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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
Al terminar los ejercicios espirituales de San Ignacio, quiero agradecer a Dios y a cada uno de 
ustedes hermanos en Cristo Jesús, por brindar disponibilidad a esta experiencia 
enriquecedora en el espíritu, para dar inicio al nuevo año y con muchas energías en la misión 
y, quiero agradecer en especial al P. Carlos Peñafiel, S.J. por ser ese apoyo en nuestra 
experiencia de acercamiento a Dios desde el interior. Les invito a todos aquellos que aún no 
han vivido esta experiencia de los ejercicios espirituales, para que puedan experimentar. Una 
experiencia maravillosa que llena y ayuda en la medida en que nosotros lo permitimos. 
Este 02 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada. Los obispos de la 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada dedican esta jornada a esos hombres y mujeres 
que, en medio de innumerables desafíos, al borde del camino o en el rincón más inhumano 
de una barriada cualquiera, se convierten en ayuda para las heridas del mundo. 
En el mensaje para este año, los obispos explican que el lema “La vida consagrada, 
caminando juntos”, evoca a volver la mirada al mismo Jesús que se proclamó “camino, 
verdad y vida” (Jn 14, 6).  
Con este lema, los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en octubre de 2021 
y que culminará en octubre de 2023. Así, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada invitan para esta Jornada “a caminar juntos” desde la consagración, la escucha, 
la comunión y la misión. Mientras avanzamos en el camino sinodal -escriben los 
obispos- damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con 
sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al 
Señor. 
Caminar juntos en la consagración, explican, “significa ser conscientes de la llamada recibida, 
la vocación compartida y la vida entregada. En el fondo, supone darse cuenta de que a Dios 
solo se le encuentra caminando”. 
Caminar juntos en la comunión, significa que “los consagrados están llamados a ser en la 
Iglesia y en el mundo, expertos en comunión”. Una comunión que se ha de manifestar con 
Dios, con los que se comparte la vida y con toda la humanidad. 
Caminar juntos en la misión supone descubrir “la dulce y confortadora alegría de evangelizar” 
(EN, n. 80) y experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo de comunicar el 
Evangelio. En referencia a la vida consagrada, señalan, “caminar juntos en misión supone 
reforzar la corresponsabilidad y el compromiso en la misión de la Iglesia local aportando sus 
dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia universal”. 
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Los consagrados, cada uno con sus dones y carismas, “contribuyen a enriquecer la misión de 
la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio pueda llegar capilarmente a 
ámbitos mucho más profundos”. 
Las personas consagradas edifican el Cuerpo de Cristo y son testigos del reino en medio del 
mundo. De esta manera, soñando juntos, rezando juntos y participando juntos contribuyen 
decisivamente para que la Iglesia sinodal no sea un espejismo, sino un verdadero sueño que 
pueda hacerse realidad, concluyen los obispos su mensaje para esta Jornada. 
En la actualidad, los consagrados también ayudan con una mirada especial a personas que 
experimentan nuevas formas de injusticia, aflicción y desesperanza: los afectados por la 
COVID-19. 
 
COMUNICADOS:  

 Las reuniones del Consejo Regional Andina Cavanis del 2022, serán en las siguientes 
fechas:  

 24,25 y 26 de enero 2022; 
 09, 10 y 11 de mayo 2022; 
 22, 23 y 24 de agosto 2022; 
 07, 08 y 09 noviembre 2022.  

 La fecha de los ejercicios espirituales del 2023, iniciará el 09 de enero.  

 El P. Jeiner Alí Pretel será el formador de los jóvenes de la etapa del aspirantado de 

la Región Andina. La casa de formación de los aspirantes, será en Quito – Ecuador, en 

la Curia Regional (Sabanilla OE4-733 y Pedro Freile). 

 Fechas y actividades de las familias religiosas de la Región Andina Cavanis, año 2022: 

 

 Familia religiosa, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  

Reuniones:  

o 25/02/ 2022; 29/04/2022; 24/06/2022; 30/09/2022 y 25/11/2022. 

Ejercicios espirituales: 

o 26/03/2022; 28/05/2022; 27/08/2022 y 29/10/2022. 

Formación Permanente: 

o 29/04/2022; 24/06/2022; 30/09/2022 y 25/11/202. 

Paseos: 

o 20,21 y 22/04/2022; 19,20 y 21/10/2022. 
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 Familia religiosa, Quito – Ecuador.   

Reuniones:  

o 09/02/ 2022; 09/03/2022; 13/04/2022; 11/05/2022; 08/06/2022; 

13/07/2022; 10/08/2022; 14/09/2022; 12/10/2022; 08/11/2022 y 

14/12/2022.  

Ejercicios espirituales: 

o Abril (Responsable: P. Jeiner Alí Pretel); Julio (Responsable: P. Francisco 

Armando) y Octubre (Responsable: P. Alberto Meza) 

Formación Permanente: 

o 09/04/2022; 11/05/2022; 13/07/2022; 14/09/2022 y 08/11/2022.  

Paseos: 

o Mayo: Baños de agua Santa (¿?) y Septiembre: Santuario de las Lajas (¿?) 

 

 Familia religiosa, Valle Hermoso – Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Reuniones:  

o 22/02/ 2022; 22/03/2022; 26/04/2022; 24/05/2022; 28/06/2022; 

26/07/2022; 23/08/2022; 27/09/2022; 25/10/2022; 22/11/2022; 

27/12/2022.   

Ejercicios espirituales: 

o 26/04/2022; 26/07/2022; 25/10/2022 

Formación Permanente: 

o P. José Sídney do Prado Alves (Universidad); P. Daniel Musulu (Formación 

en la Diócesis de Santo Domingo de los Tsáchilas) y P. Reinaldo Chuviru 

(Formación en la Unidad Educativa Particular Cavanis) 

Paseos: 

o 20 y 25 /05/2022 

ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitaciones y nuestras oraciones por los cumpleañeros del mes de febrero: 

 P. Jeiner Alí Pretel Moreno 02 de febrero; 

 P. Mauricio Kviatkovski de Lima 02 de febrero; 

 P. José Sídney do Prado Alves 06 de febrero. Que Dios siga derramando muchas 
Bendiciones sobre Ustedes y le conceda mucha salud y paciencia para que puedan 
seguir adelante en su misión. Dios le proteja hoy y siempre. 
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PROFESIÓN PERPETUA 
Acompañamos con una oración a nuestro hermano en su Profesión Perpetua.  

 P. Ángel Alberto Meza, el día 11 de febrero (1994) un año más, estamos muy felices 
de que haya podido consagrar su vida a Dios a perpetuidad.  

 
 

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

 

       Quito – Ecuador, el 31 de enero del 2022.  
  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.  
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