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¡Queridos cohermanos, sacerdotes, religiosos, novicios, laicos y amigos! 

Quiero iniciar esta carta del mes de septiembre citando la primera carta del apóstol San Pablo 

a los Corintios 2, 14-16: “El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas 

del Espíritu de Dios, porque para él son una locura; no las puede entender porque son cosas 

que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede 

juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu lo puede juzgar 

correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿Quién ha entendido el modo de pensar del 

Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de 

pensar de Cristo.”  Hoy san Pablo nos explica por qué. Cuando el hombre es dirigido por el 

Espíritu, cuando el Espíritu es la luz de su mente y de su corazón, ve y juzga todo de manera 

distinta, por ello es que sus criterios y su manera de razonar es muchas veces 

diametralmente opuesta a la del mundo; por lo tanto, muchas veces es incomprendido e 

incluso tenido por “loco”. Sólo con la luz del Espíritu somos capaces de ver este mundo como 

Dios lo creó, y al mismo tiempo de descubrir la gran brecha que el pecado ha creado entre 

este mundo pensado por Dios y el que hemos construido. El hombre que ora diariamente 

notará cómo cada día las cosas, las personas, y en general todo el mundo, se ve bajo una 

perspectiva diferente.  

Quiero agradecer por el mes de agosto, muchas partes donde nuestra congregación porque 

se ha muchos acontecimientos, como las profesiones perpetuas, diaconado y ahora tenemos 

la profesión perpetua de nuestro religioso Julio Bolívar Rosero Guillén, quiero alegrarme con 

todos y pedir oración por nuestro religioso, que él sea perseverante y fiel al llamado de Dios.  

La pandemia pone de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme 

tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. Esto no constituye una 

novedad, pero sí nos lleva a reflexionar sobre la crisis global. Esta crisis debe ser un 

aprendizaje para no caer en falsas soluciones de nuestras vidas.  

A todos ustedes cohermanos de la congregación de la región Andina, debemos darnos 

cuenta lo que está pasando en el mundo. Lean los signos del tiempo de nuestra realidad que 

estamos pasando, muchos analistas nos dicen que vamos retrasar diez años de nuestra vida 

y también en la parte económica. Les invito a reflexionar y analizar, así, tomando conciencia 

pidamos a Dios por estos momentos difíciles, salgamos pronto de esta pandemia ya que 

nadie estaba preparado para enfrentar este tiempo complicado.   

Me dirijo a todos los docentes que estaban sirviendo en nuestra misión en la formación de 

niños y jóvenes y que este año ya no podrán acompañarnos durante estos próximos años 
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por motivos de disminución estudiantes. Dios me lo acompañe en su nueva misión de 

educadores ya sea en otros lugares y en diferentes carismas. A los padres de familias que 

durante mucho tiempo han confiado el cuidado y formación de sus hijos en nuestra 

institución y por motivos económicos y otros, ha tomados otras decisiones en su vida para la 

educación de sus hijos, que Dios me los bendiga y acompañe en sus nuevos proyectos.  

A todos los laicos que nos acompañan en nuestras obras, deseo a todos ustedes un buen 

inicio del mes de septiembre y que la virgen María nuestra madre sea nuestra compañera 

con su ejemplo de vida. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerda que servir es amar. 

 

COMUNICADOS:  

 Nuestro religioso Julio Bolívar Rosero Guillen, el día 04 de octubre del 2020, recibirá la 

consagración perpetua. Lugar de su consagración será en Valle Hermoso – Santo 

Domingo de los Tsáchilas en la casa de retiros Oasis Cavanis a horas 10h00 am.   

 

ANIVERSARIOS DEL MES: 

 Felicitar al P. José Henry Calderón Acosta, en su cumpleaños, el 02 de septiembre, que 

Dios lo colme de salud y bendiciones. Que el Espíritu Santo lo ilumine con su luz. Gracias 

por consagrar tu vida en nuestra Congregación. 

 Felicitar al religioso Carlos Andrés Cerpa Gutiérrez, el 12 de septiembre, que Dios y la 

Virgencita María, le siga dando fuerza y bendición para seguir escuchando la voz de Dios. 

Les deseo mucha salud. 

Dado en Ponta Grossa, Paraná, Brasil, el 01 de septiembre, de 2020. 

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

 

 

 

P. Martinho Paulus, CSCh.                                                             
Superior Regional                                                                                                                                                              

mailto:cavanisecretariandina@yahoo.es

