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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
La Semana Santa, con Pascuas adentro, se aproxima y cualquier cristiano sabe que los 
sucesos más importantes se celebran ¡La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo! Tiene 
importancia porque debemos prepararnos para el acontecimiento más grande del 
cristianismo. El acontecimiento más grande del cristianismo es la resurrección de Jesús. El 
día más importante de la Semana Santa, no es Domingo de Ramos como muchos creen, no 
es un Viernes Santo como muchos creen, es el Domingo de Resurrección. Nuestra fe tiene 
sentido porque Dios está vivo, porque Dios ha vencido a la muerte y el pecado, que son los 
enemigos del hombre. Jesús ha vencido la muerte y el pecado y le ha dado a nuestra vida 
una categoría distinta, la categoría de hombres salvados y redimidos por Dios. 
El Domingo de Resurrección conlleva a la fe, hay muchos cristianos que el jueves y Viernes 
Santo cumplen con los ritos litúrgicos y el domingo se van a la playa, o sea, no han entendido 
nada. Bueno también hay gente católica que toda la semana santa se va. Los que no son 
católicos pueden hacer lo que les da la gana, pero si uno es católico debe decidir su situación. 
Si yo, el día de Semana Santa, el día que muere Jesús, yo estoy en la playa, o estoy bebiendo 
o estoy en fiestas, yo no soy cristiano; entonces, tengo que ser coherente, y decir “bueno no 
soy cristiano y se acabó”, nadie se va a despeinar por eso, pero hay que ser coherentes en la 
vida. 
Y a muchos cristianos le falta coherencia, porque les falta el sentido verdadero de nuestro 
cristianismo. ¿Cuál es? Que Dios está vivo, que está presente, que es real, actual que camina 
con nosotros como caminó con los discípulos de Emaús. Dice la Escritura: “Si Jesús no hubiera 
resucitado, vana e inútil sería nuestra fe, un Dios muerto no salva, el Cristo muerto no nos 
salva totalmente, el Cristo muerto murió por nuestros pecados, pero el que nos salva y nos 
sostiene en esa salvación es el mismo Cristo muerto que a los tres días por el poder de Dios 
fue resucitado y puesto a la derecha del padre”. 
Entonces, es muy importante, querido amigos, querida amigas, que nuestra fe sea en Cristo 
resucitado, pues nosotros somos defensores de la vida, no de la muerte, y Jesús ha vencido 
el pecado y la muerte, que son los dos grandes enemigos; por lo tanto, nuestra fe es una fe 
pascual, ¿Qué significa “pascual”? Significa “paso de la muerte a la vida”, “paso del pecado a 
la gracia”, “paso de la tristeza a la felicidad”. Eso es Pascua. El paso de Jesús que, muerto y 
resucitado, transforma también en nuestras vidas. 
¿Qué tendríamos que hacer a partir del Domingo de Resurrección? Primero, creer en Cristo 
vivo. El Cristo nuestro camina por las calles de coronavirus, el Cristo nuestra llora con el dolor 
de la gente como lloró por Lázaro, como lloró por Jerusalén; el Cristo nuestro vivo se pasea 
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por la historia. Cuántas cosas hermosas hemos descubierto este tiempo, y es porque el Señor 
de la vida está presente. 
 Y, a veces, nosotros le pasamos de largo y somos muy puntuales a la misa del domingo, 
somos muy puntuales a los ritos litúrgicos, pero a las personas donde Cristo resucitado se 
aloja, las pasamos desapercibidas. Bien, queridos amigos, ojalá que estas reflexiones que no 
son cosas nuevas, no se inventa nunca nada nuevo en el cristianismo, la novedad es Jesús y 
ya vino hace dos mil años; entonces son cosas que todos sabemos pero que es bueno que 
nosotros la recordemos de vez en cuando. Así que ánimo. No pienses ni digas “no, este año 
no hay Semana Santa”, claro que hay Semana Santa y creo que es de las mejores que hemos 
tenido en los últimos tiempos, porque Jesús sigue sufriendo, sigue muriendo y sigue vivo, y 
eso se llama Pascua. Ser buen cristiano es actuar conforme a la manera que quiere Dios 
¡Felices Pascuas! Bendiciones para todos. 
 

COMUNICADOS:  

 En la visita del Superior General en la Región Andina y en especial las obras educativas 

Cavanis en Ecuador se realizó las siguientes actividades: participación en los actos cívicos 

de la Unidad Educativa Borja N°3 Cavanis, Unidad educativa Particular Academia Borja 3 

Cavanis, reunión con los docentes de la Unidad Educativa Particular Cavanis de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y almuerzo con los docentes. En conmemoración a la Fiesta de 

San José, se realizó en la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis y Academia Borja 3 Cavanis, 

la inauguración del ORATORIO "VENERABLE P. BASILIO MARTINELLI", con su presencia 

del Superior General P. Manoel Rosalino Pereira Rosa (Superior General),  P. Martinho 

Paulus (Superior Regional), P. Alberto Meza (Director General de la Unidad Educativa 

Borja 3 Cavanis y Academia Borja 3 Cavanis), P. Jeiner Alí Pretel Moreno (Director 

Espiritual de la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis y Academia Borja 3 Cavanis), además 

directivos, docentes y estudiantes invitados. 

 

 Desde el 19 al 23 de marzo del presente año 2022, había la visita del (Superior General) 

P. Manoel Rosalino Pereira Rosa, CSCh y del (Superior Regional) P. Martinho Paulus, CSCh 

en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Fue un encuentro que ha motivado a las comunidades 

educativas y parroquiales, para sentirse una Iglesia viva, pueblo de Dios que va 

caminando con el propósito de revivir el carisma que nos han dejado nuestros Venerables 

Fundadores padres Antonio y Marcos Cavanis. Agradecemos al Dios Todopoderoso y a 

nuestros Fundadores por la misión que se está realizando en Bolivia, específicamente en 

Santa Cruz de la Sierra. El 21 de marzo del 2022, se realizó la visita a la Unidad Educativa 

Hnos. Cavanis Secundaria, la Unidad Educativa Hnos. Cavanis Primaria, la Unidad 

Educativa Corpus Christi primaria e inicial y la Parroquia Corpus Christi. El 22 de marzo se 
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visitó la Unidad Educativa Monte Carmelo y la Unidad Educativa Hnos. Cavanis Inicial. El 

23 de marzo la Unidad Educativa San Marcos que dieron la bienvenida a los Padres en 

sus instalaciones y posteriormente se mantuvo una reunión de Directores Cavanis. Sin 

duda su presencia marcó un inicio a nuevos desafíos en los Colegios Cavanis, como 

también en las Parroquias de Cristo Liberador y Corpus Christi.  

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

 

       Quito – Ecuador, el 01 de abril del 2022.  
  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.  
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