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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 6/2023 

 
Estimados hermanos: 
Los saludo con alegría y con la clara conciencia de que vivimos un tiempo de gracia 

porque Dios providente acompaña nuestro caminar. 
Al comienzo de cada año, les recordamos algunas tareas necesarias para la buena 

marcha de las comunidades locales, Delegaciones, Vicarías y Provincia. 
Corresponde al prior local enviar al prior provincial -en las Vicarías y Delegaciones 

hágalo a través del vicario o delegado-, antes del 1 de marzo: 
1. El PROYECTO DE VIDA Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD, firmado por todos y cada uno 

de los religiosos (cf. Dir. 23). El 20 de octubre del pasado año 2022 envié el 
protocolo 389/2022 para solicitar el Proyecto de Vida y Misión de la comunidad. 
En ese escrito propuse ocho criterios para su elaboración, un esquema básico para 
su redacción e indiqué que la fecha límite de entrega era el 10 de enero de 2023. 
Dada la importancia del diálogo comunitario a partir del cual se elabora este 
Proyecto de Vida y Misión de la comunidad, ampliamos el tiempo para su entrega. 

2. La RELACIÓN ANUAL, suscrita por el Consejo Local (cf. Dir. 231). En este mismo 
número se especifican todos los puntos que ha de recoger dicha relación. 

3. El INFORME ECONÓMICO ANUAL, elaborado por el ecónomo, conocido por la 
comunidad y firmado por el prior y su Consejo. Recordamos que el anterior 
Consejo Provincial estableció como criterio que cada comunidad conservara como 
remanente el 25% del presupuesto anual o el equivalente a los gastos de tres meses 
(Prot. 545/2018) y que el resto se enviara al fondo común (cf. Dir. 260,6 y 7). 

4. El PRESUPUESTO ANUAL, preparado por el ecónomo, conocido por la comunidad y 
firmado por el prior y su Consejo (cf. Dir. 260,8). En dicho presupuesto deben 
aparecer también los gastos extraordinarios previstos, con sus correspondientes 
presupuestos específicos, sujetos a una aprobación posterior por parte del Consejo 
Provincial. 

Que las bienaventuranzas del maestro Jesucristo sean la fuente de inspiración para 
nuestro Proyecto de Vida y Misión de la comunidad. 

Madrid, 16 de enero de 2023. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


