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Prot. SNT 152/2021 

 

 

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 36/2021, del 1 de marzo de 2021, el prior general envía un mensaje 
a toda la Familia Agustino-Recoleta con motivo de la solemnidad de San José. 

Por el Prot. CG 45/2021, del 4 de marzo de 2021, se comunica a Mark Powell el 
rescripto de la CIVCSVA del indulto de salida de la Orden de Agustinos Recoletos. 

Por el Prot. CG 57/2021, del 16 de marzo de 2021, el prior general promulga el 
indulto de dispensa de los votos temporales a Carlos Alexis Domínguez Jáquez. 

Por el Prot. CG 64/2021, del 19 de marzo de 2021, se envía a la Curia provincial el 
presupuesto general de la Orden para el año 2021 y la cuota de la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino. Se adjuntan: informe económico de la Curia general del año 2020, balance 
de situación de la Curia general a 31 de diciembre de 2020 y relación económica de la 
Provincia respecto a la Curia general. 

Por el Prot. CG 69/2021, del 25 de marzo de 2021, el prior general envía una carta 
a todos los religiosos de la Orden en relación a tres documentos que pide que tengan todos 
los religiosos de la Orden: Expediente médico, Testamento vital y Testamento ordinario. 

Por el Prot. CG 72/2021, del 26 de abril de 2021, el prior general convoca el 56º 
Capítulo General de la Orden de Agustinos Recoletos que tendrá lugar en la ciudad de 
Roma a partir del 1 de marzo de 2022. 

Madrid, 7 de mayo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


