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Prot. SNT 51/2018 

 
Estimados hermanos: 
Les informamos de varias decisiones tomadas por el prior general y su consejo, 

algunas ya conocidas, y que hemos recibido durante estos últimos meses: 
Por el Prot. CG. 3/2018, del 12 de enero de 2018, se informa sobre el traslado 

de la nueva comunidad religiosa a la diócesis de Holguín, Cuba. 
Por el Prot. CG. 7/2018, del 12 de enero de 2018, se convoca a una reunión del 

Secretariado general de Apostolado, secciones de Apostolado Misional y Ministerial, 
en San Pablo, Brasil, del 16 al 21 de marzo de 2018. 

Por el Prot. CG. 8/2018, del 13 de enero de 2018, se solicita la primera parte de 
Relación anual 2017 de la Provincia. 

Por el Prot. CG. 16/2018, del 15 de enero de 2018, se informa del reajuste y 
nombramientos de los miembros de los secretariados y organismos de la Orden. 

Por el Prot. CG. 20/2018, del 22 de enero de 2018, se constituye la Comisión 
para la unión de provincias como Comisión precapitular que se ocupará de la prepa-
ración del próximo Capítulo provincial y delegación para que los priores provincia-
les, junto con sus consejos, realicen el escrutinio de la elección de delegados al Capí-
tulo provincial. 

Por el Prot. CG. 21/2018, del 22 de enero de 2018, el prior general convoca a 
la elección de candidatos para el cargo de vicario provincial de Estados Unidos. 

Por el Prot. CG. 28/2018, del 15 de febrero de 2018, se comunica el resultado 
del escrutinio para delegados y sustitutos de las Provincias de San Nicolás de Tolen-
tino y San Agustín al CXXVII Capítulo provincial. 

Por el Prot. CG. 30/2018, del 17 de febrero de 2018, se informa sobre la cele-
bración de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (JMJ 2018): lugar, fechas, 
inscripción, comisión organizadora, información, materiales y foro de encuentro. 

Madrid, 27 de marzo de 2018. 
 
 
 

 
Fr. Sergio Sánchez Moreno 

Prior provincial 
Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


