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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
Por medio de este comunicado quiero compartir con todos ustedes, tres reflexiones que 
perteneces a nuestra liturgia de la Iglesia (Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi), 
me parece útil retomar para no olvidar de celebrar con alegría estas fiestas importantes.  
 
El Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra cincuenta días después 
de la Pascua. 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: “Recibid 
el Espíritu Santo” (Jn 20,22). La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés renueva y lleva 
a plenitud ese don de un modo solemne y con manifestaciones externas. Así culmina el 
misterio pascual. El Espíritu que Jesús comunica, crea en el discípulo una nueva condición 
humana, y produce unidad. Cuando el orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios 
construyendo la torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no pueden entenderse. En 
Pentecostés sucede lo contrario: por gracia del Espíritu Santo, los Apóstoles son entendidos 
por gentes de las más diversas procedencias y lenguas. El Espíritu Santo 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.  
 
La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de 
que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas 
relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adorar a la Trinidad Santísima, 
nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres Personas, en el nombre 
del cual hemos sido bautizados. Por la gracia del Bautismo estamos llamados a tener parte 
en la vida de la Santísima Trinidad aquí abajo, en la oscuridad de la fe, y, después de la 
muerte, en la vida eterna. Por el Sacramento del Bautismo hemos sido hechos partícipes de 
la vida divina, llegando a ser hijos del Padre Dios, hermanos en Cristo y templos del Espíritu 
Santo. En el Bautismo ha comenzado nuestra vida cristiana, recibiendo la vocación a la 
santidad. El Bautismo nos hace pertenecer a Aquel que es por excelencia el Santo, el “tres 
veces santo” (cf. Is 6,3).  
 
El Corpus Christi (cuerpo de Cristo) o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, antes 
llamada Corpus Domini (cuerpo del Señor), es una fiesta de la Iglesia católica destinada a 
celebrar la Eucaristía. La presencia eucarística de Cristo entre nosotros, el “don por 
excelencia”: “Éste es mi cuerpo (...). Ésta es mi sangre” (Mc 14,22.24). El pueblo judío en su 
cena pascual conmemoraba la historia de la salvación, las maravillas de Dios paran con su 
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pueblo, especialmente la liberación de la esclavitud de Egipto. En esta conmemoración, cada 
familia comía el cordero pascual. Jesucristo se convierte en el nuevo y definitivo cordero 
pascual sacrificado en la cruz y comido en Pan Eucarístico. La Eucaristía es sacrificio: es el 
sacrificio del cuerpo inmolado de Cristo y de su sangre derramada por todos nosotros. En la 
Última Cena esto se anticipó. A lo largo de la historia se irá actualizando en cada Eucaristía. 
En Ella tenemos el alimento: es el nuevo alimento que da vida y fuerza al cristiano mientras 
camina hacia el Padre. La Eucaristía es presencia de Cristo entre nosotros. Cristo resucitado 
y glorioso permanece entre nosotros de una manera misteriosa, pero real en la Eucaristía. 
Esta presencia implica una actitud de adoración por nuestra parte y una actitud de comunión 
personal con Él. La presencia eucarística nos garantiza que Él permanece entre nosotros y 
opera la obra de la salvación. La Eucaristía es misterio de fe. Es el centro y la clave de la vida 
de la Iglesia. Es la fuente y raíz de la existencia cristiana. Sin vivencia eucarística la fe cristiana 
se reduciría a una filosofía.  
Mirando las tres grandes celebraciones, nosotros como cristianos tenemos motivos 
suficientes para agradecer a Dios y rememorar estos momentos sintiendo la presencia de 
Dios en nuestras vidas.  
 
COMUNICADOS:  
El Consejo Regional de la Región Andina, reunido extraordinariamente el día 17 de mayo, ha 
evaluado algunos puntos fundamentales para seguir caminando en la Región, y comunica 
que:  

 Que pueden navegar en nuestra página web de la región Andina y les invitamos aportar 
con informaciones. La página web lleva el nombre: cavanis.org.ec esto es para tener 
vinculación con la página web internacional de la Congregación.  

 Después de analizar el pedido y el informe del formador para la dispensa de los votos del 
religioso Cristian David Ruano Benavides en Consejo aprueba por unanimidad.  

 El P. Mauricio en el mes de junio estará en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, para no perder 
la Visa y ayudar a la Familia Religiosa en Bolivia.  

 Se está elaborando un Plan Pastoral Vocacional de la Región Andina, que va estar dirigida 
en plantear estrategias pastorales y vocacionales para realizar procesos de 
acompañamiento de jóvenes que desean dar una respuesta concreta en la Congregación. 
Los responsables directos de este Plan son: P. Jeiner Alí Pretel y el Diacono Julio Bolívar 
Rosero, ellos están elaborando una guía de acompañamiento. Invitamos a colaborar en 
la construcción del proyecto de acompañamiento vocacional, en donde niños y jóvenes 
den respuestas a la vida religiosa y sacerdotal libremente.  

 La Congregación de las Escuelas de la Caridad, ha realizado la primera reunión de 
americana latina Cavanis de profesores y administrativos de Ecuador, Bolivia y Brasil, este 
20 y 21 de mayo de 2021, como parte de su misión de educar y evangelizar a la niñez y 
juventud, tomando en consideración el contexto actual en el que vivimos a causa de la 
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pandemia; se reunió de manera virtual. El objetivo era de compartir experiencias a lo 
largo de la vida eclesiástica al servicio de la educación dentro de la Congregación. 
Asistieron directivos de Italia, Brasil, Bolivia y Ecuador: P. Manoel Rosa, P. Piero Fietta, P. 
Edemar de Souza, P. Mario Valcamonica, P. Martinho Paulus, P. Mauricio Kviatkovski, P. 
Jeiner Alí Pretel, entre otros y algunos laicos de nuestras Instituciones; desde diferentes 
temáticas planteadas realizaron 4 talleres de capacitación: Pedagogía Cavanis, decálogo 
de la enseñanza Cavanis en línea, acompañamiento integral en las escuelas y Misión 
Cavanis.  

 
ANIVERSARIOS DEL MES:  
Felicitamos a los cumpleañeros del mes de junio,  

 P. Cesar Gabriel Quevedo García, 23 de junio,  

 P. Francisco Armando Arriaga Moran, 28 de junio.  
Que Dios lo colme de salud, bendiciones y amor. Los proteja del mal y que el Espíritu Santo 
los ilumine con su luz.  
 
PROFESIÓN PERPETUA  

 P. Fredys Manuel Negrete Orozco, el día 23 de junio (2003) un año más, que la Virgen 
María, la esclava y sierva del Señor, mantenga en él, el deseo de ser testigo de la 
ternura de Dios para con todos los hombres. Que ella lo proteja siempre y a toda su 
familia.  

 
ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 Celebramos en medio de la situación a causa del COVID-19, este 29 de junio 2021, 
los 25 años de Ordenación Sacerdotal de nuestro hermano P. Alberto Meza. Damos 
gracias por su vida y entrega al servicio de la Congregación como Asistente en la 
Unidad Educativa Particular Cavanis Borja 3 en Santo Domingo de los Tsáchilas – 
Ecuador.  
El P. P. Alberto Meza realizó la primera profesión religiosa el 11 de febrero de 1990, 
realizó su profesión perpetua el 11 de febrero de 1994 y su Ordenación Sacerdotal 
un 29 de junio del año 1996. Damos gracias a Dios por estos 25 años de fidelidad 
como verdadero Cavanis "siendo más padres maestro”.  
 

Dado en Quito – Ecuador, el 31 de mayo, de 2021.  

“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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