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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos” (Hch 
1,8) 
¡Ha llegado el momento de celebrar el mes de Octubre Misionero, una oportunidad única 
para apoyar, dinamizar y amplificar la misión de nuestra Congregación! Quiero compartir dos 
reflexiones, uno sobre el mes misionero y otro sobre el sínodo.  
Primero, así como nos compartió el Papa Francisco, a comienzos de este año 2022, las 
palabras del último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender 
al cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles, fueron: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaría y hasta los confines de la tierra” (1,8). Este es también el tema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022, que como siempre nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia 
es misionera por naturaleza. 
San Pablo VI nos dijo que evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino 
profundamente eclesial, un acto de Iglesia. En efecto, no es casual que el Señor Jesús haya 
enviado a sus discípulos en misión de dos en dos; el testimonio que los cristianos dan de 
Cristo tiene un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presencia de una comunidad, 
incluso pequeña, para llevar adelante la misión tiene una importancia esencial. 
Te invito a que compartas entre tu comunidad educativa, estudiantes, maestros y maestras, 
y con las familias el llamado a que participen donando en este Octubre Misionero para 
continuar creciendo en comunidad. 
Segundo, la palabra “Sínodo” ha adquirido una renovada vigencia en el pontificado del Papa 
Francisco. Esta expresión, antigua y muy venerada por la Tradición de la Iglesia, toma su 
significado más específico desde los primeros siglos, indicando una asamblea convocada por 
la autoridad legítima. En los últimos decenios, “sínodo” es asociado a las asambleas eclesiales 
convocadas, en diversos niveles, para discernir sobre cuestiones doctrinales, litúrgicas, 
canónicas y pastorales. 
En la actualidad, se ha ampliado la significación de “sínodo”, desde un acto puntual –un 
sínodo– hacia un proceso vital o camino común –la sinodalidad–, en el que el “nosotros 
eclesial” –el Pueblo de Dios– manifiesta su ser y su quehacer. Este “camino” se concretiza 
mediante la escucha comunitaria de la Palabra, la celebración de la Eucaristía, la fraternidad 
de la comunión y la corresponsabilidad en la misión común de evangelizar.  
Un aspecto importante para encarnar la sinodalidad es la necesaria circularidad que debe 
existir entre el sentido de fe del Pueblo de Dios, con el que están marcados todos los fieles, 
y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno. La 
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sinodalidad, por tanto, no sigue una lógica política ni de contraposición entre quién es 
autoridad y el resto de los fieles, sino de colaboración donde todos los miembros del Pueblo 
de Dios, desde su propia especificidad y a la luz de la fe, aportan al discernimiento de la 
Iglesia. Esta circularidad promueve la dignidad bautismal y la corresponsabilidad de todos, 
valoriza la presencia de los carismas infundidos por el Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, 
reconoce el ministerio específico de los pastores en comunión colegial y jerárquica con el 
Obispo de Roma, garantizando que los procesos y los actos sinodales se desarrollen con 
fidelidad al depositum fidei y en actitud de escucha al Espíritu Santo para la renovación de la 
misión de la Iglesia. 
En esta lógica, el actual proceso conducente a una asamblea sinodal tiene el desafío de ser 
un acontecimiento modélico que, siguiendo el método de la escucha y del discernimiento, 
reimpulse en la Iglesia un renovado dinamismo, suscitando un movimiento misionero y de 
servicio al mundo. La sinodalidad se vuelve así una oportunidad para que el Pueblo de Dios 
esté mejor situado en su contexto cultural, dialogante con las nuevas realidades, abierto a 
enriquecerse de la cultura en la que está inserto y humilde para entregar los dones del 
Evangelio que, sabemos, son una buena noticia para los hombres y mujeres de este tiempo. 
Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, 
ruega por nosotros.  

 
ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitaciones y oramos por el cumpleañero del mes de octubre: 

• Religioso Diego Patricio Vera Vélez, 03 de octubre; 
Que nuestro Dios te colme de fuerzas para que sigas siendo su instrumento para bendecir a 
muchos. Feliz cumpleaños.  
Que el Señor te siga llenando de bendiciones y salud. ¡Gracias por estar a su servicio y al de 
la Congregación! ¡Feliz cumpleaños! 
 

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

       Quito- Ecuador, el 02 de octubre del 2022.  
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.   
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