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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
Antes de finalizar este año 2022, quiero compartir con ustedes dos reflexiones que en este tiempo la 
iglesia está celebrando, uno que es el tiempo de adviento y el otro el sínodo.  Primero, el año litúrgico de 
la Iglesia comienza con el primer domingo de Adviento, vale la pena hacer una pausa y considerar la 
importancia de este tiempo de preparación y espera vigilante. Frecuentemente, el tiempo de Adviento se 
ve ensombrecido por la “temporada de fiestas”, mientras avanzamos rápidamente hacia la celebración 
de la Navidad. Para el tiempo en que realmente llega la solemnidad de la Navidad, muchos de nosotros 
estamos exhaustos. Ya estamos cansados de todo el “bullicio de la Navidad”.  
 
La palabra adviento viene del latín y significa “venida” o “llegada”. ¿Cuál es la llegada que estamos 
esperando? Las normas universales sobre el año litúrgico nos ayudan a entender un poco mejor la 
temporada al explicar: “El tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de preparación para 
la Navidad, en la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios. Es también el tiempo en el que 
por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los 
tiempos. Por lo tanto, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre”. 
Notarán que esta no es una temporada penitencial. Es una época de esperanza gozosa, un tiempo de 
preparación y espera. Esta temporada no se trata solamente de una preparación para el nacimiento de 
Cristo en la Navidad, sino de Cristo quien continuamente está naciendo entre nosotros y quien cada vez 
más va transformando a la Iglesia en su cuerpo en el mundo. 
 
Las liturgias para los domingos de Adviento están destinadas a centrar nuestra atención en estas 
realidades y guiar nuestra preparación para la venida de Cristo. El tema para el primer domingo de 
Adviento nos llama a estar espiritualmente atentos. En el segundo domingo de Adviento escuchamos la 
llamada de Juan el Bautista al arrepentimiento y la preparación. El Bautista nos llama a estar preparados 
y vigilantes mientras invitamos a Cristo a nuestros corazones, pero también mientras esperamos el juicio 
final. El tercer domingo o domingo Gaudete, presenta a Jesús como el que va a cumplir la alianza y traer 
el reino. En el domingo final, escuchamos las historias del Evangelio que preceden inmediatamente el 
nacimiento de Cristo. Durante estas cuatro semanas, nos preparamos para la Luz, que entra en el mundo 
tanto en el nacimiento de Cristo como mientras esperamos su regreso final en la gloria. 
 
Como católicos, debemos celebrar el Adviento en una forma diferente. Nuestro recuento del tiempo es 
en sí mismo un testimonio sacramental a la plenitud del misterio pascual. Si nos saltásemos la temporada 
del Adviento, o cualquier otra temporada, empobreceríamos ese testimonio. Somos muy afortunados de 
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tener una Iglesia que nos ha proporcionado temporadas para dar testimonio de los grandes misterios de 
nuestra fe. Como cristianos, estas celebraciones y nuestra observancia del tiempo nos ayudan a ser 
testigos de la verdad y la belleza de Cristo resucitado. 
 
Segundo, sobre el sínodo. La sinodalidad es un estilo de misión que nos anima a pasar del yo al nosotros 
y a considerar la multiplicidad de rostros, sensibilidades, proveniencias y culturas. En este horizonte hay 
que valorar los carismas que el Espíritu dona a todos, evitando el clericalismo que excluye a muchos de 
los procesos de toma de decisiones y la clericalización de los laicos que frena el impulso misionero. Sinodal 
también sea el enfoque del diálogo interreligioso y ecuménico, orientado al conocimiento mutuo y a la 
ruptura de prejuicios y estereotipos, así como a la renovación de la vida comunitaria y parroquial para 
acortar la distancia entre los jóvenes-Iglesia y muestre la íntima conexión entre la fe y la experiencia 
concreta de vida, debe ser también sinodal.  
 
Hay algunos desafíos urgentes que la Iglesia está llamada a asumir. El Documento Final del Sínodo trata 
de la misión en el entorno digital: parte integrante de la realidad cotidiana de los jóvenes, una “plaza” 
donde pasan mucho tiempo y donde se encuentran fácilmente, un lugar esencial para llegar e involucrar 
a los jóvenes en las actividades pastorales, la web presenta luces y sombras. Si, por un lado, permite el 
acceso a la información, activa la participación sociopolítica y la ciudadanía activa, por otro, presenta un 
lado oscuro – el llamado dark web – en el que se encuentran la soledad, la manipulación, la explotación, 
la violencia y cyberbulismo. De ahí la invitación del Sínodo a habitar en el mundo digital, promoviendo las 
potencialidades comunicativas con vistas al anuncio cristiano, y a “impregnar” de Evangelio sus culturas y 
dinámicas.  
 
