la Orden para capacitar
a los maestros y a los miembros de los equipos de formación en la aplicación del IFAR y
plan para llevar a cabo la escuela de formación OAR.
Por el Prot. CG. 187/2018, del 30 de noviembre de 2018, el prior provincial publica
una carta titulada Un renovado compromiso de los Agustinos Recoletos en la protección
de los menores, recordando la existencia del Protocolo de protección de la infancia y de
la adolescencia de la Orden de Agustinos Recoletos con la obligación de aplicarlo en toda
la Orden y, de acuerdo a la Decisión del PVM de la Orden, de que cada Provincia elabore
un plan de acción concreto al respecto. Anexa varios documentos:
- Protocolo de protección y prevención de la infancia y de la adolescencia en la
Orden de Agustinos Recoletos.
- Normas de actuación en relación con los menores a efectos de evitar las
conductas impropias.
- Manual de comunicación para la gestión de crisis.
- Plan marco de protección del menor de la Orden de Agustinos Recoletos.
Por el Prot. CG. 199/2018, del 5 de diciembre de 2018, se nombra a Fabián Martín
Gómez como vocal de la Sección de Vocaciones del Secretariado general de Vocaciones
y Juventud.
Por el Prot. CG. 203/2018, del 13 de diciembre de 2018, se suprime la casa que
sirvió como curia provincial de San Agustín en West Orange, New Jersey, Estados
Unidos.
Por el Prot. CG. 204/2018, del 13 de diciembre de 2018, se suprime la casa que
atendía la parroquia de Mary Star of the Sea Parish en Oxnard, California, Estados
Unidos.
Por el Prot. CG. 205/2018, del 13 de diciembre de 2018, se suprime la casa que
atendía la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Ciudad de México, México.
Por el Prot. CG. 214/2018, del 17 de diciembre de 2018, se comunica que nuestra
Orden, junto con otras Órdenes, ha asumido el compromiso fraterno de trabajar para pedir
al Santo Padre que declare doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Villanueva.
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Por el Prot. CG. 218/2018, del 18 de diciembre de 2018, se convoca a una reunión
del Secretariado general de Apostolado Misional y Ministerial en Cebú, Filipinas, del 18
al 22 de febrero de 2019.
Madrid, 9 de enero de 2019.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA
2

