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¡DONDE LOS OTROS SE DETIENEN, 
NOSOTROS COMENZAMOS!!!



ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE LOS VENERABLES 
ANTONIO Y MARCOS CAVANIS

Dios omnipotente, siempre admirable en tus Santos, te suplicamos que glorifiques a los 
Venerables Hermanos P. Antonio y P. Marcos Cavanis. Ellos, verdaderos padres de la 
juventud, nos han dejado el ejemplo heroico de renunciar a una carrera honrada y al 
bienestar, para abrazar alegremente la pobreza y enriquecer cada joven con la ciencia 
y el amor de Cristo. Concede a nosotros la gracia de imitarles, en el empeño generoso 
y en la serena certeza que tu amor de Padre no abandona jamás a los que confían en tu 
divina providencia.

En particular te suplicamos que nos concedas, por la intercesión de ellos, la gracia (ex-
presar la solicitud...) que con fe te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! 
(Padre nuestro, Ave María, Gloria al Padre) ...
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Editorial

Presencia Cavanis

Los padres Cavanis han recibido la misión de 
ser custodios de la Juventud a través de los 
tiempos, porque donde hay un joven necesi-
tado ahí debe estar el Cavanis.

La Juventud hoy por hoy necesita más que 
nunca de verdaderos padres y todos los días 
debemos velar por mantener vivo y eficaz 
este Carisma. Es por ello que todos los días 
rogamos al dueño de la mies que envíe más 
operarios a su mies. La vocación es un don 
maravilloso y debe dársele mucho cuidado 
para alimentarla de la manera adecuada. Así 
es que, en la Región Andina hemos trabaja-
do por fomentar en los jóvenes la inquietud 
de descubrir que quiere el Señor para ellos 
y nuestra labor ha sido realizar diferentes 
acompañamientos.

El primer y particular deber de todos los reli-
giosos debe ser la contemplación de las verda-
des divinas y la unión constante con Dios en 
la oración (can. 663 § 1). El Espíritu que mora 
en nosotros testifica a nuestro espíritu que so-
mos hijos de Dios: intercede persistentemente 
por los creyentes, para que, unidos en un solo 
cuerpo en Cristo, puedan convertirse en una 
ofrenda viviente en alabanza al Padre. Todos 
viven la oración como una experiencia de co-
munión con el Padre, quien nos llama todos 
los días y nos da la gracia de bendecirlo y cre-
cer en la caridad.
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ENCUENTROS EN VALLE HERMOSO
-ECUADOR-

A cada inicio del año, todos los miembros de la 
Región tenemos la bendición de convivir algunos 
días en nuestra Casa de Retiros “Oásis Cavanis” 
en Valle Hermoso, Ecuador.

Los padres Carmelitas, de Bolivia, han dado una 
colaboración importante a nuestros encuentros/
retiros, en los últimos años. Además de acompa-
ñar la Familia Religiosa de Santa Cruz de la Sierra 
(Bol) en los años anteriores pudimos contar con 
la presencia de Monseñor Braulio Sáez (OCD) y 
del P. Eugenio Baranda (OCD) como asesores de 
nuestra formación y en la Orientación de nuestro 
Retiro.

Este año 2019, contamos con la valiosa presen-
cia del joven Padre Rodolfo Montiel (OCD) en la 
predicación del retiro. Con su sencillez y prepa-
ración, P. Rodolfo nos ayudó a entender que cada 

PARA EMPEZAR EL AÑO… CON LOS DOS PIES EN LA TIERRA
Y OJOS Y OÍDOS ATENTOS AL CIELO…

EJE
RCIC

IO
S

ESPIR
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UALES

En lo que dice respecto a los Votos Religiosos, P. 
Rodolfo nos incentivó a resignificar la entrega, la 
renuncia, la negación evangélica: “El que quiera 
seguirme que se niegue a si mismo, cargue con 
su cruz y me siga”. Nos invitó además a tomar 
decisiones acerca de nuestra oración “pues en las 
circunstancias concretas de la vida, suele que la 
oración es lo primero que es sacrificado y luego 
todo lo demás de la Vida Religiosa se va siendo 
relativizado”. La conclusión en el último día del 
retiro fue una bella reflexión acerca del texto de 
Jn 15 para relaciones fraternas en la Comunidad 
Religiosa teniendo a Jesucristo como centro (la 
vid) y con la conciencia de que cada uno es un 
“sarmiento” que pierde su vitalidad cuando se se-
para de la vida. 

Estas jornadas preciosas de retiro, que han dura-
do desde la noche del 08 de enero hasta la ma-
ñana del 12 de enero, fueron concluidas con la 
celebración del ingreso al noviciado de los Pos-
tulantes Carlos Andrés Cerpa Gutiérrez y Deivis 
Rafael Rivera Vizcaíno.

uno es responsable por cuidar de su vida espiri-
tual “pues nadie va a cuidar de nuestra vida in-
terior, si no nosotros mismos” y que debemos 
siempre saber evaluar cuál es el nivel de presencia 
que tenemos junto a Dios. Nos incentivó a hacer 
silencio y escuchar nuestras mociones interiores. 
En una sociedad marcada por el consumo y la 
ansiedad por resultados inmediatos, por el “fast 
food”, como seres que corren tras el viento “con 
la pretensión de atraparlo algún día”, nosotros, 
como hombres consagrados a Dios somos llama-
dos a ordenar nuestra escala de valores, para vivir 
en harmonía y ser Profetas.
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Fue una alegría poder contar con la presencia de 
Mons. Julio Parrilla, Obispo de Riobamba, Ecua-
dor, que, a pesar de sus inúmeras responsabili-
dades, nos acompañó durante los días 16 y 17 de 
enero. Monseñor Julio.