COMUNICADOS: 
 
Estas son las principales informaciones:  
o La fecha de la próxima reunión ordinaria del Consejo General será: del 20 al 24 de febrero de 2023. 
o Cronograma de la visita Canónica. El P. Paulo Welter fue indicado por el Superior General para la visita 

canónica a la Región Andina Cavanis en enero 2023: 
✓ 9 al 18 de enero; participación en el retiro y asamblea de la Región Andina, (durante este 

período, estará de visita canónica en la Casa de Retiro Oasis Cavanis y dialogando 

personalmente con los religiosos de la región); 

✓ 19 al 20 de enero; visita a la Unidad Educativa Particular Cavanis (Santo Domingos de los 

Tsáchilas); 

✓ 20 al 22 de enero; visita a la Parroquia Nuestra Señora del Valle; 

✓ 23 al 25 de enero; visita a la Unidad Educativa Particular Borja N°3 Cavanis, Borja Cavanis y 

Curia Regional (Quito); 

✓ 26 de enero, viaja a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); 
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✓ 27 al 31 de enero; visita a las Parroquias Corpus Christi y Cristo Liberador de Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia); 

✓ 01 al 03 febrero; visitas a los 7 colegios de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); 

✓ 4 de febrero; retorno a Roma. 

o El próximo año 2023, iniciamos el retiro espiritual desde 09 de enero, que será la llegada a la casa de 

retiro Oasis Cavanis. Desde el 09 al 14 enero, será el Retiro Espiritual. El 15 de enero, será la 

renovación de los votos temporales del religioso Deivis Rafael Rivera Vizcaíno. Desde el 16 y 17 de 

enero, será formación permanente (Sobre el sínodo 2021-2023) y el 18 enero, será la indicación 

para el nuevo Gobierno Regional. 

o Ha sido admitido a la 7ma Renovación de votos temporales el Religioso Diego Patricio Vera Vélez; 
o Ha sido admitido a la 3ra Renovación de votos temporales el Religioso Deivis Rafael Rivera Vizcaíno; 
o Ha sido admitido al Ministerio de los Lectores el Religioso Diego Patricio Vera Vélez; 
o P. Francisco Armando Arriaga fue invitado a vivir en la familia religiosa (Valle Hermoso), para ayudar 

con la documentación y reorganización de la Urbanización Manantial por los meses de noviembre y 
diciembre del 2022; enero y febrero del 2023;  

o La Web Cavanis Región Andina (https://cavanis.org.ec), en la actualización el responsable directo es 
el Lic. Juan Miguel García. Los responsables para enviar información de Bolivia son: Religioso Deivis 
Rafael Rivera Vizcaíno y Zaida Soliz. Los responsables para enviar información de Santo Domingo de 
los Tsáchilas son: P. Reinaldo Chuviru y el MSc. Robinson Armijos Molina. Los responsables de Quito – 
Ecuador son: P. Jeiner Alí Pretel, Lic. Juan Miguel y la Sra. Jaqueline.   

 
ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitamos y rezamos por los cumpleañeros del mes de diciembre: 

• P. Reinaldo Chuviru, 10 de diciembre;  
Dios bendiga cada segundo de su vida y le dé la dicha; de seguir disfrutando del don de la vida. 
Que los dones del Espíritu Santo sigan derramándose sobre usted, para que con valentía pueda 
seguir respondiendo al llamado de Dios. 

• P. Julio Bolívar Rosero Guillen, 18 de diciembre; 
¡Feliz cumpleaños! Que la pasión por el evangelio permanezca intacta, para que Dios siga 
contando con usted de ser instrumento de bendición y alegría de muchas personas necesitadas 
espiritualmente. 
 

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN  

• P. Jeiner Alí Pretel Moreno, el día 06 de diciembre (2019); Que la gracia de Dios, Padre Hijo y 

Espíritu santo, Bendigan cada uno de sus pasos como sacerdote, que sea un puente para hacer 

llegar a todos, la palabra de Dios, y alimentar la fe, Felicidades. 
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• P. Reinaldo Chuviru, el día 13 de diciembre (2014); ¡Felicitaciones por su ordenamiento! Que Dios 
en su extensa sabiduría le brinde todo el conocimiento que necesites para llevar a cabo su labor 
como Él necesita que lo hagas. Que te llene de bendiciones y fortaleza para que no desfallezcas 
en su ardua misión. 

• P. Cesar Gabriel Quevedo García, el día 14 de diciembre (2002); Felicitaciones y bendiciones en 

el día de su ordenación sacerdotal. Que Cristo, Nuestro Señor, siempre guie a usted dentro de la 

fe y la sabiduría. 

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

 
       Quito, 30 de noviembre del 2022.  

  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR REGIONAL.   


