
 

Año 2 
No.1 

 
 

Textos y edición: ARMANDO J. TORÉ PEREIRA - JOSÉ RAMÓN CASTRO EXPÓSITO 
Fotos:IMAGO 

 
En los últimos meses nuestra Diócesis se ha regocijado con la llegada de nuevos trabajadores para la 
mies del Señor, contribuyendo de esta manera a la propagación del Reino de Dios entre nosotros. 
 

 

-La Hna. Elizabeth Santos, Franciscana Misionera de María, nació en México en el 
año 1975. Hizo su profesión religiosa el 2 de febrero del 2006. Antes de venir para 
la diócesis de Ciego de Ávila estuvo en la arquidiócesis de México.  
 
Ella, al igual que las demás Hermanas Franciscanas radicadas en Jatibonico 
desde octubre del 2000, brindará atención pastoral en algunos de los barrios de 
esta ciudad y en el resto de la zona parroquial. 
 

 

-La Hna. Adoración Salcedo, Misionera Agustina Recoleta, nació en España en el 
año 1940. Sus votos religiosos los hizo el 2 de junio de 1967. Antes de venir para 
la Diócesis nuestra estuvo realizando su labor pastoral en Las Gabias, diócesis de 
Granada. 
 
La Hna. Adoración se suma al grupo de Hnas. Agustinas radicadas en la 
comunidad de Morón desde julio del año 1991 para trabajar en toda esta zona 
parroquial. 

 

-El P. Paulinho (Paulo Santos Gonçalves), fraile de la Orden de San Agustín 
(OSA), nació en 1959 en Pedra Bela, Brasil. Sus estudios de Licenciatura en 
Filosofía los hizo en la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte y su 
noviciado en La Vid, España. 
 
Al regresar a Brasil hizo sus estudios de Teología en el Instituto Teológico São 
Paulo (ITESP). Fue ordenado por el obispo Pedro Casaldáliga el 15 de diciembre 
de 1984. 

 
Por solicitud de su Vicariato aceptó trabajar en la formación de los jóvenes seminaristas, por lo que 
desde 1992 al 1998 estuvo a cargo de los estudiantes de Teología y Filosofía. En enero de 1999 se 
traslada a Bolivia como responsable de los estudiantes de Teología de varios países 
latinoamericanos. 
 
En enero del 2003 regresó a Belo Horizonte como responsable de los estudiantes de Filosofía y 
estuvo allí hasta noviembre del 2006, cuando fue destinado a Cuba. 

 

-El P. Quirilio Matos Batista, OSA, nació en Villa Duarte, Santo Domingo, 
República Dominicana, en 1970. Hizo sus estudios filosóficos en el Seminario 
Pontificio «Santo Tomás de Aquino», obteniendo el título de Licenciado en 
Filosofía en 1997. Ese mismo año viaja a La Vid, Burgos, España, para su 
noviciado. 
 
En Puerto Rico realiza sus estudios teológicos, obteniendo el Master en Divinity. El 
23 de agosto del 2003 es ordenado sacerdote por el Arzobispo Metropolitano de  

Santo Domingo Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Del 2003 al 2005, realiza estudios en 
Madrid, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Moral. Volvió a Santo Domingo hasta ser destinado 
a Cuba. 
 



Los Padres Paulinho y Quirilio atenderán la zona perteneciente a la parroquia de Chambas. 
 
 
 
 
 

 
 


