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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
Un mes para la solidaridad: tiempo de amor y sensatez. 
Cada año en el mes de agosto los evangelios nos regalan hermosos textos que inspiran 
reflexionar – el compartir – el Mes de la Solidaridad y del adulto mayor. Es precisamente 
cuando compartimos que somos capaces de romper nuestro egoísmo y cuando podemos 
decir en verdad, soy libre. El hecho de que todos los años celebremos este mes puede 
hacernos olvidar su sentido cristiano más profundo, reduciéndolo a solo un tiempo de 
“campaña”, de activismo, que me toma tiempo, pero no cambia mi corazón. Promover desde 
el corazón un sentido de conversión, de amar desde adentro, al que padece, al que sufre, y 
en el caso que celebramos este mes, un verdadero sentido por los abuelitos que no la pasan 
bien. A todos estos lindos abuelitos que, a través de los años, nos han formado y alimentado 
con sus lindas experiencias vividas, gracias por ser quienes nos enseñan los valores del amor, 
la paciencia y la fortaleza para soportar, los duros momentos de dolor, abandono y soledad. 
Gracias por compartir con nosotros parte de sus vidas, y permitirnos entrar en ellas. 
 
Agosto ha de hacernos volver a lo esencial de nuestra fe: la hermosa y ardua experiencia de 

amar. El tiempo que nos toca vivir, con las maravillosas posibilidades que ofrece, también 

nos puede hacer perder el centro: pasarnos la vida creyendo que las cosas, los medios, los 

recursos, son la respuesta definitiva a nuestros cuestionamientos, inquietudes, vacíos más 

profundos. El mensaje del Santo Padre Papa Francisco al señor Antonio Gutiérrez, secretario 

general de las Naciones Unidas, para la pre-cumbre sobre los sistemas alimentarios de la 

ONU. Nos exhorta que “la crisis a la que actualmente nos enfrentamos es en realidad una 

oportunidad única para entablar diálogos auténticos, audaces y valientes, abordando las 

raíces de nuestro sistema alimentario injusto. Si queremos garantizar el derecho fundamental 

a un nivel de vida adecuado y cumplir nuestros compromisos para alcanzar el 

objetivo ´Hambre Cero´, no basta con producir alimentos. Se necesita una nueva mentalidad 

y un nuevo enfoque integral y diseñar sistemas alimentarios que protejan la Tierra y 

mantengan la dignidad de la persona humana en el centro; que garanticen suficientes 

alimentos a nivel mundial y promuevan el trabajo digno a nivel local; y que alimenten al 

mundo hoy, sin comprometer el futuro”. 

Sentirnos amados por Dios nos lleva a vivir la experiencia del amor al prójimo, movidos a la 
solidaridad con él. Solo así tienen sentido nuestras acciones de servicios, ayudas sociales, etc. 

COMUNICADO DEL CONSEJO REGIONAL – 07 - 2021 

01 de agosto del 2021 
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Entonces a superar la insensatez de pensar que acumular bienes puede librarnos de los 
miedos que agobian la vida. La única forma de ser verdaderamente rico, es compartiendo y 
compartiéndonos. No dejemos pasar un día sin tener esta magnífica experiencia de 
compartir. 
Por ello, que cada Eucaristía que vivimos es experiencia de este amor solidario: de Cristo, 
que se nos da gratuitamente, y de quienes hemos sido invitados gratuitamente, para 
amarnos, no dejemos de participar y vivir la Eucaristía (la misa) con el objetivo, encontrarnos 
con Jesús para ser más solidarios. 
 
COMUNICADOS:  

• Felicitaciones al nuevo Provincial de Brasil y a su consejo.  P. Adriano Sacardo, CSCh. 
(Superior Provincial), P. Edemar de Souza, CSCh. – (Primer consejero y Vicario 
Provincial) y P. Jorge Luís Oliveira, CSCh. (Segundo consejero). Les pido oración por el 
nuevo Consejo Provincial de Brasil para que actúen de acuerdo a la voluntad del Dios 
Padre.  

• El Consejo Regional Cavanis se reunirá de manera virtual en los días 06 y 07 de agosto 
del presente año.  

• Recordamos que nuestra Asamblea y Formación Permanente (para los de votos 
perpetuos) se llevará a cabo este mes de agosto de manera online, por la situación 
de la pandemia. Los temas son los siguientes: 

DEL 09 AL 12 DE AGOSTO, 2021 

Fechas Hora 
Ecuador 

Hora 
Bolivia 

RESPONSABLE TEMAS 

09/08/21 08h00 09h00 Hna. Andrea Lara Vocación y animación vocacional 

10/08/21 08h00 09h00 P. Primitivo Arnés  Acción pastoral junto a la Educación 
y Colegio 

11/08/21 08h00 09h00 P. Rodolfo Montiel, ODC Vida Comunitaria y Familia Religiosa 

12/08/21 08h00 09h00 P. Iraní Luiz Tonet  Pandemia y administración de los 
bienes 

 
ANIVERSARIO DEL MES: 

• P. Daniel Musulu Nkoy, el día 18 de agosto. Querido padre felicidades, que Dios lo 
colme de salud, bendiciones y amor. Lo proteja y que el Espíritu Santo lo 
ilumine con su luz en su misión. 

 
PROFESIÓN PERPETUA  

• Felicitamos al P. Reinaldo Chuviru Supayabe, el día 25 de agosto (2013) un año más, 

gracias por tu entrega generosa para la Iglesia y nuestra Congregación al servicio de 

los hermanos. Oremos por su fidelidad.   
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ORDENACIÓN SACERDOTAL 

• P. Celestín Muanza-Muanza, el día 01 de agosto (2014) y P. Francisco Armando 
Arriaga Moran, el día 28 de agosto (2004) un año más, que Dios siga derramando 
muchas bendiciones sobre ustedes y le conceda mucha salud y paciencia para que 
puedan seguir adelante.  Dios lo proteja hoy y siempre. 

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

 

       Dado en Quito – Ecuador, el 01 de agosto, de 2021.  
 
 
 

 
P. Martinho Paulus, CSCh.  

Superior Regional  
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