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Queridos hermanos sacerdotes, juniores, novicios, estimados docentes y fieles laicos de 

nuestra Región Andina Cavanis. En la solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo, quiero 

dirigirme a ustedes con esta cita bíblica para animarlos en estos días difíciles, 2Tim (4,7-8) 

“He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera 

la corona de la justicia que el Señor como justo juez me entregará aquel día. Y no solo a mí, 

sino a cuantos desean su manifestación”. Deseo a todos ustedes, que la esperanza de Cristo 

esté en sus corazones y que Dios esté con ustedes en estos momentos de pandemia que 

estamos atravesando, pido a Dios que siempre los ilumine y les regale su gracia para ser 

perseverante y fieles en el seguimiento de Dios. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro 

y San Pablo, los cuales fueron fundamentos de la Iglesia primitiva y, por lo tanto, de nuestra 

fe cristiana. Apóstoles del Señor, testigos de la primera hora, vivieron aquellos momentos 

iniciales de expansión de la Iglesia y sellaron con su sangre la fidelidad a Jesús. Ojalá que 

nosotros, cristianos del siglo XXI, sepamos ser testigos creíbles del amor de Dios en medio 

de los hombres tal como lo fueron los dos Apóstoles y como lo han sido tantos y tantos de 

nuestros hermanos cristianos. Su fe, y la fuerza para el martirio, no les vinieron de su 

capacidad humana. No fue ningún hombre de carne y sangre quien enseñó a Pedro quién 

era Jesús, sino la revelación del Padre de los cielos (cf. Mt 16,17). Igualmente, el 

reconocimiento “de aquel que él perseguía” como Jesús el Señor fue claramente, para Saulo, 

obra de la gracia de Dios. En ambos casos, la libertad humana que pide el acto de fe se apoya 

en la acción del Espíritu. 

Le transmito mi alegría por haber participado de la eucaristía, donde el religioso Julio Bolívar 

Rosero Guillen ha recibido el ministerio de Acolitado, este 28 de junio en la ciudad de 

Ortiguera, Paraná. Agradezco al Señor por el don de su vida, pero también agradezco a todos 

ustedes por sus oraciones a favor de nuestro hermano Julio, para que sea perseverante en 

su misión, vocación, dando testimonio vivo de la presencia de Cristo en la vida de él y en su 

ministerio futuro. Que Dios lo acompañe siempre, en todos los pasos que va a seguir.   

A todos ustedes hermanos laicos, que trabajan con nosotros en nuestras parroquias y obras 

Cavanis, que en estos momentos que estamos enfrentando al Covid-19, Dios le dé mucha 

esperanza y sea momento de purificación de nuestra vida para estar más en sintonía con 

Dios y con nuestra familia, continuamos perseverantes, esperando las decisiones de nuestras 

autoridades para retomar normalmente las actividades en nuestras obras Cavanis. Que el 

Espíritu Santo los ilumine y que nuestra Madre la virgen María proteja a cada uno de ustedes, 

para que vivamos como una gran familia Cavanis, al estilo de la Sagrada Familia.   

COMUNICADO DEL CONSEJO REGIONAL # 04 

Julio 2020 

 

 

mailto:cavanisecretariandina@yahoo.es


CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CARIDAD 

INSTITUTO CAVANIS 

                        R.U.C. 1791707346001 

 

 

SABANILLA 717 Y LA PRENSA – TELEFAX: 25 98 355/ 25 33 578 
APDO. POSTAL 17-11-6411 * E-MAIL: cavanisecretariandina@yahoo.es    

QUITO - ECUADOR 

 

Pido sus oraciones por nuestros hermanos que van iniciar su misión, desde los primeros días 

hasta el 15 julio, como hemos acordado con ellos y que son: P. José Sídney, P. Daniel Musulu 

y nuestro religioso Joaquín Kafunda que bajan a Valle Hermoso para su nueva misión; P. 

Freddy Negrete que viene a la curia en Quito, P. Armando y P. Daniel asumen la 

responsabilidad de la parroquia Nuestra Señora del Valle, que tengan tranquilidad para 

asumir esa misión. El P. Alberto Meza, esperamos las decisiones del Superior General y por 

el momento estará haciendo comunidad en Valle Hermoso, pasando la responsabilidad al P. 

José Sídney. Les pido que en el día 16 de julio, una fecha conmemorado por nuestra 

Congregación que celebren con mucha fe y devoción, porque ella ha estado presente 

siempre en todos los acontecimientos importante de nuestra Congregación.  

Les pido oraciones por nuestras obras Cavanis en Bolivia, que están pasando momentos 

difíciles y con algunas incertidumbres. Los profesores están impartiendo clases virtuales, los 

estudiantes, muchos no ingresan por este medio. Se piensa que el año académico va a 

concluir antes de navidad, virtualmente. No hay vacaciones por ahora.  

La Unidad Educativa Particular Cavanis (Santo Domingo de los Tsáchilas) ha iniciado las 

actividades académicas de manera virtual, esperamos días mejores en estos meses, para 

prestar un buen servicio educativo a los estudiantes y padres de familias. 

El Colegio Borja 3 Cavanis de Quito, que en esta semana concluye el año lectivo 2019-2020, 

y desde marzo avanzó con clases virtuales, con el esfuerzo y dedicación de cada uno de los 

docentes y parte del personal directivo y administrativo. Todavía no sabemos cómo va 

empezar el próximo año lectivo, lo más seguro que siga de manera virtual y luego pase a 

semipresencial. Felices vacaciones a nuestros estudiantes.  

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL: 

Pido oraciones por nuestros hermanos que en este mes celebran un año más de vida 

sacerdotal, al P. Daniel Musulu Nkoy, este 03 de julio (2016). Que Cristo, nuestro Señor, 

siempre le guíe en su fe y le regales sabiduría.  

También P. Martinho Paulus, Superior Regional, fue ordenado el 09 de julio (1995) y celebra 

sus bodas de plata. Que Dios derrame abundantes bendiciones en su vida y conserve siempre 

su alegría. Que el Señor le siga llenando de bendiciones y amor. Gracias por estar al servicio 

de la Congregación.  

 

ANIVERSARIO DEL MES: 

Felicitaciones al Religioso: Joachim Lepere Kafunda por su cumpleaños el 22 de julio. Que 

nuestro Padre, Dios, los llene de bendiciones y derrame su Espíritu, para que siga fortalecido 

en su vocación y que la Virgen del Carmen ampare su familia. 
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A todos ustedes que nos acompañan en esta comunicación mensual que Dios me lo bendiga, 

les de mucha fuerza para llevar adelante el testimonio de vida, de hijos de Dios y seamos 

siempre inspirados en Jesucristo, que nuestra Madre la Virgen María ampare todas nuestras 

comunidades religiosas y misión. Les exhorto a seguir adelante a pesar de todas las 

dificultades que pasamos, pero si somos unidos venceremos. Que Dios los bendiga, que 

tengan un buen mes de Julio a todos.  

 

Dado en Ponta Grossa, Paraná, Brasil, el 29 de junio, del año 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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