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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
Es un gusto saludarlos y desearles un exitoso año 2021, reciban todos (as) mis bendiciones, confiados 
en Dios, la Virgen María y nuestros Venerables P. Antonio y Marcos Cavanis. En este inicio de año 
quiero recordarles que nuestros niños, adolescentes y la juventud están pasando momentos difíciles 
y es una etapa complicada, por este momento que estamos pasando de la epidemia del coronavirus 
(COVID-19) y la puede hacer todavía más difícil. Los cambios rutinarios y el encierro obligan a 
adaptarse de formas diferentes a emplear el tiempo. Las escuelas han cerrado, se han cancelado 
eventos y hoy tienes que estar en casa para prevenir para que no te contagies y contagies a otros con 
este virus. Sabemos que están perdiendo momentos importantes y que extrañas ver los amigos, a la 
Escuela, universidad o practicar tu deporte favorito. 
Les exhorto y les recuerdos, a todos los que se ven obligados a enfrentarse a este cambio en sus vidas 

debido al brote de enfermedad, y que se sienten ansiosos, aislados y decepcionados: No están solos, 

Dios, sus padres y nosotros Cavanis estamos con ustedes.  

Les comparto algunas recomendaciones que pueden ayudarte a pasar un poco mejor esta 

temporada: 

1. Ordena tu entorno y organiza tu día para que no pierdas la noción del tiempo. 

Ponga horarios para ver películas, llamar a tus amigos, hacer tus tareas de la escuela, hacer 

ejercicio, leer un libro, dibujar y otras actividades que te gusten. 

2. Reconoce tus emociones y no las reprimas. 

Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta pandemia. El miedo es una función normal y 

hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para 

protegernos, por ejemplo, en este momento te ayuda a tomar la decisión de no reunirte con 

otras personas, de lavarte las manos y no tocarte la cara. Esto te ayuda no sólo a cuidar de ti 

mismo, sino de los demás. 

3. Céntrate en ti. 

Céntrate en ti mismo/a y busca formas de usar de manera útil y entretenida este tiempo que 

te llega de improviso, eso te ayudará a proteger tu salud emocional. Usa tu creatividad 

escribiendo una historia, o si prefieres, puedes escribir un diario con tus pensamientos, 

guárdalo y en unos años podrás leerlo y será toda una experiencia recordar lo que viviste. 

4. Piensa para estar en contacto con tus amigos. 

Los y las amigos son súper importantes para usted, las redes sociales son un excelente modo 

de mantenerte en contacto. También recuerda no estar pegado todo el día al celular o a las 

redes sociales. No es saludable y puede hacer que aumente tu ansiedad y sentimiento de 

aburrimiento. 
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5. Sigue aprendiendo. 

En una situación como el COVID-19, es muy útil dividir el problema en dos categorías: aquello 

que puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar. No podemos cambiar la indicación de 

quedarnos en casa, pero sí puedes encontrar formas para distraerte. Algunas ideas son leer 

libros, escuchar audiolibros, visitar un museo en línea, tomar cursos de idiomas en internet. 

6. Sé amable contigo y con los demás. 

Tus palabras pueden marcar la diferencia. Recuerda: ahora más que nunca debemos tener 

en cuenta que lo que compartimos o lo que decimos puede hacer daño a los demás. 

7. Cuida tu salud. 

Si estás preocupado porque crees que tienes síntomas de COVID-19, es importante que se 

lo cuentes a tus padres o a un adulto. “Tenga presente que la infección por el COVID-19 se 

suele manifestar con síntomas leves, sobre todo entre los niños y los adultos”. También es 

importante recordar que muchos de los síntomas del COVID-19 se pueden tratar.  

8. Escucha bonitas canciones para ponerte de buen humor. 

Para las y los niños y jóvenes no siempre es fácil quedarse en casa, puede ser que se sientan 

un poco desanimados, aburridos o tristes. Esto es normal y hay muchas maneras de sentirse 

mejor estando en casa. 

9. Aprovecha las oportunidades 

Así como para millones de niños, adolescentes y jóvenes en el mundo, el encierro por el 

COVID-19 ha sido difícil, mejor es estar en familia.  

10. Sé parte de la solución.  

Ante todo, lo malo de COVID-19, las y los niños, adolescentes y jóvenes, pueden ser parte de 

la solución. Las y los niños y jóvenes viven y perciben las cosas diferentes. Debemos estar 

atento a esto.  
Un agradecimiento muy especial a todos los que participaran activamente de las actividades de la 

Región Andina en enero en Valle Hermoso y Santa Cruz en los retiros, profesiones y renovaciones de 

votos. No fue posible hacer la Asamblea ni la formación permanente como de costumbre, pero ya 

programamos una posible fecha para el mes de agosto. Veamos cómo van las cosas y la posibilidad 

de hacerlo si así nos deja la pandemia.  

