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

nuestra Región Andina Cavanis. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del 

Evangelio de hoy (Jn 6,30-35), antes de entrar en el comunicado del mes de abril. El hombre 

de hoy está sediento, está hambriento y no sabe de qué. Por ello ha desatado una búsqueda 

sin tregua tratando de encontrar algo que verdaderamente lo sacie. Lo busca en el placer, 

en el poder, en la fama, en el dinero. Al final de la búsqueda, siempre encuentra lo mismo: 

vacío y soledad. Y es que sólo Jesús es el pan que sacia. Sólo la vida en el amor de Dios puede 

dar sentido a la vida. Jesús dijo: “Yo soy el pan que da la vida”. Por ello, quien tiene a Cristo 

lo tiene todo, quien no lo tiene, carece de todo. Esta Pascua es de nuevo la oportunidad para 

encontrarnos con Jesús resucitado, con el verdadero pan que sacia, con el pan que da la vida; 

que es paz, alegría y amor. Encuéntrate hoy con Jesús en tu oración personal. Está 

esperándote para saciarte. Dejen que el poder del amor de Dios los guíe para guiar sus 

corazones hacia la virtud y la vida verdadera. Deseo a todos ustedes que hayan pasado una 

feliz Pascua de Resurrección. 

Mis agradecimientos muy especiales a todos ustedes que son responsables de nuestras 

obras de misión en la formación, parroquias y la educación, quiero manifestarles mi sincero 

afecto, porque están ustedes respondiendo a la acción pastoral y animando espiritualmente 

a todas las personas donde están difundiendo nuestro carisma Cavanis.  

No es momento para perder la esperanza y como Cavanis debemos siempre dar y transmitir 

esperanza. Ustedes que son profesores, formadores y padres de familias de nuestra Región 

Andina. Es momento de dar esperanza, de acompañar a cada uno en nuestras actividades 

pastorales, acompañar a nuestro pueblo, dando esperanza y fuerza espiritual de que Dios 

está con nosotros y que la Resurrección de Jesús está presente en nuestra vida, porque de 

Él nos alimentamos y que el mundo es mejor cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. 

Miren siempre adelante con los ojos fijos en el Jesús Resucitado y así nuestra vida será mejor 

junto a nuestras comunidades religiosas y familias Cavanis.  

Estamos próximo de celebrar la fiesta Cavanis y celebrar un aniversario es agradecer primero 

a Dios por tantas bendiciones que recibimos cada día. Celebrar 218 años en este día 02 de 

mayo, es celebrar la presencia de Cristo que nos da esperanza y dejarnos conducir por el 

Espíritu Santo para poder seguir conduciendo a nuestras obras de acuerdo a las necesidades 

en los lugares donde estamos y donde estamos dando testimonio de la presencia de Cristo. 

Los Padres Cavanis, estuvieron presente en la vida de los niños y jóvenes en particular, pero 

también no abandonaron a las parroquias donde estaban y allí practicaban con mucho cariño 
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la pastoral junto a los niños, jóvenes y familias cristianas. Esta presencia de nuestros 

Fundadores en espíritu debe ser la presencia de cada uno de nosotros en nuestras 

comunidades religiosas y en nuestras familias donde están en sus hogares en éste tiempo de 

la pandemia, Covid -19. 

Quiero pedir a cada cohermano de la Congregación, no dejen de seguir informándose de las 

noticias, noticias de la Región Andina, locales, del país donde están viviendo y mundial. Seguir 

las noticias del mundo es estar en comunión con las necesidades de las personas que están 

necesitadas. Es bello ver que varios de ustedes en las parroquias, colegios, están animando 

a los docentes y a las personas que entran en contactos con ustedes, contando sus 

experiencias de sufrimiento, alegría y necesidad de tener la esperanza en Jesús. Estén 

atentos con ellos y que nuestro mensaje no sea desubicado, que sea un mensaje de 

esperanza de acuerdo con la situación que las personas están viviendo. Moisés, durante la 

liberación del pueblo de Egipto estaba siempre obediente a Dios y siguiendo las 

orientaciones de los ancianos, nuestro mensaje no debe ser desubicado y deben seguir las 

orientaciones de nuestras autoridades donde estamos experimentando esta pandemia. 

A todos los trabajadores (as) que trabajan con nosotros en nuestras obras Cavanis: 

parroquias, entidades educativas les mando un abrazo fraterno y les pido a ustedes tener 

mucha paciencia, coraje a pesar de las dificultades; es momento de no perder la confianza 

en Dios y que el día del trabajador sea conmemorado en sus familias y que la gracia de Dios 

esté con ustedes. Así, a nombre de la Congregación de la Región Andina, quiero que reciban 

la bendición de Dios y tengan fortaleza de animar a sus familias. 

Estimados hermanos sacerdotes, religiosos y novicios de la Región Andina, me despidos de 

todos ustedes. Comunicar a ustedes que estaremos en Reunión del Consejo Regional el 06 

de mayo por la tarde, reunión vía online, para hablar las realidades que estamos viviendo, 

especialmente en el ecuador: Borja N°3 Cavanis (Quito), Unidad Educativa Cavanis (Santo 

Domingo). Por eso, aquellos que tienen una necesidad o pedido para el Consejo Regional, 

enviar al P. Reinaldo para que ponga en la orden del día de la reunión. Celebren bien la fecha 

de aniversario de la Congregación de los 218 años, día 02 de mayo 2020, un abrazo y que 

Dios Padre los bendiga a cada uno de ustedes.   

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

 

Dado en Dos Vecinos Paraná, Brasil, el 28 de abril, de año 2020. 

 
 

                                                  P. Martinho Paulus, CSCh.                                                             
                                             Superior Regional  
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