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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 551/2018 

 
 

Estimados hermanos: 

El consejo provincial, en su sesión del día 2 de noviembre, en respuesta a la 
Decisión 70 del Proyecto de Vida y Misión de la Provincia ha nombrado el Equipo de 
pastoral virtual conformado por los siguientes religiosos: 

Roberto Sayalero Sanz, coordinador 
Juan Carlos Avitia Aguilar 
Juan Manuel Ramírez Sixtos 
Fabián Martín Gómez 
José Luis Garayoa Alonso 
Carlos Eduardo Álvarez Rodríguez 

El Capítulo provincial pidió al Prior provincial y a los presidentes de los 
Secretariados y Comisiones “Conformar un equipo multidisciplinar de pastoral virtual 
integrado por algún representante de cada demarcación de la Provincia, con el que 
colabore la Comisión de Comunicación y Publicaciones, para la creación de contenidos 
de carácter carismático, vocacional y pastoral” (PVM 70). 

La pastoral de las comunicaciones está muy presente tanto en el gobierno y servicio 
de la Iglesia universal como en la mayoría de las comunidades eclesiales de todos los 
países, diócesis y parroquias. Tendremos que servirnos de su reflexión y de su experiencia 
para realizar nuestro propósito de estar presentes en la pastoral con nuestra espiritualidad, 
nuestro servicio y nuestro testimonio. Los contenidos de los que habla la decisión de 
nuestro Capítulo provincial deberán ser recursos para tres tipos de presencia que 
considero indispensables hoy en día: discípulos y maestros de espiritualidad agustino-
recoleta, servidores que acompañan y atienden y testigos de Jesús y su evangelio. Todo 
ello realizado a través de los medios de comunicación, en los que cada día cobran más 
importancia internet y las redes sociales. 

Para cumplir mejor lo que pide nuestro Capítulo provincial, el Consejo provincial 
encomienda al Equipo multidisciplinar la elaboración de un documento guía o Estatutos, 
a partir de otras experiencias de pastoral de las comunicaciones, atendiendo a nuestra 
identidad carismática.  

Para que el Equipo pueda desempeñar su servicio necesitará de la colaboración 
directa de los presidentes de los Secretariados y Comisiones, quienes conocen mejor los 
contenidos, experiencias y ofertas de pastoral desde su ámbito específico de acción. 
También se les pedirá personalmente a algunos religiosos que sumen sus aportaciones a 
este nuevo areópago de evangelización. 
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Nuestra presencia evangelizadora en los medios de comunicación no es algo nuevo 
ni parte de cero, aunque sí requiere de un impulso, coordinación y plan de acción para 
recoger la abundante riqueza del apostolado que se realiza en nuestros ministerios. Nos 
toca conjugar creatividad y osadía con compromiso y constancia para iniciar y perseverar 
en este servicio. Responder a esta encomienda es un desafío de trabajo en equipo que 
sacaremos adelante con la colaboración de todos. 

Sea el Espíritu quien impulse nuestro anhelo vital, misionero y profético de ser 
«creadores de comunión». 

Madrid, 10 de diciembre de 2018 
 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


