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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 139/2019 

 
 

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 2019: 

Por el Prot. CG. 36/2019, del 20 de marzo de 2019, se envía un informe de la 
campaña Corazón solidario 2018 y un anexo de las aportaciones por comunidades. 

Por el Prot. CG. 47/2019, del 12 de abril de 2019, se convoca a una reunión del 
secretario general con los secretarios provinciales en Roma del 7 al 9 de mayo de 2019. 

Por el Prot. CG. 48/2019, del 12 de abril de 2019, se convoca el mes de preparación 
próxima especial para la profesión solemne en España del 24 de junio al 3 de agosto de 
2019. 

Por el Prot. CG. 53/2019, del 17 de abril de 2019, se nombra a Juan Luis González 
Ríos como vocal de la Sección de Apostolado Educativo del Secretariado general de 
Apostolado. 

Sin protocolar se han recibido y se han enviado a todos los religiosos: 

- La presentación y materiales para la celebración de la semana vocacional 2019 
elaborados por el Secretariado general de Vocaciones y Juventud. 

- El saludo y felicitación de Pascua del prior general a todos los religiosos de la 
Orden. 

- La petición del presidente del Secretariado general de Apostolado para que el prior 
provincial convoque a toda la Provincia para la celebración del mes misionero 
extraordinario. Se adjuntan dos anexos: tríptico y documento de la Congregación para la 
Evangelización de los pueblos (Obras Misionales Pontificias). 

Madrid, 1 de mayo de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


