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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 322/2019 

 
Somos profetas del Reino, de la paz y la justicia.  

(Visión de la Orden 10) 

 
Estimados hermanos: 
El 21 de junio recibimos del prior general el oficio para motivar la Jornada de 

corazón solidario 2019 (Cf. Prot. CG 113/2019). Al comienzo del mes de octubre 
ARCORES nos envió materiales y propuestas para utilizar en la Jornada de este año que 
tiene por lema: Cambia tu vida no tu planeta. 

El prior general hace un eco de cuanto el Papa Francisco nos viene insistiendo sobre 
el cuidado de la casa común; nos exhorta con insistencia a ver lo que está ocurriendo en 
la Creación y nos recuerda que el grito de la Tierra es el grito de los pobres. La Encíclica 
Laudato si y el Sínodo sobre la Amazonia son el marco de reflexión para interpelarnos a 
una conversión ecológica. 

La Jornada de corazón solidario es un gesto significativo de la familia agustino-
recoleta en su compromiso  solidario y evangélico con los desprotegidos y empobrecidos 
de nuestro pueblo y con el cuidado de la casa común. La Provincia se ha comprometido 
a secundar las iniciativas de ARCORES (PVM 62) y no podemos desatender este urgente 
llamado.  

Sé que todos nuestros ministerios están comprometidos desde hace años con el 
apoyo a las misiones y proyectos sociales de la Provincia y también con las necesidades 
urgentes de la Iglesia y de la sociedad. No obstante, ruego que todas las comunidades y 
ministerios realicen la Jornada de corazón solidario en las fechas propuestas, y que 
informen a la curia provincial de lo realizado. No importa la cantidad, sino la actitud de 
solidaridad y comunión animados por el Señor. Siempre seréis ricos para ser generosos, 
y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. (2 Cor 9,11). 

Para la Jornada de corazón solidario 2019 hay propuestas concretas: 
1. Unir nuestros corazones en la oración sobre el cuidado de la casa común con la 

oración final de la encíclica Laudato Si. 
2. Utilizar los materiales para esta campaña y comprometernos con un gesto 

concreto que exprese el cuidado de la casa común. 
3. Compartir las actividades realizadas para animarnos y contagiar la cultura 

ecológica integral enviando información a: comunicacion@arcores.org  
4. Colaborar económicamente con los proyectos solidarios presentados en esta 

campaña Corazón solidario 2019 por ARCORES: 
1. Apoyo a las acciones del programa de ecología integral de ARCORES 

Filipinas. 
2. Garantizar la recogida de basura de la Colonia Santa Fe y erradicar los 

vertederos incontrolados en Guatemala. 
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3. El programa “Unidos con Venezuela” que atiende a miles de afectados por 

la crisis del país. 
 
Fecha de realización: desde septiembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, 

cuando mejor convenga a las actividades del ministerio. 
Depósito de la ayuda económica: se enviará al ecónomo de cada demarcación -

Vicarías y Delegaciones- quien, a su vez, notificará al ecónomo provincial para que éste 
haga el depósito en ARCORES Internacional. 

El Señor nos conceda ser creadores de comunión en nuestro compromiso solidario 
con los más desprotegidos animados por su palabra: «Lo que hicisteis a uno de estos 
hermanos más pobres, a mi me lo hicisteis» (Mt 25, 31).  

 
Madrid, 22 de octubre de 2019. 

 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


