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Estimados hermanos, sacerdotes, religiosos, amigos y amigas.  
 
Después que celebramos el VI Domingo de la Pascua, día del Buen Pastor: en primer lugar, la actitud 
de las ovejas ha de ser la de escuchar la voz del pastor y seguirlo. Escuchar con atención, ser dóciles 
a su palabra, seguirlo con una decisión que compromete a toda la existencia: el entendimiento, el 
corazón, todas las fuerzas y toda la acción, siguiendo sus pasos.  
Jesús cumple la misión que le ha encomendado su Padre, que es la cura de sus ovejas, con una 
fidelidad que no permitirá que nadie se las arrebate de su mano, con un amor que le lleva a dar la 
vida por ellas, en comunión con el Padre porque “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10,30).  
Es aquí precisamente donde radica la fuente de nuestra esperanza: en Cristo Buen Pastor a quien 
queremos seguir y la voz del cual escuchamos porque sabemos que sólo en Él se encuentra la vida 
eterna. Aquí encontramos la fuerza ante las dificultades de la vida, nosotros, que somos un rebaño 
débil y que estamos sometidos a diversas tribulaciones.  
La Congregación está invitada a estar presente como Cristo Buen Pastor, sin paternalismos, sin 
imponer ideologías. Tiene como arma los pensamientos de Antonio y Marcos, los Venerables 
Fundadores, la experiencia de 219 años de convivir con niños y jóvenes. Con este empeño desde un 
principio la Congregación trabaja para conseguir como objetivo mayor la búsqueda de sembradores 
para la viña.  
Aprendamos de nuestros Venerables fundadores que 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. La escuela estaba 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 la voluntad de Dios.  
Una educación, consiente de su papel protagónico, debe ayudar a reconocer los problemas y 
afrontarla con miras precisamente al mejoramiento del hombre en sus condiciones de vida, en su 
espiritualidad y en preparación para adaptarse a estas realidades que estamos enfrentando, sin 
cruzarse de brazos, sin buscar justificaciones.  
La Congregación está invitada hacer frente a esas dificultades con la propuesta que desde hace 219 
años está en práctica, cuando los venerables hermanos Antonio y Marcos Cavanis fundaron el primer 
centro educativo en Venecia.  
 
COMUNICADOS:  
 
El Consejo Regional de la Región Andina, reunido en los días 26 a 28 de abril, ha evaluado algunos 
puntos fundamentales en este tiempo de pandemia para seguir caminando en la Región, y comunica 
que:  
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1. La semana Cavanis en los colegios y parroquias en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, se dio inicio el 
día viernes 23 de abril y va hasta el 01 de mayo. Los temas en cada día de la novena son los siguientes: 

 Los padres fundadores  

  Inicio de la obra  

 Los valores  

 Carisma  

 Espiritualidad  

 Devoción mariana  

 Apertura de la Congregación en otras partes territoriales  

 Las obras  

 Testimonios  
 
2. La semana Cavanis en el Borja N° 3 Cavanis y Borja Cavanis de Quito se realizará después del 02 de 
mayo por motivos del feriado en Ecuador. La semana Cavanis se da inicio el lunes 03 a viernes 07 de 
mayo, bajo los siguientes horarios:  

 Lunes: 03/05 06:40 am: Misa con personal (Docentes, Directivos, Administrativos)  

 07:30 am: Inauguración (mañana)  

 11:00 am: Inauguración (tarde)  

 07:45 am: de martes a viernes, reflexión Cavanis.  

 08:00 am: Actividades por Áreas a cada día, hasta 12:55 pm  

 11:00 am: de martes a viernes, reflexión Cavanis.  

 11:20 am: Actividades por Áreas a cada día, hasta 03:00 pm  

 Viernes: 07/05 07:45 am: Misa con Docentes y estudiantes (mañana)  

 11:00 am: Misa con Docentes y estudiantes (tarde)  
 
3. Se ha decidido realizar la asamblea y formación permanente (para los de votos perpetuos) del 09 
al 14 de agosto, 2021 de manera online, por la situación de la pandemia. Se invitará a diferentes 
personas para las charlas de la formación permanente. Los temas son los siguientes:  

 Vocación y animación vocacional  

 Acción pastoral junta a la Educación y Colegio  

 Acción pastoral Cavanis en las parroquias  

 Vida Comunitaria y Familia Religiosa  

 Pandemia y administración de los bienes.  
 
4. El cronograma de la festividad mensual del día Cavanis, cada 02 del mes, como propuesta de la 
Postulación General de la Congregación, rezar en la capilla del Crucifijo a las 03:00 pm, hora de Italia, 
también se inició, desde el mes de abril, que cada parte territorial haga la oración en su propia lengua, 
para que sea transmitido a las 03:00 pm, hora local, en nuestro caso, hora de Ecuador.  
 
5. Este 02 de mayo se visualizará la web de la Región Andina, con el dominio: www.cavanis.org.ec. 
Responsable para recolectar información y tener actualizado la página web son:  

 P. Reinaldo Chuviru para comunicar a:  
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 Relig. Deivis Rafael Rivera Vizcaíno (Santa Cruz de la Sierra)  
 MSc. Robinson Armijos (Santo Domingo de los Tsáchilas)  
 Lic. Juan Miguel García y MSc. Israel Cárdenas (Quito)  

 
CUMPLEAÑOS DEL MES:  

 P. Celestín Muanza-Muanza, 24 de mayo.  

 Relig. Deivis Rafael Rivera Vizcaíno, 30 de mayo  

 Les deseamos muchas bendiciones en su Consagración dentro de la Congregación y de la 
Iglesia. Dios los acompañe y les de buena salud.  

 
PROFESIÓN PERPETUA  

 P. Cesar Gabriel Quevedo García, el día 26 de mayo (2002) un año más, que la Virgen María, 
Madre de las Vocaciones le acompañe en su misión.  

•  
Dado en Quito – Ecuador, el 30 de abril, de 2021. 
 
“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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