PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 344/2021

Estimados hermanos:
Dentro de seis meses, el 20 de junio de 2022, nuestra Provincia de San Nicolás de
Tolentino iniciará su CXXVIII Capítulo provincial. Lo viviremos a la estela de la
celebración del Capítulo general y en sintonía con los capítulos de las demás Provincias,
todos ellos dentro del marco del IV Centenario del primer Capítulo general de la Orden.
“Caminar juntos” es la consigna para todos en el clima de sinodalidad iniciado en la
Iglesia con sus tres dimensiones: comunión, participación y misión.
La celebración de un Capítulo es un ejemplo claro de sinodalidad; nos ponemos en
camino y hacemos camino unos con otros. Navegamos juntos para discernir los caminos
del Señor, no los nuestros. Nos ejercitamos en el arte de la escucha recíproca, respetuosa
y comprensiva, con ánimo positivo y de crecimiento, que hace posible el encuentro;
permitimos que se nos interpele porque todos tenemos algo que aprender.
El Capítulo es tiempo de gracia, comunión y discernimiento bajo la acción del
Espíritu. Dios nos habla por medio de los hermanos, nos interpela en los acontecimientos
y espera cambios personales, en la pastoral y en nuestras estructuras, para dar una
respuesta que muestre el rostro de Dios al pueblo en las circunstancias del momento
actual.
Para conocimiento de todos, el Consejo Provincial entrega el Informe 2018-2022,
expresión de la vida de la Provincia. En él ofrecemos una visión general de cada apartado,
el balance y nuestra impresión sobre el cumplimiento de las decisiones del Proyecto de
Vida y Misión, que nos habíamos propuesto, y una reflexión de cara al futuro. Que con
su lectura, reflexión y oración nos sintamos empujados por el viento del Espíritu para que
nos renueve y nos dé la esperanza y la alegría propias del adviento y la navidad.
Naveguemos juntos, como lo hicieron nuestros hermanos hace cuatrocientos años,
quienes buscando hacer nuevos discípulos del Señor lo encontraron a Él. Encomiendo la
preparación y celebración del Capítulo a nuestro padre san Agustín, a san Nicolás de
Tolentino, nuestro patrono, y a todos los santos de la Orden.
María sea nuestra Luz, Consejo y Consuelo.
Madrid, 29 de diciembre de 2021.
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