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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 
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Estimados hermanos: 
Ayer mismo enviamos a los nuestros hermanos vocales al CXXVIII Capítulo 

Provincial las letras convocatorias y el elenco de temas para Capítulo de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino, que tendrá lugar en nuestra casa de Marcilla, Navarra (España), 
a partir del día 20 de junio del presente año 2022. 

Elenco de temas 
Para que todos los religiosos estéis enterados y podáis participar de alguna forma 

en el Capítulo Provincial, os informo de cuál va a ser el elenco de temas que trataremos 
en el Capítulo y sobre el que trabajaremos para la elaboración del próximo Proyecto de 
Vida y Misión de la Provincia. 

I. Visión panorámica de la Provincia 
1. Religiosos 
2. Comunidades 

II. Proyecto de Vida y Misión de la Provincia 

A. Objetivo prioritario 
a) Valoración general del objetivo propuesto 
b) Nuevo objetivo prioritario 

B. Reorganización de ministerios y responsables de los Secretariados y Organismos 
de la Provincia 

a) Criterios de reorganización 
b) Prioridades en la conformación de comunidades y atención de ministerios y 

organismos de servicio. 
c) Nueva organización de presencias en la Provincia.  

C. Carisma y Espiritualidad 
a) Identidad carismática 
b) Vida comunitaria 
c) Vida de oración 
d) Consejos evangélicos 

D. Vocaciones y juventud 
a) Vocaciones  
b) Juventud  

E. Formación 
a) Formación inicial 
b) Formación permanente 
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F. Apostolado 
a) Apostolado misional 
b) Apostolado ministerial 
c) Apostolado educativo 

G. Comunicación y publicaciones 

H. Gobierno y economía 
a) Cuidado de los hermanos mayores y enfermos 
b) Economía 
c) Gobierno 

III. Revisión del Directorio provincial 

Caminamos juntos bajo la acción del Espíritu, unámonos también en la oración 
El Capítulo Provincial es un momento especial de gracia de Dios en la vida de la 

Provincia. En él buscamos discernir, a la luz del Espíritu, cómo quiere obrar Dios en 
nosotros y, a través de nosotros, en la transformación de los hermanos y el entusiasmo en 
la acción evangelizadora de la Provincia y de la Orden en la Iglesia. 

El Capítulo exige la participación de los religiosos, muchos lo han hecho ya con el 
envío de sugerencias y propuestas, y todos podemos hacerlo con nuestra oración, para 
que las decisiones sean fruto de la acción del Espíritu en nosotros. 

A todos los religiosos de las comunidades pido que recen en la Liturgia de las Horas 
las peticiones especiales por el Capítulo que tenemos en el tríptico titulado “Preces por 
diversas necesidades (II)” -para quien no las tuviera, se enviarán nuevamente por correo 
electrónico-. 

 Convencidos de que el protagonismo y la dirección del Capítulo lo tiene el Espíritu, 
pedimos al Señor su luz y su gracia. 

Madrid, 22 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


