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Prot. SNT 81/2021 

 

 
Estimados hermanos: 
Les informamos de varias decisiones tomadas por el prior general y su Consejo, 

algunas ya conocidas, y que hemos recibido durante estos últimos meses del año 2021: 
 
Por el Prot. CG 12/2021, del 2 de febrero de 2021, el prior general envía un mensaje 

sobre el uso de los medios y presencia en el mundo digital: orientaciones para un mejor 
discernimiento. 

Por el Prot. CG 20/2021, del 8 de febrero de 2021, se pide y se informa de las fechas 
límite para enviar las tres partes de la Relación anual de la Provincia 2020. 

Por el Prot. CG 26/2021, del 16 de febrero de 2021, el prior general promulga el 
decreto de supresión de la casa del seminario San Agustín en Fortaleza, CE (Brasil) y que 
atendía también la parroquia de San Pedro y el LAR Santa Mónica. 

Por el Prot. CG 28/2021, del 16 de febrero de 2021, el prior general envía su parecer 
favorable para la erección de una casa no formada dedicada a la atención del LAR Santa 
Mónica en Fortaleza, CE (Brasil). 

Por el Prot. CG 29/2021, del 17 de febrero de 2021, se presenta en soporte digital 
el Manual de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta (para su estudio y sugerencias): 
Regla de Vida y Estatutos, Oracional Agustiniano y Ritual. 

Por el Prot. CG 31/2021, del 23 de febrero de 2021, el prior general promulga el 
decreto sobre la interpretación del n. 443 de las Constituciones relativo a la participación 
en el Capítulo Local de la comunidad. Decreto válido solamente por el tiempo de mandato 
del actual prior general. 

Por el Prot. CG 34/2021, del 23 de febrero de 2021, el prior general promulga el 
decreto de erección de la casa de la Curia general San José, Madrid, y traslado a la misma 
de la comunidad que residía en la casa San Ezequiel Moreno de Madrid. 

Madrid, 5 de marzo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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