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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 238/2019 

 
Estimados hermanos: 
El Consejo provincial ha tratado en su sesión del 28 de mayo la forma de unirse, 

como Provincia y con la Orden, en la celebración del Mes Misionero Extraordinario, en 
octubre de 2019, convocado por el papa Francisco.  

El Secretariado de Apostolado de nuestra Provincia, además de secundar las 
iniciativas de los organismos dependientes directamente del prior general y su Consejo, 
llevará a cabo encomiendas especiales. No obstante, para algunas iniciativas concretas, 
que se realizarán a lo largo de todo el curso 2019-2020, el Consejo provincial ha creído 
conveniente conformar un Equipo de Animación Misionera. 

Los objetivos de este Equipo son: 
1) Dar unidad a las iniciativas y acciones que se realicen y en las que participen 

los distintos organismos de la Provincia. Para ello habrá representantes de 
cada uno de los organismos apropiados. 

2) Asignar tareas concretas, sean las que se declaren en este mismo oficio, sean 
otras que pueda proponer el mismo Equipo y que el Gobierno provincial 
aprobará y de las que informará a toda la Provincia, animando a los religiosos 
o seglares a colaborar cuando sea preciso. 

Formarán parte de ese Equipo: 
• J. Alberto Moreno Carrillo, coordinador y representante del Apostolado 

Misional; 
• Eliseo González López, representante del Apostolado; 
• Juan Carlos Avitia Aguilar, representante del Apostado Ministerial; 
• Juan Luis González Ríos, representante del Apostolado Educativo; 
• Marciano Santervás Paniagua, representante de la Comisión de 

Comunicación y Publicaciones; 
• Roberto Sayalero Sanz, representante del Equipo de Pastoral Virtual. 

El coordinador del Equipo convocará a los miembros a las reuniones que sean 
necesarias. En la primera de ellas propondrá un secretario que levante acta de las 
reuniones y designará las actividades concretas a llevar a cabo y las responsabilidades de 
cada uno de los miembros del Equipo.  

Son encomiendas de este Equipo: 
a) Elaborar y coordinar un programa de actividades. 
b) Valorar las propuestas provenientes del Secretariado general de Apostolado 

y colaborar en su realización:  
§ elaborar videos breves sobre ministerios misionales,  
§ difundir las orientaciones de animación misionera, 
§ señalar el día misional en todas las comunidades, 
§ crear grupos de animación misionera en todas las comunidades, 
§ crear eventos culturales y deportivos con tinte misionero… 
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c) Realizar el montaje completo de al menos una exposición itinerante 

valiéndose, de entre otros recursos, de los del Museo misional y del Archivo 
histórico de la Provincia.  

d) Acordar con los diversos países la posibilidad de aprovechar esa exposición 
con los mismos u otros elementos. 

e) Estudiar y llevar a cabo las iniciativas convenientes para que la actividad 
misionera de la Orden y de la Provincia sea conocida a través de los medios 
de comunicación de la Iglesia y de la sociedad. 

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

Madrid, 8 de julio de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


