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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
En el mes de agosto quiero compartir con ustedes tres puntos para reflexionar en nuestra realidad 
actual de vida de cristiana y la vocación que estamos respondiendo a Dios. El primero Jesús nos sitúa 
cara a cara con aquello que es fundamental para nuestra vida cristiana, nuestra vida de relación con 
Dios: hacerse rico delante de Él. Es decir, llenar nuestras manos y nuestro corazón con todo tipo de 
bienes sobrenaturales, espirituales, de gracia, y no de cosas materiales. Nos podemos preguntar: ¿de 
qué llenamos nuestro corazón? El hombre de la parábola lo tenía claro: “Descansa, come, bebe, 
banquetea” (Lc 12,19).  Es la experiencia de San Ignacio de Loyola que celebramos hoy. Así lo 
reconocía en su propia autobiografía: “Cuando pensaba en cosas mundanas, se deleitaba, pero, 
cuando, ya aburrido lo dejaba, se sentía triste y seco; en cambio, cuando pensaba en las penitencias 
que observaba en los hombres santos, ahí sentía consuelo, no solamente entonces, sino que incluso 
después se sentía contento y alegre”. También puede ser la experiencia de cada uno de nosotros. Y 
es que las cosas materiales, terrenales, son caducas y pasan; por contraste, las cosas espirituales son 
eternas, inmortales, duran para siempre, y son las únicas que pueden llenar nuestro corazón y dar 
sentido pleno a nuestra vida humana y cristiana. Jesús lo dice muy claro: “¡Necio!” (Lc 12,20), así 
califica al que sólo tiene metas materiales, terrenales, egoístas. Que en cualquier momento de 
nuestra existencia nos podamos presentar ante Dios con las manos y el corazón llenos de esfuerzo 
por buscar al Señor y aquello que a Él le gusta, que es lo único que nos llevará al Cielo. 
 
El segundo es lo que nos señala el papa Francisco que el Sínodo es una gran oportunidad “para una 
conversión pastoral en clave misionera y también ecuménica”; sin embargo, “no está exento de 
algunos riesgos”: el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. El peligro es reducir el sínodo a 
un acto formal, pero sin “sustancia”. Necesitamos, dice, “los instrumentos y las estructuras que 
favorezcan el diálogo y la interacción en el Pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los 
laicos”. Para hacer posible esto, se hace necesario transformar, “ciertas visiones verticalistas, 
distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los laicos, de las 
responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno”. EL intelectualismo, que puede convertir el 
Sínodo en “una especie de grupo de estudio”. Este hecho, puede alejarnos “de la realidad del Pueblo 
santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por el mundo”. Por último, “puede 
surgir la tentación del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto que “siempre se ha hecho así”. “El 
riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos”. El Sínodo, es el modo de 
ser de la Iglesia. Escuchar al Espíritu y a los hermanos. 
 
El tercero es que como Congregación les invito a celebrar con mucha alegría la fiesta de la Asunción 
de Santa María en cuerpo y alma a los cielos. Recordemos en esta fiesta que somos aún peregrinos 
en esta tierra. Pidamos a nuestra Madre la Virgen María que ampare, conduzca y nos enseñe el 
camino para alcanzar el cielo. Para lograr esto debemos acoger en la fe su Hijo; no perder nunca la 
amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra.  La Santa María subió al cielo en cuerpo 
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y alma, lo afirma el catecismo: “Cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a 
la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la 
resurrección de todos los miembros de su Cuerpo” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 974). Nuestros 
fundadores tenían mucha devoción a la Santísima Virgen María, porque muchas Gracias de Dios, fue 
recibida en la Congregación en los días que se celebra a la Virgen María.  
 
