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Queridos hermanos, sacerdotes, religiosos, novicio, amigos y amigas:  
A todos ustedes les deseo que la gracia de Dios, acompañe a cada uno de ustedes dando 
sentido a la vida, especialmente en estos momentos difíciles, la cuestión es encontrar el 
sentido de tu vida, a pesar de lo que estamos pasando en esta pandemia, covid-19.  
Hoy celebramos a San Andrés, apóstol. La tradición lo recuerda como el primer llamado junto 
a Juan, cuando aún eran discípulos del Bautista. Emocionado con este Jesús que le cambió la 
vida, enseguida fue a compartir con su hermano Pedro que había conocido a alguien que 
merecía la pena. Por lo que nos cuenta el Evangelio, “Mientras caminaba a orillas del mar de 
Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que 
echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: “Síganme, y yo los haré 
pescadores de hombres”. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando 
su camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. 
Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron”. (Mt, 4, 18-22). Pedro le 
hizo caso y aunque ambos hermanos seguían con sus obligaciones habituales (pescar, en este 
caso), empezaron a escuchar al Maestro. Y como nos ocurre a todos, llega un momento en 
que tienes que elegir. Sólo se elige cuando una de las “DOS OPCIONES” pide dedicación 
exclusiva, cuando notas que -sin querer- te ocupa todo el corazón y todas tus fuerzas.  
Todas las vocaciones en la iglesia son santas y tienen como último propósito la construcción 
del reino. Tanto el sacerdote, como el casado, así como aquellos que deciden consagrar su 
vida en celibato, estamos comprometidos a mostrar en nuestra vida la presencia de Dios, 
esto implica dejar todo lo que pudiera ser contrario a ella. La invitación permanece abierta y 
cada vez más apremiante. Ojalá y cada vez haya más hombres y mujeres que decidan seguir 
con radicalidad y con amor a Jesús y aceptar su llamado de amor.  
Nuestro testimonio de vida es la primera y más importante predicación. Cuando San 
Francisco de Asís quería predicar, simplemente se paseaba por el pueblo con sus discípulos 
y esto bastaba para gritarle al mundo el evangelio. Hoy también es necesario que cada uno 
de nosotros, en las parroquias, en las escuelas, en el seminario, nos portemos como 
seguidores de Jesucristo.  
Quiero compartir mi alegría de la profesión perpetua de nuestro hermano religioso Julio 
Bolívar Rosero, en Valle Hermoso, esta profesión fue precedida por el P. José Sídney do Prado 
Alves, fue una celebración muy linda, donde se reflexionó sobre el sentido los votos 
(Castidad, Pobreza y Obediencia) dentro de una congregación y de la iglesia. Agradezco a 
todas las personas que han organizado y colaborado en la parte logística.  
En el mes de noviembre hemos realizado la reunión del Consejo Regional. Reunión realizada 
en los días 5 y 6, donde hemos tomados algunas decisiones de la región sobre las 
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aprobaciones de nuestros religiosos para la primera profesión y renovación de los votos en 
nuestra congregación. En la fecha 16-20 tuvo el Consejo General. Agradecemos a Dios por 
acompañarnos a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando contamos siempre 
con la Gracia de Dios que nos orienta y nos ilumina.  
No podemos olvidar que estamos en momentos difícil en este tiempo por motivo de la 
pandemia. La vacuna se presenta como una solución de todos los problemas, pero muchas 
veces no son así, el coronavirus prácticamente ha paralizado nuestro sistema de vida. No es 
la primera vez que nuestros hábitos sociales y de funcionamiento se ven afectados de 
repente por algún acontecimiento. Es cierto que el COVID-19 ha alterado nuestra 
normalidad, nos plantea interrogantes y nos hace reflexionar no solo sobre cómo 
funcionamos, sino también cuestiones más existenciales. Queridos hermanos, seamos 
responsables por nuestra salud, tomando las medidas necesarias en el cuidado de nuestra 
salud y la salud de nuestras familias.  
Hemos finalizado más un año litúrgico e iniciado uno más, es oportunidad para dar más 
espacio a Jesús en nuestra vida y naturalmente él mismo se manifestará a través de nosotros 
a los demás. Así podremos vivir la esperanza del Adviento: esperanza de salvación y de vida, 
de reconciliación y de paz. Solamente puede esperar aquel que reconoce su pobreza y es 
capaz de darse cuenta de que el sentido de su vida no está en él mismo, sino en Dios, 
poniéndose en las manos del Señor. Acerquémonos con confianza a Cristo y, a la vez, 
hagamos nuestra la oración personal y comunitaria.  
 
COMUNICADOS:  
El Consejo Regional de la Región Andina, reunido en los días 5 y 6 de noviembre, ha evaluado 
algunos puntos fundamentales para la caminada de la Región, y comunica que:  
 

 El novicio Cristian David Ruano Benavides fue aprobado para la Primera Profesión, 
prevista para enero 2021.  

 Los Religiosos: Carlos Andrés Cerpa Gutiérrez, Deivis Rafael Rivera Viscaíno y Diego 
Patricio Vera Vélez fueron aprobados para la renovación de los Votos, también 
previstas para enero 2021.  

 El Religioso Diego Patricio Vera Vélez fue aprobado para que inicie los estudios de 
Teología, que lo realizará en Belo Horizonte, MG, Brasil.  

 Los encuentros y retiro del mes de enero están previstos que se realice en dos grupos, 
debido a la situación de la Pandemia; los que trabajan o estudian en Colombia y 
Ecuador, realizarán el retiro del 04 al 09 de enero, en Valle Hermoso; Los que estudian 
o trabajan en Bolivia, realizarán el retiro del 11 al 15 de enero, con los Carmelitas 
descalzos, en Santa Cruz de la Sierra.  

 De acuerdo al Documento Final del XXXV Capitulo General, ha propuesto, al Consejo 
General, la supresión de la casa de Formación de Bogotá, Colombia, la cual fue 
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aprobada, y con la previsión al final del año de noviciado en curso. Con eso no significa 
que nuestra presencia en Colombia sea cerrada. El Consejo Regional está pensando en 
un nuevo trabajo en ese país.  

 
ANIVERSARIOS DEL MES 

 Recordamos el cumpleaños del P. Reinaldo Chuviru, el 10 de diciembre, que Dios y la 
Virgen lo sigan llenando de salud y sabiduría.  

 El Religioso, neo Perpetuo, Julio Rosero, el día 18 de diciembre. Que la Virgen María, 
Madre de las Escuelas de Caridad, le acompañe en esa nueva etapa de su vida.  

 El novicio, Cristian Ruano, el día 20 de diciembre, que Dios le acompañe en la etapa 
final del noviciado y que le de ánimo en la Vida Religiosa que Él mismo lo ha llamado.  

 
ORDENACIÓN SACERDOTAL  

 P. Mauricio Kviatkovski celebra, el día 03 de diciembre (2011) un año más, que la 
Virgen María, Madre de las Vocaciones le acompañe en su misión.  

 P. Jeiner Alí, el día 06 de diciembre celebra su primer año de ordenación, que la 
Inmaculada Concepción le ayude a cada día, su ministerio.  

 P. Reinaldo Chuviru, el día 13 de diciembre (2014) celebra un año más de vida 
sacerdotal, que Santa Lucía le guie por el bien camino.  

 P. Gabriel Quevedo celebra un año más de vida sacerdotal, el día 14 de diciembre 
(2002), que el Señor siga guiando sus pasos en la misión.  

 
Dado en Quito – Ecuador, el 30 de noviembre, de 2020. 
 
     “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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