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Queridos hermanos, sacerdotes, religiosos, novicios:  
Es una alegría estar en contacto con ustedes por este medio, agradeciendo a Dios por mes 
de la Biblia. Tengan como referencia a San Jerónimo, un santo que dedicó su vida a la Palabra 
de Dios, para amarla de forma muy espectacular. La mediocridad en la vida del hombre 
encuentra su motor en las excusas. El tibio y el mediocre siempre encuentran una buena 
excusa para no tomar en serio su responsabilidad. Seguir a Jesús exige, de parte del cristiano, 
una respuesta decidida que no admite vuelta atrás. Excusas podemos encontrar muchísimas. 
San Jerónimo nos dice “Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará; ámala tiernamente, 
y ella te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias. Que ella sea como para ti tus collares y 
tus pendientes”. Sin embrago, Jesús es claro: las excusas son solo excusas. Esto aplicado a 
nuestra vida diaria se traduce en poca oración, poco interés en la Eucaristía dominical, falta 
de interés por la justicia y por nuestras obligaciones diarias; en resumen: somos cristianos 
tibios. ¿No es tiempo de dejar las excusas y ponernos a trabajar con seriedad en nuestra vida 
humana y cristiana? En memoria San Jerónimo, “Desconocer la Escritura es desconocer a 
Cristo”. Les invito a volver a las fuentes de la Sagrada Escritura para no buscar excusas y no 
ser tibios cristianos en nuestra misión.  
Doy gracias a Dios por la dedicación que vive la Congregación en la Iglesia como Misionera. 
Estoy seguro de que contribuye a estimular la conversión misionera de muchas comunidades 
donde estamos presente difundiendo nuestro carisma. En este año, marcado por los 
sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, este camino misionero de 
toda la Iglesia y de la Congregación continúa a la luz de la palabra que encontramos en el 
relato de la vocación del profeta Isaías: “Aquí estoy, mándame” (Is. 6,8). Es la respuesta 
siempre nueva a la pregunta del Señor: “¿A quién enviaré?”. Esta llamada viene del corazón 
de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la actual 
crisis mundial. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. La 
esperanza no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más exacta de 
encontrar las soluciones, que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que éstos 
no son eternos, que las heridas curarán, y las dificultades se superarán. Es tener fe, es una 
fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro interior, la que nos guiará desde la 
oscuridad hacia la luz.  
La vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras distintas o diferentes. 
Algunos, buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día, 
semana a semana, mes a mes, y de año a año. Pero no hay momentos más plenos que aquél 
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en el cual descubrimos con alegría, que la vida, con sus constantes alegrías, y sus penas, debe 
ser vivida a plenitud día a día, porque cada día es nuevo y flamante, y podemos empezar de 
nuevo y realizar todos nuestros más anhelados sueños, en un mundo futurista.  
Les pido oraciones por nuestros dos hermanos religiosos: Julio Bolívar Rosero Guillen y 
Joachim Lepere Kafunda, Julio, hará la Profesión Perpetua el 08 de noviembre y Joaquín 
pronto recibirá el ministerio de acolitado. Muchas oraciones por ellos para que vayan 
respondiendo fielmente el llamado de Dios.  
 
COMUNICADOS:  

 Nuestro 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.  

 La última reunión del Consejo Regional del año se realizará 04 a 07 de noviembre 2020, 
para este Consejo solicitaremos a todos los responsables unos días antes para que hagan 
un informe de las Obras donde están de misión.  

 
ANIVERSARIOS DEL MES:  

 Felicito y felicitamos al religioso Diego Patricio Vera Vélez, en su cumpleaños, el 03 de 
octubre, que Dios lo colme de salud y bendiciones a él y todos sus familiares.  

 Felicito y felicitamos por la Profesión Perpetua del P. Celestín Muanza-Muanza, el 21 
octubre (2012). Consagrarse, es asumir su manera de pensar, de juzgar, de decidir, de 
actuar al estilo de Cristo Sacerdote.  

Le transcribo estas dos frases para que mediten, son palabras de San Francisco, “El cristiano 
que desee convencer a los demás solamente con sus palabras, está expuesto a que su 
enseñanza no sea útil. Porque la mejor predicación, como dice la sabiduría popular, es el buen 
ejemplo. Como vivamos seremos evaluados, por los hombres y por Dios”. “La verdadera 
enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; y somos buenos predicadores cuando 
ponemos en práctica lo que decimos”. 
Que la Virgen María, estrella de la evangelización y discípula misionera de su Hijo Jesús, 
continúe intercediendo por todos nosotros.  
 
Dado en Ponta Grossa, Paraná, Brasil, el 01 de octubre, de 2020, en memoria de Santa Teresa 
del Niño Jesús. 
 
     “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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