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Queridos hermanos, sacerdotes, religiosos, novicios, amigos y amigas:  
Que Dios acompañe a cada uno de ustedes en estos tiempos difíciles y lo guíe para salir de 
esta situación que continuamos pasando de la pandemia. Quiero reflexionar en la 
conmemoración de todos los fieles difuntos y ante los sufrimientos de la Humanidad son los 
mismos que los de la Iglesia y, sin duda, tienen en común que todo sufrimiento humano es 
de algún modo privación de vida. Este 02 de noviembre recordamos a nuestros seres 
queridos que han partido a la casa del Padre. Y, estamos conscientes que en este tiempo 
muchos hermanos cristianos han fallecidos a causa de la pandemia, pero quiero recordarles 
que la muerte es un hecho al que todos tememos, tanto a la propia como a la de los seres 
queridos y personas cercanas. La muerte crea un vacío y genera una sensación de sin sentido 
por la vida, ¿para qué vivir si vamos a morir? ¿para qué disfrutar la vida si vamos a terminar 
con el dolor de la enfermedad y la muerte? Más todavía, existe una mentalidad fatalista que 
cuando mucho reímos, tenemos miedo terminar llorando, de tal manera que parece que la 
muerte es como un enemigo que espera cazarnos cuando más desprevenidos estemos. Por 
eso, la muerte de un ser querido nos produce un dolor tan indescriptible que ni tan sólo la 
fe puede aliviarlo. La muerte no es el final, es decir, para el ser humano no todo termina con 
la muerte, para los que vivimos en Cristo, para quienes le hemos aceptado por el bautismo, 
estamos llamados a una vida que no termina ni acaba, una vida plena y perfecta, lo que 
llamamos la vida eterna. Al celebrar a quienes han muerto confiando en la misericordia de 
Dios, queremos confesar que confiamos en que esa aspiración humana a la vida perfecta, se 
realiza como don de Dios con la resurrección de Jesús, que es el anticipo de la nuestra propia 
resurrección. 
El mundo está de rodilla ante Dios por un virus, que está afectando al mundo entero y la 
iglesia acompaña rezando para salir pronto de esta situación difícil para encontrar una 
vacuna. El Papa Francisco nos dice: “La pandemia nos enseña que solo unidos y cuidando a 
los demás superaremos los desafíos globales”, y no se cansa en de decir que debemos darnos 
las manos los unos a los otros. Pido a cada uno de ustedes, recordar a él en sus oraciones y 
a todas las personas involucrada con la situación de la pandemia. Que ahora está volviendo 
en Europa como una segunda ola de la pandemia.    
A nombre personal y de la congregación quiero dejar señal de esperanza para que estén bien 
consigo mismo y dar lo mejor de nosotros para que lograremos salir junto de esta situación 
difícil, oremos por nuestros gobiernos para que procuren con urgencias buscar medicinas 
para este virus que está afectando a todo el mundo entero.  
En la solemnidad de todos los Santo, nos aporta una gran noticia ya que todos somos 
llamados a la santidad y les invito a celebrar con alegría esta fiesta.  Con esta profunda 
unidad, hemos de sentirnos cerca de todos los santos que, anteriormente a nosotros, han 
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creído y esperado lo mismo que nosotros creemos y esperamos y, sobre todo, han amado al 
Padre Dios y a sus hermanos los hombres, procurando seguir el amor de Cristo. 
Al recordar a los difuntos, oren por nuestros hermanos sacerdotes, que ya están en la casa 
del padre. Lo podemos hacer desde nuestro interior, en la intimidad con Dios, y cada vez que 
oramos juntos, en la Eucaristía, no estamos solos ante el misterio de la muerte y de la vida, 
sino que lo compartimos como miembros del Cuerpo de Cristo. Más aún: al ver la cruz, 
suspendida entre el cielo y la tierra, sabemos que se establece una comunión entre nosotros 
y nuestros difuntos. Por eso, san Francisco proclamó agradecido: “Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana, la muerte corporal” 
 
COMUNICADOS:  

 El religioso Julio Bolívar Rosero Guillen, el día 08 de noviembre del 2020, hará la Profesión 
Perpetua. Será en Valle Hermoso – Santo Domingo de los Tsáchilas en la casa de retiros 
Oasis Cavanis a la hora 10h00 am. Pido mucha oración por la santidad de Julio a la vida 
religiosa y después a la vida sacerdotal.  

 El Consejo Regional estará en reunión del 04 a 07 de noviembre 2020, donde vamos a 
tratar sobre la conclusión del año y la proyección del próximo año. Pido sus oraciones 
por esta reunión.   

 
ANIVERSARIOS DEL MES:  

 Felicitamos al P. Ángel Alberto Quijije Meza, en su cumpleaños, el 28 de noviembre, que 
Dios lo colme de salud y bendiciones a él y todos sus familiares.  

 Felicitamos por la Profesión Perpetua del P. Daniel Musulu Nkoy, el 01 noviembre (2015). 
Y, el 15 de noviembre (2011) por la primera profesión religiosa. Que Dios le bendiga su 
consagración y que sea bien acogido en nuestra región andina. 

 
Que nuestra Madre Escuela de la Caridad, patrona de nuestra Congregación, continúe 
intercediendo por todos nosotros.  
 
Dado en Quito – Ecuador, el 01 de noviembre, de 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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