En este martes, día 02 de febrero celebramos la fiesta de la “presentación del Señor”, “fiesta de luz” 

y la Iglesia internacional celebra el día de la “Vida Consagrada” es un momento muy especial para 

todos nosotros y para la VIDA CONSAGRADA.  

COMUNICADOS:  

 El Consejo Regional de la Región Andina, reunido en los días 26 y 28 de enero, ha 

evaluado algunos puntos fundamentales para la caminada de la Región, y comunica que: 
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1. El religioso Cristian David Ruano Benavides fue iniciar sus estudios en Santa Cruz 

de la Sierra – Bolivia, previsto para el mes de febrero 2021. 

2. El Religioso, Perpetuo, Julio Rosero, inicia su misión en Bolivia, como vice 

formador, Dios bendiga y acompañe en su misión. 

3. P. Jeiner Ali Pretel, será responsables del oficio general del equipo vocaciones y 

familia en la región andina.  

4. El P. Mauricio Kviatkovski de Lima, será presentado al consejo General para ser 

el ecónomo regional.  

5. El balance consultivo y preventivo 2020 – 2021, no ha sido aprobado hasta que 

se esclarezca algunos numerales de los balances y después será enviado al 

consejo general. 

6.  Se ha decidido realizar la asamblea y formación permanente desde 09 al 14 de 
agosto, 2021 presente u online, depende de la situación de la pandemia.  

7. El consejo de la región propone dos temas para formación permanente. Son los 
siguientes: 

o a) San José, María, Jesús y la familia. (Año de la FAMILIA, Papa Francisco) 
o b) ¿Cuáles serán la nueva iniciativas pastorales y educativas en la iglesia, después 

de la pandemia?  
 OBSERVACION – Rogamos, si algún hermano sacerdote o religioso de la 

Región Andina tiene otro tema para sugerir, estamos a disposición de 
recibir sugerencias. Las sugerencias nos hacen llegar al grupo de 
Whatsapp de la Región Andina, hasta el 26 de abril para decidir en la 
segunda reunión del consejo. 

8. Fechas importantes para la Congregación y también para nuestra Región Andina.  
Las Reuniones del Consejo General para 2021 
 22 a 26 febrero; 
 10 al 14 mayo; 
 20 al 24 septiembre: 
 15 al 19 noviembre; 
 13 al 18 septiembre, Asamblea de los Superiores Mayores, Roma 

Las Reuniones del Consejo Regional para 2021 
 26 a 28 enero; 
 26 a 28 abril; 
 6 a 8 agosto; 
 8 a 10 noviembre; 

9. Reuniones online: 

 Programación de reuniones online con los sacerdotes: 

 Dia 09 de marzo a las 08:00hs Ecuador y 09:00hs Bolivia 
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 Dia 11 de mayo a las 08:00hs Ecuador y 09:00hs Bolivia 

 Dia 13 de Julio a las 08:00hs Ecuador y 09:00hs Bolivia 

 Dia 12 de octubre a las 08:00hs Ecuador y 09:00hs Bolivia 

 Programación de reuniones online con los religiosos: 

 Dia 13 de abril a las 15:00hs Ecuador, 16:00hs Bolivia y 18:00hs Brasil 

 Dia 08 de junio a las 15:00hs Ecuador, 16:00hs Bolivia y 18:00hs Brasil 

 Dia 17 de agosto a las 15:00hs Ecuador, 16:00hs Bolivia y 18:00hs Brasil 

 Dia 23 de noviembre a las 15:00hs Ecuador, 16:00hs Bolivia y 18:00hs Brasil 

 

ANIVERSARIOS DEL MES: 

 Felicitamos a los cumpleañeros del mes de febrero, los sacerdotes: P. Mauricio Kviatkovski de 

Lima 02 de febrero 

 P. Jeiner Alí Pretel Moreno 02 de febrero  

 P. José Sídney do Prado Alves 06 de febrero. 

o Les deseamos muchas bendiciones en su Ministerio Sacerdotal dentro de la 

Congregación y de la Iglesia. Dios los acompañe y les oriente y que el Espíritu Santo les 

inspire a hacer siempre el bien.  

PROFESIÓN PERPETUA  

 P. Ángel Alberto Meza celebra, el día 11 de febrero (1994) un año más, que la Virgen María, 

Madre de las Vocaciones le acompañe en su misión. 

 P. José Henry Calderón Acosta celebra, el día 25 de febrero (2007), que el Señor siga guiando 

sus pasos en la misión. 

Dado en Quito – Ecuador, el 31 de enero, 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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