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

nuestra Región Andina Cavanis. Hoy, en el día de Pentecostés se realiza el cumplimiento de 

la promesa que Cristo había hecho a los Apóstoles. En la tarde del día de Pascua sopló sobre 

ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo” (Jn 20,22). La venida del Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés renueva y lleva a plenitud ese don de un modo solemne y con manifestaciones 

externas. Así culmina el misterio pascual. En esta celebración de la Iglesia “Pentecostés”, 

nosotros como hijos de Dios y de la Iglesia queremos manifestar nuestro cariño con la Iglesia 

que somos todo nosotros y juntamente con toda la sociedad, política, social y organizativa 

que pasa por en estos momentos de la pandemia del Covid-19 y momento de 

transformación. Es muy bello ver que muchos sacerdotes buscan manera de encontrarse con 

su pueblo, celebrar con su pueblo y llevar la palabra de Dios por los medios de comunicación 

y por distintos medios que encuentra a disposición. Agradezco a todos ustedes que, de una 

forma u otra, son comprometido con la Iglesia. El primer día de Pentecostés de la era 

cristiana, los Apóstoles estaban reunidos en compañía de María, y estaban en oración. El 

recogimiento, la actitud orante es imprescindible para recibir el Espíritu. “De repente, un 

ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron 

aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno” 

(Hch 2,2-3). Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a predicar 

valientemente. Aquellos hombres atemorizados habían sido transformados en valientes 

predicadores que no temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es extraño; la fuerza del 

Espíritu estaba en ellos. Las primeras comunidades cristianas naciente que encontramos en 

los Hechos de los Apóstoles, esta iglesia que nace para el mundo, inspirada en Dios, nos invita 

a estar reunidos para encontrarnos consigo mismo y con los demás hermanos para recibir la 

paz, tranquilidad y la esperanza, con la confianza en Dios. La presencia de los apóstoles en 

(Hch 2, 42 - 47) motivaban a las primeras comunidades a vivir en común, rezar y compartir 

todo lo que tenían porque estaban llenos del Espíritu Santo, así vivía la iglesia naciente.  

Invito a todos ustedes religiosos, sacerdotes y laicos a vivir un momento de transformación 

en el Espíritu Santo que es el Maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad, que le 

mueve a obrar el bien, que lo consuela en el dolor, que lo transforma interiormente, dándole 

una fuerza, una capacidad nueva en especial en esta fiesta de todos los cristianos, que es el 

Pentecostés. En sus oraciones personales y comunitarias les pido orar a Dios por nuestro 

religioso Julio Bolívar Rosero Guillen, que recibirá el ministerio del Acolitado, para que su 

vida Consagrada sea fiel y pueda llevar el carisma y la evangelización a los lugares de misión. 
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Quiero dirigirme a todos los laicos y laicas que trabajan con nosotros en nuestras Obras 

Cavanis y a los Padres de Familias que tienen sus hijos en nuestras Instituciones, déjense 

iluminar del Espíritu Santo, para llegar a la madurez en la vida de fe, es necesario para que la 

relación con Él sea cada vez más consciente, más personal. En esta celebración de 

Pentecostés abramos las puertas de nuestro corazón. No es el momento para perder la 

esperanza, es el momento de reflexionar lo que es mejor para nosotros y nadie tiene la 

respuesta para el futuro, pero si unidos somos y unidos estamos en oración llegamos a tener 

esperanza para salir de esta pandemia. Les invito a todos a renovar las fuerzas, para que 

podamos salir juntos de esta pandemia, es momentos de dar esperanza, tranquilidad y dar 

la mano, los unos a otros con un corazón alegres y con la frente en alto.  

Quiero agradecer de manera particular y juntamente con mi Consejo a nuestros párrocos y 

directores de las Obras Cavanis, que procuran ayudar a la gente en el compromiso de vida 

cristiana. Les invito a que sean fuertes y pacientes llevando la esperanza a las personas que 

necesitan espiritualmente. Acojan a las personas, sean misericordiosos y así de esta manera 

llevamos adelantes nuestras obras y parroquias, con cariño como un buen Padre Cavanis a 

ejemplo de nuestros Fundadores, dando testimonio de vida al estilo de Jesucristo en la tierra.  

Que la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y con el mensaje de caridad de 

la Madre de Dios, que concluye el mes mariano, ampare nuestra Congregación y nuestra 

Región Andina Cavanis. Saludos a todos.  

 

FELICITACIONES DE CUMPLEAÑOS: 

 Felicitaciones a los Padres: P. Cesar Gabriel Quevedo García, 23 de junio, P. Francisco 

Armando Arriaga Moran, 28 de junio. Que nuestro padre Dios los llene de bendiciones y 

de su Espíritu para que sigan fortalecidos en el ministerio que le ha encomendado. La 

virgen madre de Dios por quien se vive la virgen del Carmen lo llene de bendiciones. 

 Felicitaciones y bendiciones al P. Ángel Alberto Quijije Meza, en el día de su ordenación 

sacerdotal, que fue 29 de junio de1996. Que Cristo, nuestro Señor, siempre guie tu 

recorrido para que lo transites dentro de la fe y la sabiduría.  

 

COMUNICADO:  

 El ministerio del acolitado de Julio Bolívar Rosero Guillen será celebrado el 28 de junio en 

la Iglesia San Sebastián, en la ciudad de Ortiguera Paraná - Brasil. 

 Nombramos al P. José Sídney do Prado Alves, Director de la Casa de Retiros y 

Convivencias Oasis Cavanis, 

 Será presentado al obispo de Santo Domingo de los Tsáchilas, P. Francisco Armando 

Arriaga Mora, Párroco de la parroquia Ntra. Señora del Valle, 
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 Será presentado al obispo de Santo Domingo de los Tsáchilas, P. Daniel Musulu Nkoy, 

Vicario parroquial de la parroquia Ntra. Señora del Valle, 

 Nombramos al P. Fredys Manuel Negrete Orozco, colaborador en la logística en la curia 

de la Región (casa Hermanos Cavanis), Cenáculo Cavanis, Hermanas de la Niñez y Centro 

de Desarrollo Integral Madre Livia Ianeselli, 

 Nombramos al P. Reinaldo Chuviru Supayabe, Administrador del Centro de Desarrollo 

Integral Madre Livia Ianeselli, 

 El Religioso Joachim Lepere Kafunda, terminará el año del tirocinio en la Casa de Retiros 

y Convivencias Oasis Cavanis, con el acompañamiento del P. José Sídney do Prado Alves. 

 Agrademos la colaboración como Director General en la Unidad Educativa Cavanis (Santo 

Domingo de los Tsáchilas) y la disponibilidad del P. Ángel Alberto Quijije Meza, que hoy 

estará a disposición del Superior General para la misión en Brasil.  

 

Dado en Ponta Grossa, Paraná, Brasil, el 31 de mayo, de 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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