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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 

Mes de septiembre es el Mes de la Biblia: 
 
Mes para acercarnos más a la fuente más importante de la Palabra de Dios. Este mes hay 
que resaltar, promover y animar a la escucha de la Palabra de Dios que propicia el encuentro 
y la comunión con Cristo, que en definitiva es la finalidad de la transmisión de la fe. Todos 
estamos llamados a redescubrir la fe integralmente y en todo su esplendor, porque en 
nuestros días la fe es un don que hay que volver a descubrir, cultivar y testimoniar para 
convertirla en acto de amor a Cristo y nuestros hermanos. 
La Biblia es el relato vivo, a través de ella descubrimos el mensaje de Dios para nosotros hoy. 
Animémonos a descubrir este mensaje. En tu vida personal, en la de tu familia y comunidad. 
En el ámbito escolar y social. Sería muy hermoso que nuestras familias tengan en la casa la 
Palabra de Dios, como un signo de fe y como una fuente permanente que alimenta esa fe. 
En nuestros hogares hay un altar donde tenemos las imágenes del Señor, de la Virgen y de 
los santos de nuestra devoción. En ese altar hay que poner la Biblia abierta en el evangelio 
del día para que toda la familia pueda tener ahí el alimento cotidiano con la lectura del texto 
que diariamente nos regala la liturgia de la Iglesia. “Desconocer la Biblia es desconocer a 
Cristo” decía San Jerónimo, el patrono de los estudios bíblicos. Esperemos que todos 
aprovechemos este mes para acrecentar nuestro amor a la Sagrada Escritura y nuestro 
entusiasmo por conocerla. 
 
Sínodo de la Iglesia 2021-2023: 
 
El Vaticano presenta la fase continental del Sínodo: “Sin prejuicios, sino escuchando la voz de 
todos” la segunda fase del sínodo sobre sinodalidad iniciado por el Papa Francisco en octubre 
de 2021, y que culminará a finales de 2023. Una segunda fase que tendrá un componente 
Continental. Este camino sinodal tiene como objetivo “hacer que la Iglesia del mundo camine 
unida, sin exclusiones ni prejuicios, sino escuchando la voz de todos, para que nadie sufra por 
no sentirse acogido y escuchado”. El Sínodo no es una oportunidad para hacer una lista de 
todos los problemas de la Iglesia de forma genérica, estamos tratando de entender cómo 
avanzar todos juntos para anunciar el Evangelio. No es un proceso lineal, sino de ida y vuelta. 
El documento que se redactará al final de la fase continental no será un resumen de cien o 
más documentos sino una herramienta para sacar los puntos prioritarios. 
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Compartir sobre nuestras obras educativas de la Región Andina Cavanis: 
 

• Unidad Educativa Particular Borja N°3 Cavanis y Academia Borja 3 Cavanis de Quito. 
El Ministerio de Educación a partir del año lectivo 2022- 2023, van a funcionar en la 
jornada matutina con una diferencia de 40 minutos al inicio y la salida de la 
Institución. Se tiene la esperanza que este año lectivo haya más estudiantes 
matriculados en nuestras instituciones para poder desarrollar un trabajo brillante 
como en los años anteriores. 

• Unidad Educativa Particular Cavanis (Santo Domingo de los Tsáchilas). En mayo, las 
actividades académicas se desarrollaron con normalidad. La infraestructura 
tecnológica y física continúa mejorando. Se cuenta con proyectores en las aulas y que 
están siendo utilizados por los docentes. Se ha instalado una cancha sintética que 
actualmente se está desarrollando campeonatos escolares. La inversión de la cancha 
sintética fue producto de las matriculas que se hace al inicio del año.  

• Unidades Educativas Cavanis de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Este año 2022, las 
actividades académicas se han iniciado con normalidad y dando secuencia a los 
trabajos en este segundo semestre. Cuándo existe caso positivo de COVID-19, se 
suspende el curso para la asistencia de manera presencial de los estudiantes 
siguiendo las reglas de la bioseguridad y los demás continúan con normalidad. Se 
exige mucho respetar las normas de bioseguridad.  

 
Que en nuestras comunidades nos distingamos en este mes de septiembre por este amor a 
la Palabra de Dios, que es el amor a Cristo y su mensaje. Buen Mes de la biblia.  
 
COMUNICADOS:  

• Me permito comunicar a todos que el Consejo General se reunirán desde el 05 al 09 
de septiembre del 2022. Pido oraciones por ellos y que sean siempre iluminados por 
el Espíritu Santo.  

• El 02 de septiembre yo P. Martinho viajo al Brasil para continuar mi tratamiento, 

estaré en la casa provincial Cavanis de Brasil.  

• Les invito orar y prepararse para la visita Canónica del Superior General (o su 
represente) al igual para la indicación del próximo Superior Regional en enero 2023.  

• El próximo año 2023, iniciamos el retiro espiritual desde 09 de enero, que será la 
llegada a la casa de retiro. Desde el 09 al 14 enero, será el Retiro Espiritual. Desde el 
16 y 17 de enero, será formación permanente (Sobre el sínodo 2021-2023) y el 18 
enero, será la asamblea y indicación para el nuevo Superior Regional. 
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ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitaciones y oramos por el cumpleañero del mes de septiembre: 

• P. José Henry Calderón Acosta, 02 de septiembre; 
Que nuestro Dios te colme de fuerzas para que sigas siendo su instrumento para bendecir a 
muchos. Feliz cumpleaños.  
 

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

       Quito- Ecuador, el 31 de agosto del 2022.  
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR REGIONAL   
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