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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 376/2022 

 

Estimados hermanos: 

Les informamos de varias decisiones tomadas por el prior general y su Consejo, 
algunas ya conocidas, y que hemos recibido durante el primer semestre del año 2022: 

Por el Prot. CG 22/2022, del 22 de enero de 2022, se pide y agradece la 
disponibilidad de tres religiosos para colaborar en el LVI Capítulo General de la Orden. 

Por el Prot. CG 30/2022, del 2 de febrero de 2022, el prior general envía una carta 
a todos los religiosos de la Orden con motivo de la Jornada mundial de la Vida 
Consagrada en la fiesta de la Presentación del Señor. 

Por el Prot. CG 72/2022, del 21 de febrero de 2022, el prior general da el visto 
bueno a la conformación de la terna para comunicar a los hermanos de la Provincia los 
nombres de los tres candidatos para la elección a prior provincial. 

Por el Prot. CG 106/2022, del 26 de febrero de 2022, se recibe en la Curia provincial 
el presupuesto general de la Orden para el año 2022 y la cuota de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino. 

Sin protocolar, del 22 de marzo de 2022, se recibe en la Curia provincial el 
comunicado oficial de la elección del nuevo prior general de la Orden de Agustinos 
Recoletos. 

Por el Prot. CG 128/2022, del 28 de marzo de 2022, el prior general comunica 
oficialmente el nombramiento de los religiosos elegidos para el gobierno de la Orden 
(consejeros generales) en el 56º Capítulo General. 

Por el Prot. CG 129/2022, del 28 de marzo de 2022, el prior general comunica los 
primeros nombramientos del Consejo General. 

Por el Prot. CG 130/2022, del 28 de marzo de 2022, se envía el Mensaje final del 
56º Capítulo General de la Orden a toda la familia agustino-recoleta. 

Por el Prot. CG 143/2022, del 9 de abril de 2022, se convoca el curso de preparación 
próxima especial para la profesión solemne en España del 17 de julio al 28 de agosto de 
2022. 

Por el Prot. CG 146/2022, del 18 de abril de 2022, se publica y envía la versión 
digital del Proyecto de Vida y Misión (PVM) 2022-2028 de la Orden de Agustinos 
Recoletos. 

Por el Prot. CG 148/2022, del 20 de abril de 2022, el prior general comunica la 
recepción del resultado del escrutinio de la tercera votación para la elección de prior 
provincial. 
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Por el Prot. CG 161/2022, del 1 de mayo de 2022, el prior general envía un mensaje 
a todos los religiosos de la Orden: “Que el Dios de la esperanza colme nuestros corazones 
de alegría y paz”. 

Por el Prot. CG 162/2022, del 6 de mayo de 2022, se presenta el lema de la Orden 
para el año 2023: “Juntos”. 

Madrid, 23 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


