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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
La Semana Mayor o Semana Santa es una fecha especial e importante para los fieles 
cristianos. Este tiempo, es tiempo de amor, perdón y reflexión, pero también es un momento 
para pensar cómo estamos llevando nuestras vidas, si requerimos de hacer un alto en el 
camino para reflexionar y mejorar todo lo que está mal en nosotros. 
Un nuevo año inició y marca una nueva época, en la que, si bien la pandemia aún no ha 

terminado, mantenemos la esperanza de que mejores días vendrán y que será una 

oportunidad para mejorar nuestra condición como seres humanos. Ante las condiciones 

impuestas por la pandemia, esta celebración de la semana Santa se deberá cumplir dentro 

del hogar, para ello les dejo algunos consejos que nos ayudará a prepararnos y celebrar, 

sobre todo, en lo espiritual, en base a lo establecido en la Sagrada Biblia mediante la práctica 

de la oración y el ayuno. 

1. Ponerse en presencia de Dios: a través de la oración dialogar y expresar lo que sientes 

para estrechar ese vínculo de fe. 

2. Practicar el ayuno: va más allá de no ingerir alimentos, consiste en la superación personal 

mediante la que sacrificamos malas actitudes. 

3. Actuar con caridad hacia el otro: realizar buenas acciones que incidan directamente en el 

bienestar de los demás, ser solidarios, tolerantes y empáticos. 

4. Pedir por la salud mundial: la intención principal de la Cuaresma en este 2021 es que se 

encuentre una cura para la enfermedad que provoca la pandemia del covid-19 y que Dios 

inspire a los científicos y políticos para manejar adecuadamente esta emergencia. 

5. Mantener intacta la fe: pese a las turbulencias que nos presenta el mundo seguir 

confiando en Dios que dirige nuestra vida y encontrar refugio en la oración. 

La nueva evangelización, después de la pandemia es la necesidad de relanzar el trabajo 

evangelizador de la Iglesia como prioridad, una vez se haya superado la crisis sanitaria que 

vivimos. Una iglesia evangelizadora que continúe anunciando la buena noticia de Jesús a los 

más vulnerables. En ese contexto de Iglesia en salida, tendrá pleno sentido la celebración de 

la eucaristía y de los demás sacramentos.  Cuando acabe la pandemia, no volvamos a 

restaurar la Iglesia sacramentalista del pasado, salgamos a la calle a evangelizar, para 

anunciar con alegría la buena noticia de Jesús a quienes no entran en el templo. Así tendrá 

sentido pleno celebrar en la comunidad cristiana la fracción del pan y los demás 

sacramentos. 
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La Pascua es una fecha muy especial para todos los creyentes, es el momento en el cual se 

espera con alegría la resurrección de Jesucristo. Es un momento de reinvención de las 

personas, de conciencia y de crecimiento espiritual. 

Les deseo de lo más profundo de mi corazón que la Pascua de Resurrección, llene sus vidas 

y la de sus familias de bendiciones, mucha paz y armonía. Que la luz del Espíritu Santo toque 

sus corazones y necesidades para seguir adelante en sus vidas.  

 

COMUNICADOS:  

 El Consejo Regional de la Región Andina, comunica que: 

1. Contamos con sus oraciones por la visita del Superior General al Congo. La 

Congregación está de misión en el Congo desde el año 2000.  

2. Contamos con sus oraciones por los futuros diáconos Congoleños, que será el 02 

de mayo en Venecia.  

3. En la familia religiosa de Valle Hermoso (Santo Domingo de los Tsáchilas) está 

nuestro aspirante Didio Gonzalo Guevara Medina, hace una experiencia en 

nuestra comunidad, bajo responsabilidad del P. Daniel Musulu Nkoy. 

4. Agradecimiento a todas las personas que han asistido a la ordenación Diaconal de 

nuestro hermano Julio, quien ahora estará a cargo de expandir la palabra de Dios 

ante los feligreses.  Felicidades por su ordenación diaconal, esperando que 

siempre el Señor esté con él y que la Madre de Dios le ayude siempre en su 

misión. 

5. Agradecemos al P. José Henry Calderón, por los servicios prestados en la Región 

Andina y le auguramos muchos éxitos en su nueva misión. Que la gracia de Dios 

bendiga cada uno de sus pasos como sacerdote, que sea un puente para hacer 

llegar a todos, la palabra de Dios, y alimentar la fe. 

Dado en Quito – Ecuador, el 31 de marzo de 2021. 
 
     “Estamos en las manos de Dios Padre, eso nos basta”. (P. Antonio y Marcos Cavanis)  
 

        
 

                                                                                                                    _____________________ 
P. Martinho Paulus, CSCh.  

Superior Regional  
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