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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 5/2023 

 
 
Estimados hermanos: 
Saludo a todos con mucha alegría y pido al Dios Providente que disponga nuestro 

corazón para que seamos receptivos a todas las gracias que nos irá regalando durante este 
año 2023. 

Un gran valor que tenemos dentro de la familia agustino-recoleta es la búsqueda 
continua de formación. Se trata de una de las múltiples gracias que el Dios que camina 
con nosotros nos regala para que vivamos la vida religiosa con más sentido y realicemos 
juntos el servicio de evangelización desde nuestro carisma. Tenemos la posibilidad de 
formarnos en cada actividad que realizamos y con todas las personas con las que nos 
relacionamos a lo largo del día; basta con tener la actitud adecuada de admiración y de 
querer aprender. 

Solemos distinguir entre formación ordinaria y formación extraordinaria. Esta 
última la referimos a aquellos talleres, aulas, cursos, semanas de formación, … que nos 
proponen temáticas que nos dan vida. Dentro de la familia agustino-recoleta es un servicio 
del que se encarga el Secretariado de Espiritualidad y Formación Permanente.  

Los religiosos que integran este Secretariado nos han preparado un programa de 
formación para el cuatrienio. Hace unas semanas nos dieron una buena noticia: estaba ya 
diseñado el primer módulo de formación. El próximo martes, 17 de enero, iniciamos 
con este módulo. Nos lo impartirá la seglar D.ª Teresa Iribarnegaray y está centrado en 
una realidad que el Proyecto de Vida y Misión de la Orden puso en el centro de atención: 
el acompañamiento. Está compuesto por ocho sesiones que recibiremos virtualmente 
cada dos semanas. Para la primera de ellas, se hará presente Teresa en el salón de la Iglesia 
de Santa Rita en Madrid. Los que vivimos en Madrid tendremos el privilegio de participar 
presencialmente de esta primera sesión. 

Animo a todos los religiosos a participar activamente en esta formación. Pido 
a los priores que animen a sus hermanos de comunidad a participar juntos. Asimismo, 
solicito a los religiosos especialistas en el mundo cibernético que ayuden a sus hermanos 
de comunidad a conectarse vía internet. 

Agradezco al Equipo del Secretariado de Espiritualidad y Formación Permanente 
por su esfuerzo para hacernos llegar a todos esta formación. 

Finalmente, solicito al Dios de la sabiduría y de la misericordia que nos regale esa 
actitud receptiva que nos ayude a recibir la formación con espíritu de conversión. 

Que seamos capaces de crecer juntos para revitalizarnos y responder mejor al plan 
de Dios y a lo que la Iglesia y el mundo necesita. 

 
El enlace para participar de esta formación permanente es el siguiente: 
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Tema:	Taller	de	Acompañamiento	Agustinos	Recoletos	
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3964465579?pwd=eE8yT1JwNmJNUjBEaHJZTTZjbWRvUT09 
 
ID de reunión: 396 446 5579 
Código de acceso: 1111 

 

Hora de inicio: 16,30 p.m. de España 

 

(Es un enlace recurrente, sirve el mismo para todas las reuniones) 

 

Madrid, 14 de enero de 2023. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 

https://us02web.zoom.us/j/3964465579?pwd=eE8yT1JwNmJNUjBEaHJZTTZjbWRvUT09

