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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
El día domingo 28 de noviembre tuvimos la grande alegría de iniciar más un Año Litúrgico, 
con el primero domingo del Adviento que en latín significa adventus Redemptoris o bien, 
“Venida del Redentor” y se trata del primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste 
en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Su duración puede variar de 21 a 
28 días, dado que se celebra durante los cuatro domingos anteriores a la Navidad. 
La palabra adviento significa venida. Hace referencia a la espera activa que el cristiano realiza 
para la segunda venida de Nuestro Señor. Pero también es el tiempo litúrgico que nos 
prepara durante 4 semanas para la celebración de la solemnidad de la Natividad del Señor, 
o Navidad. La corona del Adviento es uno de los símbolos más representativos del tiempo del 
Adviento. Está constituida por varios símbolos que explico a continuación. 

 La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es 
eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca 
debe terminar. 

 Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su 
gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más 
importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro 
Padre. 

 Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega 
al hombre y lo aleja de Dios. 

 Las manzanas rojas que adornan la corona: En algunos lugares se colocan frutos o 
manzanas rojas adornando la corona de Adviento. Representan los frutos del jardín del 
Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo, pero recibieron también la 
promesa del Salvador Universal. 

 Otro adorno particular son las campanas, que representan la espera activa del cristiano 
a la venida de Nuestro Señor. 

 El listón rojo: Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. Cada 
acción, gesto y símbolo dentro de la Iglesia católica, tiene su razón de ser, tiene su 
significado. Saberlo, nos ayuda a vivir mejor lo que celebramos. Toda la Iglesia y cada 
cristiano. 
 

En algunos sitios se habla del “Sínodo 2021-2023” porque los trabajos preparatorios de la 
Asamblea comienzan en 2021, y el Papa quiere que toda la Iglesia universal participe. 

COMUNICADO DEL CONSEJO REGIONAL – 11- 2021 

30 de noviembre del 2021 

 

 

 

 

mailto:cavanisecretariandina@yahoo.es


CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CARIDAD 

INSTITUTO CAVANIS 

R.U.C. 1791707346001 

 

 

SABANILLA Oe4 – 733 Y LA PRENSA – TELEFAX: 25 98 355/ 25 33 578 
APDO. POSTAL 17-11-6411 * E-MAIL: cavanisecretariandina@yahoo.es    

QUITO - ECUADOR 

 

La Asamblea de 2023 será la tercera fase del Sínodo, donde tomarán parte entre 200 y 250 
padres sinodales. Antes, en 2021 y 2022, se celebrarán las fases de preparación donde 
habrán participado millones de personas. Así, el Sínodo 2021-2023 no solo es la Asamblea 
de octubre de 2023, ese evento donde participan el Papa y los obispos, sino que es todo un 
proceso que involucra, además, al conjunto del Pueblo de Dios. 
El objetivo del sínodo es que quiere que toda la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad, que 
se considera que es decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. El papa Francisco pronunció 
un discurso donde señaló: “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio”. Lo que el Señor nos pide, es caminar juntos – laicos, pastores, 
Obispo – es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en 
práctica”. 
 
COMUNICADOS:  

 Para celebrar con alegría el Año Jubilar de los 250 años del P. Antonio Ángelo Cavanis, 
se invita que cada obra Cavanis de la Región Andina, haga un video de un minuto 
(puedes ser varios videos), pero que sean de un minuto. La invitación está a los Padres 
responsables de las obras: Colegios y Parroquias. Enviar al Secretario Regional o 
directamente al Secretario General (los videos deben ser hecho de forma horizontal 
y de alta definición). 

 Fue aprobado para el proceso de formación de postulantado el aspirante: Didio 
Gonzalo Guevara Medina. 

 Fueron aprobado para el proceso de formación del aspirantado los siguientes 
jóvenes: Frans Andrés Rojas Hidalgo (ecuatoriano), William Alexander López Coronel.    

ANIVERSARIO DEL MES: 

 P. Reinaldo Chuviru Supayabe, el 10 de diciembre. Que Dios Todopoderoso, siga 
derramando muchas bendiciones y Nuestra Madre Santísima ampare su vocación.  

 Diac. Julio Bolívar Rosero Guillen, el 18 de diciembre. Que Dios de salud e inteligencia 
para seguir sirviendo a la Iglesia y a la Congregación. Mil bendiciones y muchas, 
muchas felicidades. 
 

ORDENACIÓN SACERDOTAL  
Felicitamos a nuestros cohermanos en su aniversario sacerdotal, 

 P. Mauricio Kviatkovski de Lima, 03 de diciembre. 

 P. Jeiner Alí Pretel Moreno, 06 de diciembre 

 P. Reinaldo Chuviru Supayabe, 13 de diciembre.  

 P. Cesar Gabriel Quevedo García, 14 de diciembre. 

Que Dios siga derramando muchas bendiciones sobre ustedes y le conceda mucha salud 

y paciencia, que María Santísima lo ampare en su misión para que guíe a la iglesia con fe, 
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amor y fortaleza en los momentos de tristeza, soledad y adversidad. Dios lo proteja hoy 

y siempre. 

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

 

       Quito – Ecuador, el 30 de noviembre del 2021.  
  
 
 

 
P. Martinho Paulus CSCh- Superior R.  
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