AGRADECIMIENTOS:  

 (P. Julio Bolívar Rosero Guillen…) “Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad” Sal. 39. Por medio 
de estas líneas, quiero expresar mi agradecimiento a Dios, por haber puesto su mirada en mí y 
haberme llamado para seguirlo más de cerca en el ministerio del Sacerdocio en la Congregación 
de las Escuelas de Caridad - Instituto Cavanis. La ordenación sacerdotal, era uno de los momentos 
que esperaba con mucha alegría, pero consciente del compromiso que asumiría con Dios y el 
pueblo. En este día participaron muchas personas en especial con sus oraciones y colaboraciones 
para que salga de lo mejor este gran acontecimiento en mi vida, por ello extiendo mis sinceros 
agradecimientos al P. Superior General y su Consejo por admitirme para al Orden Sagrado, al 
Regional P. Martinho Paulus, por estar pendiente desde la distancia, así como también a P. José 
Sídney, P. Reinaldo, P. Jeiner, P. Gabriel que se hicieron presentes en la organización. También 
no puedo dejar de lado a los párrocos de la Parroquia San José de Quevedo (Lugar de la 
Ordenación) y de la Parroquia Santa María del Toachi (Lugar de la Primera Eucaristía). A todos los 
sacerdotes que me acompañaron, P. Mario, P. Víctor, P. James, P. Vicente, P. Daniel Musulo, P. 
Julio, P. Iraní, P. Daniel. ¡Dios le pague! Mi agradecimiento especial a mi querido amigo Mons. 
Braulio por la disponibilidad de viajar desde Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, para ordenarme 
presbítero.  Mis agradecimientos a las Parroquias: Cristo Liberador y Corpus Christi, por su 
cercanía y por la ayuda que han mostrado durante mi año pastoral, por preocuparse para que no 
me falte nada, a mis amigos y conocidos y religiosas del Ecuador que pudieron estar presentes 
en mi ordenación el día 16 de julio.  Por último, infinitamente agradecido con mi familia, Raúl, 
José Luis, Marcia, Ana, Carmen y mi Mamá por acompañarme durante mi proceso de formación, 
que Dios los bendiga en cada momento de sus vidas. Que el buen Dios, que ha comenzado en mí 
esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. 

 (P. Jeiner Ali Pretel Moreno...) (Entonces respiró y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. Cuyos 
pecados que perdones se les perdonan, y cuyos pecados que retienes se retienen" (Juan 20, 22-
23). El 16 de julio nuestra Congregación Escuela de Caridad - Región Andina - se vistió de fiesta. 
Fue el momento de la ordenación sacerdotal del Diácono Julio Bolívar Rosero Guillen. La 
ordenación se realizó en la parroquia San José de Quevedo bajo la consagración del obispo 
Monseñor Braulio Sáenz. Ciertamente una ordenación es un acontecimiento extraordinario, y 
poderla celebrar en una parroquia pone en marcha a toda la comunidad parroquial en una 
preparación que es ciertamente compleja y puede ser un testimonio precioso de pastoral 
vocacional. La vocación no consiste en recibir una llamada telefónica de Dios. Si un joven tiene 
buena salud, es capaz de hacer estudios, puede vivir habitualmente en gracia, con la ayuda de 
Dios, tiene buena intención, es decir, busca su propia perfección y la salvación de las almas, debe 
preguntar a Dios que quiere de él. La misión del sacerdote se dirige a que toda la humanidad se 
convierta en Eucaristía, acción de gracias y alabanza, culto a Dios y caridad hacia el prójimo. El 
Papa Francisco ha aludido, en este contexto, a San Juan Crisóstomo cuando relaciona el 
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sacramento del altar con el “sacramento del hermano” necesitado o del pobre, como dos 
aspectos del mismo misterio. 

 
ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitamos y contamos con sus oraciones por el cumpleañero del mes de agosto: 

 P. Daniel Musulu Nkoy, 18 de agosto; que nuestro Dios te colme de fuerzas para que sigas siendo 
su instrumento para bendecir a muchos. 
 

PROFESIÓN PERPETUA 
Acompañamos con nuestras oraciones por nuestro hermano al cumplir su Profesión Perpetua.  

 P. Reinaldo Chuviru Supayabe, el día 25 de agosto (2013) un año más, oremos y demos gracias a 
Dios por su vocación a la vida consagrada, siguiendo los pasos de Cristo con entrega generosa 
para la Iglesia y la Congregación. 

 
ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 P. Francisco Armando Arriaga Moran, el día 28 de agosto (2004); un año más, felicitaciones y 
bendiciones en el día de su ordenación al sacerdocio. Que Cristo, Nuestro Señor, siempre guie su 
vida para que lo transites dentro de la fe y la sabiduría.     

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

 
       Quito- Ecuador, el 31 de julio del 2022.  

  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.   

mailto:cavanisecretariandina@yahoo.es

