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Prot. SNT 250/2017

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. 160/2017, del 25 de julio de 2017, se comunica el nombramiento de Fr. Juan Manuel Ramírez Sixtos como vice maestro de novicios del noviciado de Monteagudo, Navarra, España.
Por el Prot. CG. 161/2017, del 25 de julio de 2017, se comunica el nombramiento del equipo de formación del noviciado de Monteagudo, Navarra, España,
constituido por los siguientes religiosos: Fr. Francisco Javier Jiménez García Villoslada (SN), prior de la comunidad; Fr. Wilmer Antonio Moyetones Alvarado (SJ),
maestro de novicios; y Fr. Juan Manuel Ramírez Sixtos (SN), vice maestro de novicios.
Por el Prot. CG. 162/2017, del 25 de julio de 2017, se convoca y se comunica
el orden del día para la segunda reunión de la comisión interprovincial para la unión
de provincias de San Nicolás de Tolentino y San Agustín a celebrar en West Orange,
NJ, los días 5 y 6 de septiembre de 2017.
Por el Prot. CG. 163/2017, del 29 de julio de 2017, el prior general envía una
carta a todos los religiosos de la Orden comentando la situación de Venezuela y pidiendo ayuda material para las obras sociales que tiene allí la Orden.
Por el Prot. CG. 164/2017, del 19 de agosto de 2017, el prior general envía una
carta a todos los religiosos de la Orden pidiendo voluntarios para formar parte de una
nueva comunidad religiosa en la diócesis de Holguín, Cuba.
Sin protocolar, el 28 de agosto de 2017, el prior general envía una carta a todos
los religiosos de la Orden con motivo del día de San Agustín.
Por el Prot. CG. 167/2017, del 9 de septiembre de 2017, se comunica el traslado de Fr. Juan José Alfaro Muñoz a la provincia de San Nicolás de Tolentino.
Madrid, 12 de septiembre de 2017.
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