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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 237/2019 

 
 
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. 85/2019, del 20 de mayo de 2019, se nombra a Juan Manuel 

Ramírez Sixtos como vocal de la Sección de la Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta del 
Secretariado general de Espiritualidad y Formación. 

Por el Prot. CG. 88/2019, del 21 de mayo de 2019, se nombra a Tomás Gerardo 
Ortega González como miembro del Equipo de Revitalización de la Orden. 

Por el Prot. CG. 97/2019, del 29 de mayo de 2019, se nombra a José Alberto 
Moreno Carrillo como vocal de la Sección de Apostolado Misional del Secretariado 
general de Apostolado. 

Por el Prot. CG. 99/2019, del 5 de junio de 2019, el prior general envía un mensaje 
a todos los religiosos de la Orden con motivo de la solemnidad de Pentecostés. 

Por el Prot. CG. 101/2019, del 12 de junio de 2019, se informa de la composición 
de los Secretariados generales, Comisiones, Institutos de la Orden y casas dependientes 
del prior general y de la organización de las Provincias de la Orden de Agustinos 
Recoletos. 

Por el Prot. CG. 108/2019, del 14 de junio de 2019, se informa al prior provincial 
del rescripto de la Congregación para el clero del indulto de dispensa del celibato 
sacerdotal y demás cargas inherentes a la ordenación sacerdotal concedido con fecha 24 
de mayo de 2019 a Roberto Rodríguez Ponce. 

Por el Prot. CG. 110/2019, del 14 de junio de 2019, se convoca a los miembros del 
Consejo Económico y de Patrimonio de la Orden y a los ecónomos provinciales a un 
encuentro conjunto que tendrá lugar en Roma, en la Curia general, del 15 al 19 de junio 
de 2019. 

Por el Prot. CG. 112/2019, del 20 de junio de 2019, el prior general envía un 
mensaje a todos los religiosos de la Orden aplicando el Motu proprio “Vosotros sois la 
luz del mundo”. 

Por el Prot. CG. 113/2019, del 21 de junio de 2019, se convoca la Campaña o 
Jornada Corazón solidario 2019. 

Por el Prot. CG. 114/2019, del 21 de junio de 2019, se convoca el II Encuentro 
internacional de CEARs (Centros de Espiritualidad Agustino-Recoleta). 

Por el Prot. CG. 115/2019, del 20 de junio de 2019, se convoca el Encuentro de los 
presidentes de los Consejos nacionales de las FSAR (Fraternidades Seglares Agustino-
Recoletas). 
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Sin protocolar se han recibido y se han enviado a los religiosos: 
- Plan de comunicación 2019-2020 de la Orden de Agustinos Recoletos -17 de mayo 

de 2019-. 
- Presentación y pistas para el trabajo educativo del lema y objetivo del curso 

académico 2019-2020: Da lo que tienes para poder recibir lo que te falta -28 de mayo de 
2019-. 

- Informe con el resultado de la encuesta sobre comunicación y publicaciones de la 
Orden de Agustinos Recoletos -31 de mayo de 2019-. 

- I Plan estratégico ARCORES: Construyendo puentes y Borrador de modelo de 
solicitud de incorporación de una ARCORES nacional a ARCORES internacional -6 de 
junio de 2019-. 

- Información, programación y póster para el V Encuentro Educar -8 de junio de 
2019-. 

 
Madrid, 2 de julio de 2019. 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


