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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
El 1 de noviembre se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos, una 
fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la 
historia e incluso aquellas almas que ya han pasado el purgatorio y se encuentran en el reino 
de los cielos.  El Día de Todos Los Santos es una solemnidad cristiana instituida en honor de 
Todos los Santos, conocidos y desconocidos, según el papa Urbano IV, para compensar 
cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En los países 
de tradición católica, se celebra el 1 de noviembre; mientras que en la Iglesia Ortodoxa se 
celebra el primer domingo después de Pentecostés; aunque también la celebran las Iglesias 
Anglicana y luterana. Es importante en este día detenernos a pensar en todo el bien que Dios 
ha dado a la humanidad por medio de tantos hombres y mujeres que fieles a la voluntad de 
Dios, fieles a su amor fueron testigos del Reino del Señor. La cantidad de santos, santas y 
mártires que dejaron una huella tan profunda en su paso por esta tierra que ni el tiempo ni 
los cambios de generaciones han podido borrar. Y si decimos que es de todos los Santos es 
porque también celebramos a tantos Santos y Mártires que Dios ha querido tener en el 
anonimato, y que nosotros no conocemos por su nombre, pero sabemos por la fe que están 
dando gloria a Dios. Pidámosle a Dios Nuestro Señor nos conceda disfrutar en esta tierra de 
la protección de sus santos y que un día nos conceda estar con ellos para glorificarlo en su 
eternidad. 
 
El día 02 de noviembre celebramos el día de los Difuntos, también llamado el día de los 
Finados, coincide con la celebración católica de Todos los Santos. Las celebraciones del día 
de los Difuntos consisten de vigilias y visitas a los cementerios donde se llevan ofrendas de 
flores. La tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya 
abandonaron este mundo, está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, 
donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó y pasará a una mejor vida, 
sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. La práctica de orar por los 
difuntos es sumamente antigua. El libro 2° de Macabeos en el Antiguo Testamento dice: 
“Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus 
pecados” (2Mac. 12, 46); y siguiendo esta tradición, en los primeros días de la Cristiandad se 
escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto 
formado por dos tablas plegables, con forma de libro, en las que la Iglesia primitiva 
acostumbraba a anotar en dos listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por 
quienes se había de orar. En el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de orar por los 
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difuntos al día siguiente de Pentecostés. En tiempos de san Isidoro († 636) en España había 
una celebración parecida el sábado anterior al sexagésimo día antes del Domingo de Pascua 
(Domingo segundo de los tres que se contaban antes de la primera de Cuaresma) o antes de 
Pentecostés. San Odilón u Odilo en el 980, abad del Monasterio de Cluny, en el sur de Francia, 
añadió la celebración del 2 de noviembre como fiesta para orar por las almas de los fieles 
que habían fallecido, por lo que fue llamada “Conmemoración de los Fieles Difuntos”. De allí 
se extendió a otras congregaciones de benedictinos y entre los cartujos; la Diócesis de Lieja 
la adoptó cerca del año 1000, en Milán se adoptó el siglo XII, hasta ser aceptado el 2 de 
noviembre, como fecha en que la Iglesia celebraría esta fiesta. El sentido de la vida humana 
es peregrinar hacia nuestro hogar definitivo: el cielo. La vida terrena tiene carácter 
transitorio, pasajero. Solo el amor permanece. 
 
En el mes de octubre del presente año. La Iglesia de Dios fue convocada a un Sínodo. Con 
esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la 
sinodalidad: un tema decisivo para una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. 
Estamos invitados a acompañar en estos dos años (2021-2023) de reflexión y de compartir 
por parte de toda la Iglesia. Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino 
recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los 
procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la 
misión. La finalidad del Sínodo es escuchar a toda la Iglesia y encontrar métodos que faciliten 
el llevar este concepto de “sinodalidad” a la práctica. El camino de la sinodalidad es el camino 
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. 
Que Santa María Reina de los Santos nos conceda la alegría de servir con humildad a Dios 
esta tierra para verle y gozarle en la vida eterna. 
 
COMUNICADOS:  

• El día 06 de noviembre del 2021, en Belo Horizonte, (Brasil) en la Parroquia Santa 
María Madre de Misericordia, será ordenado sacerdote el Diacono Aimé Lukumu 
Kabaya. Contamos con sus oraciones, pidiendo al Señor que lo proteja y le acompañe 
en su ministerio.  

• El Consejo Regional Cavanis, se reunirá en los días 8 a 10 de noviembre 2021.  

• El Consejo General Cavanis, se reunirá en los días 15 a 19 de noviembre 2021. 
 

ANIVERSARIO DEL MES: 

• P. Ángel Alberto Meza, el 28 de noviembre. Querido padre, muchas felicidades. Que 
Dios te bendiga y te acompañe siempre. 
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PROFESIÓN PERPETUA  

• P. Daniel Musulu Nkoy, el día 01 de noviembre (2015) un año más, gracias por tu 

servicio y misión a la Región Andina, a la Iglesia y a nuestra Congregación.  Oramos 

por su fidelidad.   

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

       Quito – Ecuador, el 31 de octubre del 2021.  
  
 
 

 
P. Martinho Paulus CSCh- Superior Regional  
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