
CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CARIDAD 

INSTITUTO CAVANIS 

R.U.C. 1791707346001 

 

 

SABANILLA Oe4 – 733 Y LA PRENSA – TELEFAX: 25 98 355/ 25 33 578 
APDO. POSTAL 17-11-6411 * E-MAIL: cavanisecretariandina@yahoo.es    

QUITO - ECUADOR 

 

 

 
 
 
Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas. 
 
El impacto de la COVID-19 ha golpeado no sólo al tejido social, sino también al eclesial. Y es 
que la progresiva ausencia de los problemas e intereses vitales de la gente, en especial de 
sus fieles, por parte de la doctrina eclesiástica, y la negativa a dar avances cualitativos, 
aunque pequeños, en materia de disciplina interna, ha sido la causa principal del daño que 
la Iglesia Católica ha sufrido en los últimos años. 
 
La pandemia no sólo nos tomó por sorpresa a todos, sino que su llegada evidenció muchas 
de las fallas acumuladas durante los últimos años en el mundo que hemos construido. El ser 
humano casi todopoderoso se ha visto derrotado ante un minúsculo virus. Y actualmente 
estamos asistiendo su nuevo avanzo en China.   
“Esta dramática situación ha puesto en clara evidencia la vulnerabilidad, caducidad y 
contingencia que nos caracterizan como humanos, cuestionando muchas certezas que 
basaban nuestros planes y proyectos en la vida cotidiana. La pandemia nos plantea 
interrogantes de fondo, concernientes a la felicidad de nuestra vida y al amparo de nuestra 
fe cristiana”, escribió el Papa Francisco 
 
Al cerrarse los templos y no haber celebraciones litúrgicas en ellos, y al suspenderse también 
las catequesis y reuniones grupales, los clérigos se vieron desconcertados, algunos de ellos 
sin saber cómo administrar su tiempo, envueltos en crisis físicas, psicológicas, afectivas, 
espirituales, económicas, entre otras. Pareciera que, si no se podía celebrar la misa en los 
recintos sagrados, o confesar y dirigir grupos apostólicos en ellos, no había nada qué hacer. 
 
En este mes de mayo estamos celebrando 220 años. Nuestros fundadores, los padres 

Venerables Antonio y Marcos Cavanis con una aventura e inspirado por el Espíritu Santo. El 

02 de mayo de 1802 empieza con la obra de la educación y que continúa hasta el presente, 

manteniendo vivo el espíritu formidable de los fundadores. “Padres de la Juventud” como 

los llama la Iglesia y precursores en el campo de la educación, sus esfuerzos no fueron en 

vano pues ahora se extienden a sus seguidores. 

Una característica fundamental para los padres Cavanis fue la devoción a la Virgen María. 

Aun cuando no conocían todavía los detalles de la obra que crearían, desde el comienzo, la 

Virgen tuvo un lugar destacado. De hecho, todos los acontecimientos más importantes, 
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todas las victorias sobre los obstáculos que dificultaban a las Escuelas de Caridad, se 

realizaban en los días consagrados a la devoción a la Virgen.  

Los padres Cavanis se dedicaron a la educación de los niños y jóvenes con muchas energías, 

tiempo y todos sus bienes. Nunca retrocedieron ante la enorme responsabilidad que 

asumieron con la fundación del Instituto Cavanis. Las obras educativas estaban abierta a 

todas las clases de la sociedad, en un servicio gratuito para que la educación no fuera 

manipulada. En la obra gastaron toda su herencia, pero además y, sobre todo, pusieron su 

talento, su capacidad de servicio y su enorme capacidad de amar, su objetivo fue buscar las 

promesas de Dios que satisfacen a todos.  

Las obras educativas se fundamentan en el mandamiento de la caridad, que fue enriquecido 

por Cristo de un particular significado cuando dijo: “Quien acoge en mi nombre a un niño 

como éste, acoge a mí”. Lc,9,48. En la obra educativa Cavanis, se exige una generosidad sin 

límites; el educador se dona con total desinterés y con disponibilidad siempre renovada. Dios 

me lo bendiga a cada uno de ustedes y que celebren con mucha alegría los 220 años de 

fundación de la Congregación. Les pido que se acuerden de mí en sus oraciones. Abrazos a 

todos.  

COMUNICADOS:  
 
ANIVERSARIO DEL MES: 
Felicitaciones y nuestras oraciones por el cumpleañero del mes de mayo: 

• Religioso Deivis Rafael Rivera Vizcaíno, 30 de mayo; 
Que Dios Todopoderoso sea siempre te guíe y te muestre el camino correcto en el llamado 
de Dios. Feliz cumpleaños. 
 
PROFESIÓN PERPETUA 
Acompañamos con una oración a nuestro hermano en su Profesión Perpetua.  

• P. Cesar Gabriel Quevedo García, el día 26 de mayo (2002) un año más, oremos para que 
la fidelidad sea una entrega generosa para la Iglesia y nuestra Congregación. 

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

 

       Quito – Ecuador, el 30 de abril del 2022.  
  
 
 

 
P. MARTINHO PAULUS CSCh - SUPERIOR R.   
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