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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 353/2021 

 
 
Estimados hermanos: 

Tengo el gusto de comunicarles que el Consejo Provincial, en sesión del día 17 de 
diciembre de 2021, a tenor del número 338 del Código adicional, nombró la Comisión 
Precapitular para el CXXVIII Capítulo Provincial formada por los siguientes religiosos. 

• Fr. Fernando MARTÍN ESTEBAN (Europa) 
• Fr. Martín Jesús LUENGO CID (México) 
• Fr. Carlos Eduardo ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (Costa Rica) 
• Fr. Alberto FUENTE MARTÍNEZ (Estados Unidos) 
• Fr. Santiago José MARTÍNEZ LÁZARO (Brasil) 

Tal como dice el número 338 del Código adicional, los miembros de la Comisión 
elegirán al presidente y al secretario. 

El cometido de la Comisión Precapitular es examinar y ordenar las propuestas o 
sugerencias recibidas de los hermanos de la Provincia (cf. Directorio 184). Por ello, esta 
Comisión hará cuanto considere necesario y oportuno (encuestas, cuestionarios, 
Asambleas, …) para promover la reflexión de los religiosos y para motivar la 
presentación de propuestas y sugerencias al Capítulo. 

“El periodo hábil para el envío de propuestas o sugerencias se inicia una vez hecho 
público el Informe sobre el estado de la Provincia... Para que las propuestas pasen al 
elenco de temas del Capítulo, deberán obrar en poder del Consejo Provincial al menos 
tres meses antes del Capítulo. Las demás deberán ser recibidas por lo menos quince días 
antes de la fecha señalada para el comienzo del Capítulo. Todas las propuestas serán 
presentadas debidamente firmadas” (Directorio 185). 

Por lo tanto, la fecha límite para que las sugerencias sean incluidas en el elenco de 
temas del CXXVIII Capítulo Provincial es el 20 de marzo de 2022. 

Para poder considerar cualquier otra sugerencia o propuesta posterior, que tienen 
que ser recibidas quince días antes del comienzo del Capítulo, la fecha tope es el 5 de 
junio de 2022. 

Desde este momento quedan todos invitados a enviar las propuestas o sugerencias 
que estimen oportuno, tanto individual como colectivamente. Les ruego también 
encarecidamente que procuren leer y trabajar con verdadero interés los materiales que les 
envíe la Comisión Precapitular. De esta forma contribuiremos entre todos a lograr que el 
CXXVIII Capítulo Provincial sea una experiencia gozosa y fecunda de participación y 
comunión, de la que nazca un Proyecto de Vida y Misión de la Provincia capaz de generar 
esperanza en nuestra vida de agustinos recoletos y pasión por la misión que nos toca 
cumplir en la Iglesia y en el mundo de hoy. 
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Los religiosos pueden hacer las sugerencias o propuestas que consideren oportunas 

y enviarlas, debidamente firmadas, a la Curia provincial de San Nicolás de Tolentino: 
Agustinos Recoletos / Sugerencias al CP 
Paseo de La Habana, 167 
28036 MADRID. España 

 
O por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 

comisionprecapitular@agustinosrecoletos.org 
 

Léase en comunidad y tómese nota en el libro correspondiente. 

El Señor les bendiga con su paz. 

Madrid, 30 de diciembre de 2021. 
 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


