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Queridos hermanos sacerdotes, religiosos, estimados docentes y fieles laicos de nuestra 

amada Región Andina Cavanis. Hoy celebramos la Solemnidad de la Anunciación del Señor 

dentro de la Cuaresma, tiempo de preparación para celebrar y vivir la Pascua, la Solemnidad 

de las solemnidades. En la Anunciación María está en el centro de la escena, ella es la 

protagonista más eminente, y a la vez es el modelo para el discípulo de Jesús. María es la 

mujer que escuchó el mensaje del ángel, dialogó con él, discernió en su corazón y decidió 

generosamente hacer la voluntad de Dios. Ella puso su vida al servicio de Dios para que se 

pudieran realizar los planes de salvación de la humanidad. Ella permitió que el Espíritu Santo 

fecundara sus entrañas y así el Hijo de Dios asumiera nuestra carne para redimirla del 

pecado. María es la primera y verdadera discípula de Jesús, y el modelo para todo discípulo 

que quiera seguir a Jesús. Ella brilla en la comunidad creyente como el ejemplo más claro de 

santidad y fidelidad a Dios. El P. Superior Regional de la Región Andina Cavanis: 

1. Agradece a todos ustedes hermanos que le acompañaron con sus oraciones a favor de la 

salud de su madre en estos días. Ahora, debido a la consecuencia de la pandemia del 

caso Covid -19, se quedará por unos días más en su ciudad sin poder volver a la Región 

Andina para ejercer la responsabilidad asumida. Pide a nosotros mucha paciencia, que 

cada uno se quede en su puesto de misión hasta su pronto retorno a la Región. Muchas 

gracias por cada uno de ustedes que están haciendo un buen trabajo en la Región.  El P. 

José Sídney do Prado Alves, continúa asumiendo la responsabilidad de Represente Legal 

de la Congregación, ayudando en la parte administrativa hasta su pronto retorno a la 

Región Andina. 

2. Agradece de corazón a todos ustedes que están involucrado en esta lucha contra la 

PANDEMIA Covid-19, dando testimonio de pobreza y de consagración, juntamente con 

su comunidad donde trabajan, difundiendo el carisma de nuestra Congregación que han 

dejado los Venerables Padres Fundadores Antonio y Marcos Cavanis, siendo obedientes 

a los votos que nos pide la Congregación y las autoridades civiles. Reitera sus 

agradecimientos a ustedes que están empeñado en estos momentos difíciles, pero con 

mucha oración y fe en Dios, que nos ayuda y nos da mucha esperanza en esta lucha frente 

al Covid-19. 

3. Agradece a los hermanos sacerdotes y religiosos de nuestra Región Andina Cavanis, 

especialmente aquellos que han recibido una nueva misión en la Región y aquellos que 

van a realizar la misma. Agradece su testimonio de cada uno de ustedes, respondiendo 

con el Sí al llamado de Dios, porque junto al Consejo, queremos ser siempre lo más justos 
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con todos y que muchas veces no los son según las ideas de cada uno, pero lo que 

queremos es lo mejor para la Congregación. Por lo tanto, estamos agradecidos por 

aquellos religiosos que han aceptado de corazón la nueva misión.  

4. Quiere animar a los sacerdotes de nuestra Región, que todavía no han recibido las 

indicaciones para la nueva misión y que si no han recibido el Protocolo de nuestro 

Consejo Regional, que continúen trabajando con mucho entusiasmo en la misión dada 

por el anterior Consejo. Tengan la seguridad, que, si Dios nos permite, la segunda reunión 

del Consejo serán los días 21 – 22 de abril del presente año sea el caso de posponerla, 

según la evolución de la pandemia en nuestra Región. 

5. Quiere exhortar a los sacerdotes responsables de la parroquias, seminarios e 

instituciones educativas a poner en sus intenciones en sus oraciones diarias y eucaristía 

a favor de las personas que están padeciendo las dificultades de la pandemia del Covid-

19. La vida no es siempre fácil y nuestros proyectos, en muchas ocasiones, se ven 

modificados, incluso drásticamente. Creo sinceramente que María tendría otros planes 

para su matrimonio, sin embargo, se presenta siempre disponible a la voluntad y a la 

acción de Dios en su vida. Y esto es precisamente lo que hace que el Reino de los cielos 

se haga una realidad. 

6. Queridos hermanos del personal directivo, administrativo y docente de nuestras 

instituciones educativas de todas nuestras Obras Cavanis en la Región Andina, que Dios 

les bendiga y aprovechen este tiempo para estar en juntos en familia. No se olviden que 

Dios hace historia con cada uno de ustedes, recuerden que ustedes son personas muy 

especiales para nosotros, queremos recordarles con la frase de nuestros fundadores que 

estamos invitados a “ser más padres que maestros”, y que tienen una gran 

responsabilidad en la educación de los niños y jóvenes de nuestras instituciones, pido a 

cada uno de ustedes que sean ejemplos de vida cristiana en la sociedad.  

7.  Aprovechamos esta oportunidad para desearte un feliz cumpleaños y un agradecimiento 

especial al P. Martinho Paulus, Superior Regional, por su trabajo diligentemente en la 

Región Andina. Feliz cumpleaños y que este 29 de marzo lo pase muy bien al lado de su 

familia. 

Que María Santísima, Madre de la Iglesia y Reina de la Congregación, que el Sí disponible de 

María una a la Región Andina y busquemos, no solo hoy, sino toda nuestra vida, poner buena 

cara a los cambios que Dios va realizando en nuestra vida, teniendo presente que esta 

disponibilidad hará de nosotros un instrumento valioso para que el Reino se realice en 

nuestras familias y en nuestra sociedad. Les tengo presentes en mis oraciones y, 

especialmente los niños y los jóvenes de nuestra querida Región Andina, les bendigo de 

corazón.  
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Dado en Dos Vecinos Paraná, Brasil, el 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor, 

de año 2020. 

 

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

 

Dos Vecinos Paraná, Brasil, 25 de marzo 2020. 

 
 

 

P. Martinho Paulus, CSCh.                                                              
Superior Regional                                                                                                                                                              
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