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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
En estos días celebramos en la Iglesia dos grandes acontecimientos o conmemoraciones que nos 
ayudan a reflexionar sobre nuestras vidas y que marcan en nuestra historia personal, con la fuerza 
del Espíritu Santo que nos ilumina: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR Y PENTECOSTES.  
 
Celebrar la Ascensión del Señor, es recordar nuevamente la misión que nos sigue confiada: “Ustedes 
serán testigos de estas cosas” (Lc 24,48). La Palabra de Dios sigue siendo actual y viva hoy: “Recibirán 
la fuerza del Espíritu Santo (...) y serán mis testigos” (Hch 1,8) hasta los confines del mundo. La Palabra 
de Dios es exigencia de urgente actualidad: “Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda 
la creación” (Mc 16,15). En esta Solemnidad resuena con fuerza esa invitación de nuestro Maestro, 
que —revestido de nuestra humanidad— terminada su misión en este mundo, nos deja para sentarse 
a la derecha del Padre y enviarnos la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. 
La Ascensión no es cuestión de lugar, ni es sólo cuestión de la ausencia física de Jesús, sino de una 
nueva presencia. El Espíritu de Jesús, presente y actuante, ocupa el lugar de Jesús, inspira y eleva los 
corazones, sopla donde quiere, abre los labios a la alabanza, hermana a sus seguidores y hace creíble 
el testimonio de los creyentes. La Ascensión de Jesús a la derecha del Padre no supone que quedemos 
abandonados a nuestra suerte; al contrario, a partir de entonces podemos experimentar la plenitud 
de Jesús dentro de nosotros. Jesús ya no pertenece ni al tiempo, ni a una cultura, ni raza judía, ni a 
un cuerpo masculino con un aspecto muy determinado. Constituido Señor del Universo, ascendido 
al Padre, pertenece ya a todos los hombres, a todas las épocas y a todos los pueblos. Todos tenemos 
acceso a él. 
 
Celebrar el día de Pentecostés es celebrar 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 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. 
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 lenguas de fuego, 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 
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predicadores que no temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es extraño; la fuerza del Espíritu 
estaba en ellos. 
El Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, es el alma de mi alma, la vida de mi vida, 
el ser de mi ser; es mi santificador, el huésped de mi interior más profundo. Para llegar a la madurez 
en la vida de fe es preciso que la relación con Él sea cada vez más consciente, más personal. En esta 
celebración de Pentecostés abramos las puertas de nuestro interior. Dios me los bendiga a cada uno 
de ustedes y cuento con sus oraciones. 
 
COMUNICADOS:  

• El Diácono Julio Bolívar Rosero Guillen, va ser ordenado sacerdote el día 16 de julio del 2022. 

Para nosotros de la Congragación de las Escuelas de Caridad, va ser una inmensa alegría poder 

compartir con el diácono Julio y sus familiares en el día de su ordenación sacerdotal. 

• El P. Irani Tonet, Vicario y Ecónomo General estará de visita en nuestra Región Andina, en los 

próximos días. Le damos una cordial bienvenida, a esta Parte Territorial de la Congregación en la 

cual ha trabajado y su presencia siempre nos anima. Bienvenido P. Irani. 

ANIVERSARIOS DEL MES: 
Felicitamos y contamos con sus oraciones por los cumpleañeros del mes de junio: 

• P. Cesar Gabriel Quevedo García, 23 de junio; 

• P. Francisco Armando Arriaga Moran, 28 de junio; 
Que el Dios Omnipotente, sea siempre su guía y le muestre el camino correcto de su llamado al 
servicio de los necesitados. 
 
PROFESIÓN PERPETUA 
Acompañamos con nuestras oraciones por nuestro hermano en su Profesión Perpetua.  

• P. Fredys Manuel Negrete Orozco, el día 23 de junio (2003) un año más, oremos para que la 
fidelidad sea una entrega generosa para la Iglesia y nuestra Congregación. 

 
ORDENACIÓN SACERDOTAL 

• P. Ángel Alberto Meza, el día 29 de junio (1996) un año más, felicidades por su ordenación 
sacerdotal, que Dios nuestro Padre le bendiga y que la Madre de Dios le ayude siempre, 
regándole muchas bendiciones. 

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

 
       Castro – Paraná - Brasil, el 30 de mayo del 2022.  
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