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CARTA CIRCULAR AL INSTITUTO CAVANIS 

 

Estimada familia Cavanis: 

El 16 de julio celebramos los 183 años de existencia canónica de nuestra Congregación. 

Una fecha importante para que podamos dar gracias a Dios por su constante providencia y al 

mismo tiempo mirar a nivel personal e institucional la calidad de nuestra vocación de acoger y 

educar a los niños y jóvenes. Recordamos cómo Dios guio los pasos de nuestros Venerables 

Fundadores Padre Antonio y Padre Marcos en el discernimiento de su Voluntad, atento al contexto 

de abandono y peligro en el que se encontraban los niños. 

Su compromiso de institucionalizar el servicio carismático de la educación de los jóvenes 

se impuso porque estaba en juego la supervivencia de la Obra. Sabiamente recurrieron a los 

consejos de personas experimentadas, invitaron a colaboradores a unirse a ellos y plantearon las 

condiciones para que el trabajo no se derrumbara después de ellos. Bajo la inspiración divina, se 

valieron de todos los medios para que las autoridades competentes autorizaran la creación de una 

nueva Congregación Religiosa donde sus miembros se dedicaran total y exclusivamente a la 

juventud. Esto les costó a los dos hermanos sacerdotes mucho sufrimiento, sacrificio, paciencia y 

fe (Positio, p. 513). El Padre Marcos, que había viajado a Roma para suplicar al Papa la aprobación 

del Instituto, escribe a su hermano Antonio: “¿Qué motivo nos haría temer o entristecer cuando 

nos ocupáramos de la causa de Dios y tratáramos de cumplir su Santa Voluntad”? 

Nuestro Instituto tiene una hermosa historia desde sus orígenes. En varias ocasiones, supo 

superar los desafíos más difíciles de las convulsiones sociales, políticas, religiosas, culturales y de 

salud. Con sus escasos recursos humanos siguió las huellas de Nuestro Señor, quien, siendo rico, 

se hizo pobre para enriquecernos (2 Co 8, 9). Desde la pequeña y hermosa ciudad de Venecia, el 

celo que ardía en el corazón del Padre Antonio y del Padre Marcos ganó los cuatro continentes, 

porque donde la juventud está en peligro el Cavanis debe sentirse cuestionado. Al ir a aguas más 

profundas, encontraron la riqueza y el desafío de la diversidad cultural. Nuestra Familia está en 

salida, abierta a las periferias geográficas y existenciales. Casi un tercio de los religiosos perpetuos 

trabajan actualmente fuera de su país de origen. Desde la Escuela, como principal medio de 

educación de los jóvenes, se descubren otras formas de acompañar, defender y educar con amor 

paterno y maternal. 

Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer (1 Reyes 19: 7). La fidelidad 

al don recibido pasa por actualizar nuestras prácticas y estructuras: “Debemos esforzarnos por 

mantener vivo el fuego y no ceder a la tentación de adorar las cenizas” (Gustav Mahler). El 

laicismo y el materialismo sofocan la vida espiritual en nosotros y fomentan los abusos contra la 

dignidad de la persona. Hace casi dos años fuimos bendecidos con la celebración del 35º Capítulo 



General, cuyas propuestas siguen siendo un lecho abierto. Son indicaciones concretas y válidas 

para todas las partes territoriales. 

Honrar a nuestros Venerables Fundadores y ser reconocidos como sus verdaderos hijos 

espirituales requiere que continuemos la misión que abrazaron, inspirándonos con sus ejemplos de 

santidad. Nuestra Familia Religiosa nació para que sus miembros tengan las condiciones para ser 

santificados y servir según el carisma recibido. Nuestra consagración solo se puede vivir en 

comunidad. Y la expresión es bien conocida: Comunidad, lugar de perdón y celebración. En la 

construcción de una comunidad de hermanos, recientemente recibimos la contribución de la rica 

encíclica del Papa Francisco “Todos hermanos” y una indicación del itinerario de la XVI 

Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tiene como objetivo profundizar el diálogo en 

toda la Iglesia: Por un Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Recuerdo y pido 

oraciones por el IX Capítulo Provincial de Brasil que tiene como tema: “La vida religiosa Cavanis 

al servicio de la fraternidad y la educación cristiana de la juventud”. Una realidad que exige una 

atención especial de todos nosotros es la región norte de Mozambique, donde miles de familias 

fueron expulsadas de sus hogares, incluidos nuestros religiosos, por un grupo rebelde armado. Los 

niños son las víctimas más indefensas de esta tragedia. Reflexionemos sobre la posibilidad de crear 

un fondo solidario en beneficio de nuestra misión en tierras mozambiqueñas como gesto concreto 

para el mes misionero de octubre. 

Querida Familia Cavanis, es nuestro deber llevar a cabo la responsabilidad de la misión 

educativa. Como en tiempos de los Fundadores, Dios sigue enviando personas generosas que 

comparten con nosotros la gracia de nuestra vocación de servir a los más pequeños. Participan 

plenamente según su estado de vida y disponibilidad. Solo, como religioso, no sería posible hacer 

mucho. Que reciban de la Divina Providencia todo el consuelo material y espiritual necesario, 

especialmente para poder superar este doloroso momento de la pandemia. Que la Madre de las 

Escuelas de la Caridad, los Siervos de Dios Antonio, Marcos y Basilio sigan intercediendo y 

acompañándonos siempre.  

¡SOLA IN DEO SORS! 

 

Roma, 21 de junio de 2021– Breve apostolico di Approvazione della Congregazione (1836) 
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