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Prot. SNT 216/2021 

 

 
Estimados hermanos: 
 
Hemos recibido del prior general el oficio Prot. CG 97/2021, del 1 de junio de 2021, 

sobre la elección de delegados al 56º Capítulo General, tal como establece el nº 339 del 
Código adicional. En él se ordena “a todos los religiosos con voz activa que procedan a 
la elección de sus delegados al 56º Capítulo General de la Orden”, de acuerdo a las normas 
siguientes en lo referente a nuestra Provincia: 

1. Tienen voz activa todos los profesos solemnes. Tienen voz pasiva los religiosos 
con dos años, al menos, de profesión solemne, excepto los que pertenecen al gobierno 
general, que tienen solamente voz activa. La fecha de referencia para contabilizar los dos 
años de profesión solemne, así como para determinar el lugar de residencia donde podrá 
ejercer cada religioso su derecho a voto, será el 1 de junio de 2021. 

2. A tenor de las decisiones del 55º Capítulo General: los religiosos clérigos y los 
profesos solemnes (orientados a recibir las órdenes sagradas) de la Provincia San Nicolás 
de Tolentino, elegirán cinco delegados entre los miembros que tengan voz pasiva en la 
Provincia. Las áreas para la elección de delegados serán determinadas por el prior 
provincial con su Consejo. Las áreas para la elección de delegados han sido determinadas 
por el prior provincial con su Consejo, de acuerdo al mandato del prior general (Prot. CG 
97/2021), del siguiente modo: 

• Dos delegados por los religiosos en Europa: España, Inglaterra e Italia. 

• Un delegado por los religiosos en México, exceptuada la zona de Chihuahua. 

• Un delegado por los religiosos en la zona de Chihuahua (México), Brasil, Costa 
Rica y Cuba. 

• Un delegado por los religiosos en Estados Unidos y China. 

3. Los religiosos hermanos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino elegirán un 
delegado entre los religiosos hermanos elegibles de la propia Provincia. 

4. Los religiosos enviarán su voto al Consejo Provincial. Los votos deben estar en 
poder del Consejo Provincial el 22 de octubre de 2021, siendo nulos los que lleguen más 
tarde. El Consejo Provincial hará el escrutinio de los votos y enviará la lista de los que 
hayan sido elegidos, junto con el resultado de los escrutinios, al prior general, a quien 
corresponde publicar los nombres de los elegidos. Dicha lista debe estar en manos del 
prior general antes del 30 de octubre de 2021. 

5. Los religiosos que están trabajando al servicio de otra Provincia, con domicilio 
fijo en ella, tienen voz activa y pasiva en la misma, quedando suspendidos estos derechos 
en su propia Provincia. 
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6. La elección de delegados se hará de acuerdo al número 339 del Código adicional: 

a) Cada uno de los electores votará sólo a un religioso y enviará su voto en sobre 
cerrado al Consejo Provincial. 

b) Será delegado el religioso que obtenga mayor número de votos, y sustituto el 
que le siga en número de votos. 

c) En caso de empate procédase en conformidad con lo establecido en el número 
451 de las Constituciones. 

7. El Consejo Provincial debe proporcionar a cada religioso con derecho a voto el 
material necesario para la elección, a saber: 

a) Una lista de los candidatos elegibles en la Provincia, área geográfica o grupo. 
b) Una papeleta de voto en la que vaya indicado que se trata de la elección de 

delegado al 56º Capítulo General y el lugar donde el votante debe escribir el 
nombre del religioso por el que vota. 

c) Un sobre pequeño donde se introducirá la papeleta de voto. 
d) Una tarjeta en la que el votante escribirá legiblemente de puño y letra su 

propio nombre y apellidos. 
e) Un sobre más grande con la dirección del Consejo Provincial indicando 

claramente que se trata de la elección de delegados al 56º Capítulo General. 
Dicho sobre lleva impresa la dirección a la que debe ser enviado: 

CONSEJO PROVINCIAL (E.D.C.G.) 
Paseo de La Habana 167 

28036 - MADRID - ESPAÑA 

8. Modo de votar: en el sobre pequeño se introducirá la papeleta con el voto 
(nombre y apellidos del religioso a quien se vota para delegado), y deberá ir cerrado. En 
el sobre grande que lleva la dirección del Consejo Provincial, al cual será remitido, se 
introducirá el sobre pequeño y la tarjeta en que el votante escribirá legiblemente de puño 
y letra su propio nombre y apellidos. 

Termina el prior general recordándonos que el Capítulo General es un tiempo de 
gracia, comunión y discernimiento, no sólo para los participantes en el Capítulo sino para 
todos los hermanos y exhortándonos a sentir como propia la vida y misión de la Orden. 
Pongamos nuestra esperanza en la misericordia del Señor y pidámosle con confianza: 
danos lo que mandas y manda lo que quieras, concluye su carta. 

El Señor le conserve en paz. 
Madrid, 1 de junio de 2021. 

 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


