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Prot. SNT 7/2021 

 

Estimados hermanos: 

Al comienzo de cada año, les recordamos algunas tareas necesarias para la buena 
marcha de las comunidades locales, Delegaciones, Vicarías y Provincia. 

Corresponde al prior local enviar al prior provincial -en las Vicarías y Delegaciones 
hágalo a través del vicario o delegado-, antes del 1 de marzo: 

1. La revisión anual, si hubiera modificaciones, del PROYECTO DE VIDA Y MISIÓN DE 

LA COMUNIDAD, firmado por todos y cada uno de los religiosos (cf. Dir. 23). 

2. La RELACIÓN ANUAL, suscrita por el Consejo Local (cf. Dir. 234). En este mismo 
número se especifican todos los puntos que ha de recoger dicha relación. 

3*. El INFORME ECONÓMICO ANUAL, elaborado por el ecónomo, conocido por la 
comunidad y firmado por el prior y su Consejo. Recordamos que el Consejo 
Provincial estableció como criterio que cada comunidad conserve como 
remanente el 25% del presupuesto anual o el equivalente a los gastos de tres meses 
(Prot. SNT 545/2018), el resto se enviará al fondo común (cf. Dir. 261). 

4*. El PRESUPUESTO ANUAL, preparado por el ecónomo, conocido por la comunidad y 
firmado por el prior y su Consejo (cf. Dir. 259, 8). En dicho presupuesto deben 
aparecer también los gastos extraordinarios previstos, con sus correspondientes 
presupuestos específicos, sujetos a una aprobación posterior por parte del Consejo 
Provincial. 

5. La celebración de la JORNADA CORAZÓN SOLIDARIO a favor de los proyectos sociales 
de la Orden cuya ofrenda gestiona ARCORES. 

6. El plan de formación y sensibilización sobre la cultura de la PROTECCIÓN DE 

MENORES Y PERSONAS VULNERABLES para los religiosos y los agentes de pastoral 
del ministerio.  

7. El PLAN DE EJERCICIOS ESPIRITUALES (cf. Dir. 33), EL PLAN DE PARTICIPACIÓN EN 

LA SEMANA DE FORMACIÓN -a la que se debe asistir cada año (cf. Dir. 110,3)- o 
en el CURSO DE RENOVACIÓN (cf. Dir. 116) y el PLAN DE VACACIONES (cf. Dir. 
235-246). Es necesario que cada comunidad se organice adecuadamente y con 
suficiente antelación, de modo que todos puedan cumplir con los tiempos de 
formación permanente y de descanso, sin tener que recurrir a pedir ayuda externa 
salvo en situaciones extraordinarias. 

*	En	relación	a	 todas	 las	 cuestiones	económicas,	después	de	más	de	un	año	de	
formación	 y	 utilización	 por	 algunas	 comunidades	 locales	 de	 la	 plataforma	
económica	informática	contratada	por	la	Provincia,	el	Consejo	Provincial,	en	su	
sesión	del	pasado	10	de	diciembre	de	2020,	decidió	lo	siguiente:	
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“A	partir	del	mes	de	enero	de	2021	todas	las	comunidades	y,	por	tanto,	todos	
los	 ecónomos	 (Provincia,	 Vicarías,	 Delegaciones	 y	 Comunidades	 locales),	
deberán	utilizar	la	plataforma	económica	informática	de	la	Provincia	y	sólo	
se	admitirán	presupuestos	e	informes	económicos	a	través	del	formato	de	la	
plataforma	informática”.	

Si	algún	ecónomo	todavía	no	estuviera	lo	suficientemente	familiarizado	con	esta	
aplicación	o	necesitara	algún	tipo	de	ayuda,	por	favor,	póngase	en	contacto	con	
el	ecónomo	de	su	Vicaría	o	Delegación	para	que	le	ayude	en	el	uso	y	manejo	de	
la	misma.		

El Señor nos conceda ser artífices de unidad y creadores de comunión en nuestras 
comunidades y ministerios, “Siempre en misión”. 

Madrid, 14 de enero de 2021. 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


