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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
Al iniciar la cuaresma, la Iglesia nos presenta tres prácticas que están a la base de la vida y la 

espiritualidad cristiana: el ayuno, la oración y la limosna. Éstas, si verdaderamente queremos 

que nos sirvan para alcanzar, o al menos para crecer en la santidad, deben de tener la 

característica de “hacerse en secreto”; es decir, es algo entre Dios y yo. 

La cuaresma se empieza con el Miércoles de Ceniza y nos invita a una profunda revisión de 

nuestra vida, de nuestras actitudes y criterios de comportamiento; a iniciar un serio proceso 

de conversión y de purificación.  

 

La celebración del Miércoles de Ceniza hay que relacionarla con la institución de la penitencia 

canónica. Éste era un día muy importante para los que iban a iniciar la penitencia cuaresmal 

antes de ser admitidos a la reconciliación el día de Jueves Santo. En los siglos V y VI, la entrada 

en la penitencia tenía lugar al principio de la Cuaresma. Este dato nos lo confirmará más 

tarde —en el siglo VII— el llamado Sacramentario Gelasiano b (I, XVI), uno de los más 

antiguos libros litúrgicos de la tradición romana. En este sacramentado, la entrada en la 

penitencia canónica se sitúa el miércoles que precede al domingo primero de Cuaresma. Por 

eso será llamado “Miércoles de Ceniza”. Ese día, después de haber oído en privado la 

confesión del penitente, el obispo, en un acto litúrgico solemne, imponía las manos sobre la 

cabeza de los penitentes, les cubría de ceniza, les hacía vestir de cilicio —una especie de 

vestimenta hecha con pelo de cabra— y les invitaba a emprender un camino de penitencia y 

de conversión. Al final de la celebración, los penitentes eran expulsados de la Iglesia y entran 

a formar parte del grupo —el “orden”— de los penitentes. El rito de reconciliación tenía lugar 

el día de jueves Santo. 

 

La cuaresma, como tiempo particular de gracia para profundizar en nuestra conversión, se 

nos propone como un espacio en nuestra vida para "reforzar" y consolidar nuestra 

espiritualidad. Por ello, si de ordinario oras quince minutos, la cuaresma será una 

oportunidad para aumentar tu oración a veinticinco o treinta minutos; si de ordinario 

acostumbras ir a misa sólo los domingos, la cuaresma pudiera ser una buena oportunidad 

para ir al menos otro día adicional entre semana; si yo acostumbro convivir con mi familia 

una vez a la semana, pues podría ser la oportunidad para aumentar la frecuencia de dichas 

reuniones. Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos concede como un regalo. 

COMUNICADO DEL CONSEJO REGIONAL – 02- 2022 

Febrero 28 del 2022 
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La conversión es una actitud permanente del cristiano. Es el esfuerzo del hombre por dejar 

su vida de pecado y unirse más íntimamente a Dios; es aceptar día con día la propuesta de 

Jesús de vivir conforme al amor, y dejar que nuestra vida sea conducida de manera total por 

el Espíritu Santo; es responderle al Padre, como María Santísima, con un "sí" diario a su 

amorosa voluntad, a pesar de que ésta no siempre se adecúa a la nuestra. 

 

Es, regresar a Dios, como el hijo pródigo que, después de experimentar la miseria que 

produce el pecado en el corazón humano, deja que el amor misericordioso del Padre sane 

sus heridas y lo restablezca como hijo querido. Cuaresma, en definitiva, es un camino a 

recorrer que se presenta como una nueva oportunidad para avanzar y crecer en la santidad.  

Utilicemos esta cuaresma para llegar a la Pascua con cambios concretos en nuestra vida, 

humana y espiritual, que sean signo del poder del resucitado en nosotros, motivo por el cual 

estaremos de fiesta. 

 

COMUNICADOS:  

• El 01 de marzo del 2022, fallece el P. Pietro Bennacchio. P. Piero, era delegado de la 

delegación de Italia-Romania.  

• Desde el 08 al 17 de marzo del 2022, tenemos la visita canónica del Superior General P. 

Manoel Rosalino Pereira Rosa, estará en esos días en el ecuador.  

• El 01 de marzo del 2022, ha llegado a la curia Regional (Quito – Ecuador) el aspirante 

William Alexander. Estará acompañando la etapa del aspirantado el P. Jeiner Pretel 

Moreno.  

• Les recuerdos que en octubre de 2023 se celebrará en el Vaticano la XVI Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, titulada “Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión”. La intención del papa Francisco es que la Iglesia entera participe 

en la búsqueda de métodos en pos de la sinodalidad, es decir, para conseguir que de 

manera real y efectiva todos los bautizados, Papa, obispos, sacerdotes, consagrados y 

laicos caminen juntos en comunión y fraternidad. Les invito a que puedan transmitir en 

los lugares de misión la intención del papa Francisco y trabajen en comunión con el 

pueblo, en la práctica significa, camino de reflexión que es por el lapso de dos años.   

 

ANIVERSARIOS DEL MES: 

Felicitamos y nuestras oraciones por los que están de aniversario en el mes de marzo: 

• P. Martinho Paulus, 29 de marzo. Dios derrame abundantes bendiciones en su vida y 

conserve siempre su alegría. ¡Gracias por estar al servicio de la Región Andina!  
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PROFESIÓN PERPETUA  

• P. Mauricio Kviatkovski de Lima, el día 30 de marzo (2008) un año más, Dios bendiga cada 

segundo su vida y le dé la dicha; de seguir disfrutando su consagración. 

 

ANIVERSARIO SACERDOTAL  

• P. Fredys Manuel Negrete Orozco, el día 09 de marzo (2004) un año más, felicidades por 

su ordenación sacerdotal, esperando que siempre el Señor esté usted y que la Madre de 

Dios le ayude siempre, regándoles muchas bendiciones. 

• P. José Sídney do Prado Alves, el día 20 de marzo (1999) un año más, felicitaciones y 

bendiciones en el día de su ordenación sacerdotal. Que Cristo, Nuestro Señor, siempre 

guie su vida para que lo transite dentro de la fe y la sabiduría. 

 
 

     “Estamos en las manos de Dios Padre, eso nos basta”. (P. Antonio y Marcos Cavanis)  
 

       Quito – Ecuador, el 02 de marzo del 2022.  
  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.  
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