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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 339/2019 

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. 133/2019, del 8 de julio de 2019, se presenta y se envía el 

calendario de actividades de la Orden para el segundo semestre del año 2019 y para el 
año 2020. 

Por el Prot. CG. 135/2019, del 8 de julio de 2019, se aprueba la relación anual de 
la Provincia de San Nicolás de Tolentino correspondiente al año 2018. 

Por el Prot. CG. 154/2019, del 22 de agosto de 2019, el prior general envía un 
mensaje a toda la familia agustino-recoleta con motivo del día de San Agustín. 

Por el Prot. CG. 159/2019, del 10 de septiembre de 2019, se concede a Mark Powell 
indulto de exclaustración por un año comprendido entre el 10 de septiembre de 2019 y el 
10 de septiembre de 2020. 

Por el Prot. CG. 170/2019, del 10 de septiembre de 2019, se concede a Roderick 
Deguit Tagacan traslado a la Provincia de San Nicolás de Tolentino, sin dejar de 
pertenecer a la Provincia de San Ezequiel Moreno, para colaborar en la Misión de Lábrea, 
AM, Brasil. 

Por el Prot. CG. 181/2019, del 7 de octubre de 2019, se convocan los cursos de 
renovación en español, que se celebrará en Colombia del 7 de enero al 2 de febrero de 
2020, y en inglés, que se celebrará en Filipinas del 29 de junio al 29 de julio de 2020. 

Sin protocolar se han recibido del gobierno general: 
- Saludo del presidente del Secretariado general de Vocaciones y Juventud con 

motivo de la celebración del día de San Agustín y fichas IVAR para trabajar con adultos. 
- Invitación y materiales de ARCORES para la celebración del Tiempo de la 

Creación 2019. 
- Nombramiento y funciones de Eliseo González López como vice postulador de la 

causa de Beatificación y Canonización del siervo de Dios Mons. Alfonso Gallegos. 
- Convocatoria a la reunión de la Sección de Educación del Secretariado general de 

Apostolado el 23 de noviembre de 2019 en Río de Janeiro, Brasil. 
- Convocatoria a la reunión de la Comisión general de Comunicación y 

Publicaciones con los responsables de cada Provincia del 16 al 18 de diciembre de 2019 
en Roma. 

Madrid, 13 de noviembre de 2019. 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


