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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
Este 01 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los Santos. El 02 de noviembre la 
Conmemoración de los Fieles Difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas 
entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es 
fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. “Estad alegres y contentos, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo.” (Mt 5,1-12). La solemnidad de Todos los Santos, 
es una de las cosas que hemos olvidado los cristianos, que estamos llamados a la santidad. 
Pensamos hoy en día que los santos son personas extrañas venidas quizás de otros planetas, 
que están destinadas a hacer cosas que sólo ellos pueden hacer, pues, el común de los 
mortales no lo lograremos.  Debemos recordar, que nosotros hemos sido rescatados a precio 
de sangre de Cristo y que no podemos ser como los demás, somos hijos de Dios y en nosotros 
habita el Espíritu Santo. Estas diferencias, quien las entiende y las vive será perseguido y éste 
será el mejor signo de nuestra pertenencia a Cristo, será la señal inconfundible que 
tendremos, de que un día estaremos con Jesús en el cielo alabándolo por toda la eternidad.  
La conmemoración de los Fieles Difuntos. 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 cristiano está llamado a la vida 
que Jesús nos ganó con su muerte y por eso no tememos la enfermedad y la muerte porque 
sabemos que, después de padecer un poco, tendremos como recompensa lo que el corazón 
humano anhela en lo más profundo: vivir por siempre y ser felices sin medida. 
 
En este mes en el libro Nuestra Oración, hemos orado insistentemente por la Sinodalidad 
para encontrar atención y obediencia concreta por parte de la vida consagrada, buscando 
valientemente la sinodalidad en comunión con los laicos en el carisma Cavanis. El proceso 
sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No es un ejercicio mecánico de recopilación de 
datos, ni una serie de reuniones y debates, ni la respuesta a un cuestionario de preguntas. 
La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Nos exige aprender y ejercitar el arte 
del discernimiento personal y comunitario. Nos escuchamos unos a otros, escuchamos 
nuestra tradición de fe y los signos de los tiempos, para discernir lo que Dios nos dice a todos.  
Por lo tanto, este Sínodo no sólo espera respuestas que puedan ayudar a la Asamblea del 
Sínodo de los Obispos que se realizará en Roma en octubre de 2023, sino que también desea 
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promover y desarrollar la práctica y la experiencia de ser sinodal en el curso del proceso y 
para el futuro. No es una reflexión teórica sobre la “sinodalidad”, quiere ser una experiencia 
personal compartida. Cuando decimos ejercicio de discernimiento, queremos decir, un 
ejercicio de escucha y de intercambio en el Espíritu. EL dinamismo de escucha del Espíritu de 
Jesús comienza con la escucha de la propia vida, que se expresa en una narración, continúa 
en el intercambio con otras personas y se discierne a la luz del Espíritu para finalizar haciendo 
las propuestas oportunas que respondan a la llamada del Espíritu. 
 
El 13, 14 y 15 de octubre 2022. Se realizó el primer Congreso Cavanis. Participaron, 
delegaciones del Perú, Bolivia (Virtual) como sede en Quito - Ecuador. Se analizaron algunos 
temas concretos como: análisis de la problemática social contemporánea, metodología y 
espiritualidad Cavanis, pastoral vocacional luces y sombras.  Se inició con las palabras del P. 
Martinho Paulus (Superior Regional).  En la mesa de trabajo, las delegaciones de Bolivia, Perú 
y Ecuador, debatieron en torno al tema “La escuela que tenemos, la escuela que queremos”. 
En el segundo día estuvo centrado con el tema principal: “Como aplicar la Metodología y 
Espiritualidad Cavanis en nuestros tiempos”. Quienes estaban responsables era la delegación 
de Bolivia. Nos acompañaron de manera virtual. En el tercer día la actividad fue a cargo de la 
delegación de Ecuador con el tema: Pastoral vocacional luces y sombras. Ese día estaba 
marcado por el llamado a la espiritualidad y que nos acerquemos más a una vida sana y 
espiritual en un mundo que viaja a la velocidad de la luz, donde la tecnología se impone día 
a día y de cómo llevar la enseñanza pedagógica de los Padres Antonio y Marcos Cavanis en 
este tiempo. Mas informaciones se encontrón en nuestra página. 
(http://www.cavanis.org.ec)  
 
COMUNICADOS:  

• El 07, 08 y 09 de noviembre del 2022, el Consejo Regional Andina estará reunido y 
será la última reunión del año. En esta reunión vamos analizar los pedidos de 
renovación votos de nuestros religiosos y otros temas concerniente a la Región 
Andina. Contamos con sus oraciones.  

• Desde el 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre, P. Martinho Paulus (Superior 
Regional) estará de visita a la familia Religiosa de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  

• En el mes de enero, desde el 06 hasta 25 del 2023; tendremos la visita canónica a la 
Región Andina por parte de P. Paulo Welter (consejero general). 

• Pedimos oraciones para la indicación del próximo Gobierno Regional Andina, que 
será indicado en el mes de enero del 2023.  

• El P. Juan Pablo Anduquia,(de los Padres Escolapios) estará acompañándonos en el 
retiro espiritual en el mes de enero del próximo año.  
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ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitaciones y oramos por el cumpleañero del mes de noviembre: 

• P. Ángel Alberto Meza, 28 de noviembre; 
Muchas felicidades que Dios y la Virgen lo sigan llenando de salud y sabiduría. Feliz 
cumpleaños.  
 
PROFESION PERPETUA 

• P. Daniel Musulu Nkoy, el día 01 noviembre (2015); 

• P. Julio Bolívar Rosero Guillen, el día 22 de noviembre (2020). Nuestros hermanos 
cumplen un año más de votos perpetuo, Dios bendiga cada segundo de sus vidas y 
les dé la dicha; de seguir disfrutando su consagración 

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

 
       Quito- Ecuador, el 01 de noviembre del 2022.  

 
 

P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.   
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