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¡Queridos cohermanos, sacerdotes, religiosos, novicios, laicos y amigos! 

“La búsqueda del rostro de Dios es una garantía del éxito de nuestro viaje en este mundo, que 

es un éxodo hacia la verdadera Tierra prometida, la Patria celestial. El rostro de Dios es 

nuestra meta y también es nuestra estrella polar, que nos permite no perder el camino”.  

Quiero iniciar con esta frase de la homilía del papa en la Santa Misa en el 7.º aniversario de 

la visita a Lampedusa, miércoles, 8 de julio de 2020. Les invito a colocarse a la escucha de 

nuestro Santo Padre, en estos momentos difíciles que estamos pasando de la pandemia, 

Covid - 19. 

Quiero también animarles con este texto bíblico, sobre el amor de Dios, Rm 8, 28-35. Pablo 

cierra el capítulo con este canto triunfal al amor que Dios y Cristo nos tienen. Gracias a Él 

saldremos triunfadores de todas las tribulaciones que la vida nos depare. A esto se refiere 

Pablo cuando exclama en un rito de victoria: “Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en 

contra?”. Dios ha tomado partido de toda la humanidad, es un acto de amor del que nada ni 

nadie podrán ya separarnos, y que más allá de la muerte, pues es la prenda de la 

resurrección. A pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos también la 

esperanza que Dios nos encamina y nos orienta. Agradezco a los hermanos que en el mes de 

julio han hecho sus cambios, se han puesto a disposición porque la misión es una respuesta 

a Dios, comprometiéndose con la Congregación. 

A los laicos, que trabajan con nosotros en las distintas Obras Cavanis: parroquias, obras 

educativas y obras sociales. En estos momentos difíciles, se despiertan diferentes 

necesidades, pero les exhorto a que se confíen en Dios, especialmente en estos momentos. 

Que Dios nos dé mucha fuerza para continuar luchando en esta vida. Son nuevos tiempos, 

nueva realidad y podemos vencer si estamos unidos. Son momentos de reflexión y solamente 

podemos vencer si nos ponemos en las manos de Dios. 

Por el momento agradezco a todos y pónganse en las manos de Dios. Estamos ya en la mitad 

del año 2020. Iniciamos la segunda parte, pidamos a Dios que nos muestre el camino que 

debemos seguir, que nos mande su espíritu para iluminar nuestras vidas y que la Virgen 

María, con su intercesión, humildad y servicio nos enseñe a ser personas de servicios a los 

que están en nuestro entorno. A todos ustedes, bendiciones de Dios.  

 

COMUNICADOS:  

 El Consejo Regional de la Región Andina, Congregación de las Escuelas de Caridad, 

presidido por P. Martinho Paulus, CSCh, en calidad de Superior Regional, después de 
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evaluar los pedidos e informes a referido Consejo, deciden presentar al Superior General 

y su Consejo a los siguientes religiosos para los siguientes ministerios: Joachin Lepere 

Kafunda, (Ministerio de Acolitado) y Julio Bolívar Rosero Guillén, (Profesión Perpetua). 

Contamos con sus oraciones para estos hermanos nuestros. 

 El retiro anual y formación en el mes de enero del 2021: estamos esperando la situación 

de la pandemia, si va mejorar o empeorar para la próxima reunión se tomará la decisión. 

Las opciones que está tomando el Consejo Regional, sería dividir en dos lugares para 

realizar el retiro espiritual, en los países de Ecuador y Bolivia. La otra posibilidad sería 

realizar el retiro espiritual ha mediado de años del 2021, como han sido en años 

anteriores. Las dificultades que ha encontrado el Consejo Regional en este tiempo son: 

la economía y las Visas de los cohermanos congoleños.  

 

ANIVERSARIOS DEL MES: 

 Recordamos el cumpleaños del P. Daniel Musulu Nkoy, el 18 de agosto, que Dios y la 

Virgen lo sigan llenando de salud y sabiduría. Dios te siga bendiciendo abundantemente.  

Gracias por consagrar tu vida en nuestra Congregación y ahora en misión en nuestra 

Región Andina.  

 Recordamos la Profesión Perpetua del P. Reinaldo Chuviru, el 25 de agosto (2013), que 

su entrega concreta a la consagración a Dios y a los hermanos se convierta en signo 

elocuente de la presencia del reino de Dios para el mundo de hoy. 

 Recordamos la Primera Profesión de nuestros hermanos sacerdotes: P. José Henry 

Calderón Acosta, 25 de agosto (2001), P. Celestín Muanza-Muanza, 27 de agosto (2007), 

P. Fredys Manuel Negrete Orozco, 28 de agosto (1999), P. Cesar Gabriel Quevedo García, 

29 de agosto (1998). Muchas gracias por su consagración a Dios. Fechas muy importantes 

para nuestros hermanos, no olviden nunca que la vida consagrada es un don divino y que 

en primer lugar es el Señor quien la lleva a buen fin según sus proyectos.  

Dado en Ponta Grossa, Paraná, Brasil, el 01 de agosto, de 2020. 

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

 

 

P. Martinho Paulus, CSCh.                                                             
Superior Regional                                                                                                                                                              
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