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Queridos hermanos, sacerdotes, religiosos, novicio, amigos y amigas:  
 
Un cordial saludo a todos y un “gracias” por sus oraciones. Las fiestas de fin de año, fiesta de 
Nacimiento y fiesta de las familias, es momento especial para cada uno de nosotros por la muerte de 
muchas personas y que esta Navidad sea motivo de oración y recuerdo de las muchas personas que 
han sufrido y están sufriendo a causa de la pandemia. En esta situación hemos sentido aún más 
fuertemente la interdependencia que nos une a todos.  
Que el Niño de Belén nos ayude a ser disponibles, generosos y solidarios, especialmente con las 
personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo 
o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia. En este tiempo de 
oscuridad e incertidumbres aparecen luces de esperanza como la de las vacunas, pero para que estas 
luces lleven esperanza al mundo entero tienen que estar a disposición de todos. Es la oportunidad de 
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos momentos que estamos pasando, es un 
momento tan crítico en la historia de la humanidad.  
El evangelista San Juan nos indica que de Jesús hemos recibido toda su plenitud. “De su plenitud, en 
efecto, todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre gracia”. (Jn 1,16). Pedimos al Señor la gracia del 
Espíritu Santo, ya que estamos para de iniciar un nuevo año y es momento especial para cada uno de 
nosotros, con la esperanza de volver algún día a la normalidad y que podamos recuperar todo 
aquellos que hemos perdido en comportamiento y relacionamiento, porque la pandemia nos dejó 
muchas secuelas, pero sigamos con esos ánimos para recuperar todo lo perdido.  
“He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe”. (2 Tim, 4, 7-8). El 
mensaje de Pablo es, sin duda, que es por Dios por quien vale la pena seguir caminando, vivir 
haciendo el bien a los demás, predicando el Evangelio del Amor, fieles a aquel encuentro que tuvimos 
con Jesús. Fieles y firmes en la FE.  
Nuestra Congregación en muchas partes territoriales en el mes de enero, realiza momentos 
especiales para iniciar con pie derecho el año y, la región andina se prepara para estos momentos 
especiales, especialmente de reflexión y formación. Les invito a que todos nos preparemos, con 
consciencia tranquila para estos momentos, porque es para el bien de cada uno de nosotros y de la 
Congregación.  
 
COMUNICADOS:  
El Consejo Regional de la Región Andina, reunido extraordinariamente el 29 de diciembre, ha 
evaluado algunos puntos fundamentales para la marcha de la Región, y comunica que:  

 Los encuentros y retiro del mes de enero se realizarán 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.  

 P. Cesar Gabriel Quevedo García, es nombrado Formador de los Religiosos de filosofía en Bolivia, 
(Prot. 034/2020).  
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 P. Daniel Musulu Nkoy, es presentado como Párroco de la parroquia Ntra. Señora del Valle, (Prot. 
035/2020).  

  P. Reinaldo Chuviru Supayabe, es presentado como Párroco de la parroquia Corpus Christi, (Prot. 
036/2020).  

 Religioso Julio Bolívar Rosero Guillen, Vice-formador del seminario Virgen del Carmen y Oficio 
general, familias, jóvenes y animación vocacional en Bolivia, (Prot. 037/2020).  

 P. Jeiner Ali Pretel Moreno, es nombrado Director Espiritual de la Unidad Educativa Borja 3 
Cavanis y Borja Cavanis, (Prot. 038/2020)  

 P. Francisco Armando Arriaga Mora, es nombrado responsable del seminario Virgen de 
Chiquinquirá y administración burocrática en Bogotá – Colombia, (Prot. 041/2020).  

 
ANIVERSARIOS DEL MES:  

 Recordamos el cumpleaños del P. Fredys Manuel Negrete Orozco, el 23 de enero, que Dios les 
llene de sabiduría y la Virgen indique en su vida sacerdotal a Jesús el Buen Pastor.  

 
Dado en Quito – Ecuador, el 30 de diciembre, 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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