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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 

En esta pandemia coincide que se da en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de recogimiento de 

mayor reflexión para tratar de lograr una sola cosa importante: volver más la mente, el alma y el 

corazón a Dios. Tristemente muchos en este periodo litúrgico, tan importante para la fe católica, no 

tenían en consideración esta exigencia de la fe, sino que para muchos era un periodo, sí de más 

oración, pero en el fondo se reducía a un Padre Nuestro más y, tal vez un Ave María cuando era 

mucho el fervor; para otros era un propósito de sacrificio que hacían el miércoles de Cuaresma y tal 

vez recordaban el primer viernes, pero después ya se disolvía en las múltiples actividades del día a 

día, otros incluso lo tomaban como un periodo de vacaciones, de descanso, de relajación, sobre todo 

los días más santos de la Semana Santa.  

Al iniciar la cuaresma, la Iglesia nos presenta tres prácticas que están a la base de la vida y la 

espiritualidad cristiana: el ayuno, la oración y la ayuda a los necesitados. Éstas, si verdaderamente 

queremos que nos sirvan para alcanzar, o al menos para crecer en la santidad, deben de tener la 

característica de “hacerse en secreto”; es decir, es algo entre Dios y yo. El cristiano debe tener, de 

manera ordinaria, integrados estos ejercicios en su vida. Sin embargo, la cuaresma, como tiempo 

particular de gracia para profundizar en nuestra conversión, se nos propone como un espacio en 

nuestra vida para “reforzar” y consolidar nuestra espiritualidad. Utilicemos esta cuaresma para llegar 

a la Pascua con cambios concretos en nuestra vida, humana y espiritual, que sean signo del poder del 

resucitado en nosotros, motivo por el cual estaremos de fiesta. 

La conversión es una actitud permanente del cristiano. Es el esfuerzo del hombre por dejar su vida 

de pecado y unirse más íntimamente a Dios; es aceptar día con día la propuesta de Jesús de vivir 

conforme al amor, y dejar que nuestra vida sea conducida de manera total por el Espíritu Santo; es 

responderle al Padre, como María Santísima, con un “sí” diario a su amorosa voluntad, a pesar de 

que ésta no siempre se adecúa a la nuestra. Cuaresma, en definitiva, es un camino a recorrer que se 

presenta como una nueva oportunidad para avanzar y crecer en la santidad.  

La Iglesia, en tanto pueblo de Dios en el mundo, ha sido afectada por el impacto global del 

coronavirus. Hemos sido testigos de la muerte de sacerdotes, religiosas, laicos/as, así como la 

prohibición de celebrar comunitariamente la liturgia. Sin embargo, en sintonía con el resto de la 

humanidad, estamos desafiados a ir más allá de este dolor y reflexionar sobre el sentido profundo de 

este tiempo de pandemia. Eso implica volver al núcleo de nuestra fe y discernir cómo Dios se hace 

presente en estos acontecimientos. 

Como cristianos, hemos de reconocer en la pandemia un “signo de los tiempos” que exige recrear las 

formas en que somos Iglesia y en que encarnamos el Evangelio. Esto se dice fácil, pero la verdad 

estamos ante una cuestión donde no existen recetas predeterminadas. Al estar ante circunstancias 

inéditas en nuestra historia, estamos exigidos de responder con fidelidad creativa y audacia pastoral.  
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COMUNICADOS:  

 El Consejo Regional de la Región Andina, comunica que: 

1. La aprobación al ministerio de Diaconado, con Prot. 013/2021, religioso Julio 

Bolívar Resero Guillen. 

2. La aprobación como formador de los religiosos de filosofía en Bolivia, con Prot. 

023/2021, al P. Cesar Gabriel Quevedo García. 

3. La aprobación del Ecónomo Regional de la Región Andina, con Prot. 024/2021, al 

P. Mauricio Kviatkovski de Lima. 

ANIVERSARIOS DEL MES: 

 Felicitamos al cumpleañero del mes de marzo, al superior regional:  P. Martinho Paulus, 29 de 

marzo. Que Dios siga derramando muchas Bendiciones sobre usted y le conceda mucha salud y 

paciencia para que pueda guiar a la Región Andina.  

PROFESIÓN PERPETUA  

 P. Mauricio Kviatkovski de Lima, el día 30 de marzo (2008) un año más, Dios bendiga cada 

segundo su vida y le dé la dicha; de seguir disfrutando del don de la vida. 

ANIVERSARIO SACERDOTAL  

 P. José Sídney do Prado Alves, el día 20 de marzo (1999) un año más, que Dios le siga dando más 

años de vida para seguir dando enseñanza y cariño a todos los feligreses donde está nuestra 

Congregación. 

 P. Fredys Manuel Negrete Orozco, el día 09 de marzo (2004) un año más, que nuestro padre Dios 

lo llene de bendiciones y de su espíritu para que siga fortalecido en el ministerio que le ha 

encomendado. 

Dado en Quito – Ecuador, el 28 de febrero, de 2021. 

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

        

 
                                                                                                                    _____________________ 

P. Martinho Paulus, CSCh.  
Superior Regional  

mailto:cavanisecretariandina@yahoo.es