A partir de su experiencia y como sucesor de 
Mons. Proaño… Mons. Julio nos ayudó a re-
flexionar que muchas veces se utilizan términos 
relacionados a la cultura sin que sean entendidos 
de manera unívoca y que “es necesario caminar 
con las dos patas: la de la cultura y la de la fe”. Con 
su modo muy particular de comunicarse y sus co-
nocimientos, Monseñor nos incentivó a cuidar de 
la formación intelectual como medio para cono-
cer las diferentes culturas. Además, hay que ser 
prudentes delante del ansia de poder que muchas 

veces provoca contiendas, rivalidades y siguiendo 
el ejemplo de Jesús pasar de un planteamiento de 
poder a un planteamiento de servicio.

Monseñor llamo la atención al Ministerio Apos-
tólico del Papa Francisco y, especialmente a la 
Encíclica “Laudato Sí”, diciéndonos que el centro 
de la Encíclica “no son las lechugas orgánicas y sí 
el Ser Humano”, según el proyecto originario del 
Creador.

Después de muchas otras reflexiones muy opor-
tunas, Monseñor Julio concluyó incentivándonos 
a afrentar las tentaciones del individualismo, del 
mito del bien estar y de la acomodación y a ver la 
diversidad como una riqueza en la Congregación 
y en el mundo. En lo que se refiere a Ecuador, nos 
dijo que las organizaciones juveniles son muy po-
cas y su presencia en el mundo político y social es 
muy pequeña. Hay espacios que se llaman “edu-
cativos” y no educan. A los educadores, también 
a los Cavanis hay mucho por hacer y una grande 
responsabilidad.

Formación para todos los 
miembros de la Región.

Monseñor Julio Parrilla Díaz.
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P. José Henry Calderón Acosta, CSCh. 

Actualmente, completo cuatro años continuos en 
la formación Cavanis en el acompañamiento de 
los religiosos teólogos y este último año también 
en el noviciado. Es una responsabilidad grande 
delante de Dios, de la Iglesia y de la Comunidad, 
pues, puedes pasar a ser el que marcó la vida del 
formando en manera positiva como puedes ser 
juzgado por los demás miembros, sin conoci-
miento de causa, cuando se toman decisiones.

Al mismo tiempo, es una experiencia muy en-
riquecedora porque primero se necesita más de 
Dios para entrar en el misterio de cada joven a 
través de la vida fraterna, de la oración en común, 
en la escucha de sus necesidades y, sobre todo, en 
el discernimiento de la voluntad de Dios sobre su 
vida y reconociéndonos que tenemos un mismo 
llamado, la santidad. 

También regresé a la memoria de religiosos que 
marcaron mi vida formativa, como dice la carta a 
los Hebreos: “Acuérdense de aquellos superiores 
que les expusieron la palabra de Dios… imiten su 
fe” (Hb 13,7-9) de aquellos Cavanis que dieron su 
testimonio de vida no tanto en abundancia de co-
nocimientos intelectuales sino que con su alegría 
mostraban la fuerza de la consagración.

La formación es un camino marcado por la es-
peranza. Traigo a la memoria el pasaje evangé-
lico de la parábola de los frutos de higuera (cfr. 
Lc 13,6-9). Es el Señor que no se cansa de pro-
veernos lo que necesitamos (¡y hasta más!) para 
nuestra conversión (retiros espirituales, director       
o acompañante espiritual, la vida sacramental y 
hasta en el hecho de no tener las preocupaciones     
que existen en la vida ordinaria), y es en el ca-
mino formativo que se esperan los frutos de los 
valores del Reino, en seguir a Cristo pobre, casto 
y obediente. Que el proceso formativo sea un ca-
mino de alegría, en entrega generosa renovada y 
de atenta vigilancia.

En esta tarea indescifrable en cada formando nos 
aguarda saber esperar contra toda esperanza, 
como diría el Apóstol S. Pablo. Oremos por nues-
tras vocaciones y pidamos al Dueño de la Mies:  
“Corazón de Jesús da santidad y perseverancia a 
los que has llamado”.

LA ESPERANZA EN EL CAMINO DE FORMACIÓN 
CAVANIS

LA ESPERANZA EN EL CAMINO DE FORMACIÓN 
CAVANIS
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Postu
lantado

Mi nombre es Cristian David y soy Postulante 
Cavanis, me encuentro realizando mi formación 
en Valle Hermoso, Santo Domingo, vengo de una 
familia campesina del extremo norte de la pro-
vincia de Sucumbios, Ecuador, limitando con la 
provincia del Carchi. Tome la decisión de enca-
minarme en el sacerdocio con el apoyo de mis 
padres, hermanos y familiares, yo vivía con ellos 
trabajando en el campo, después conocí La Co-
munidad de las Escuelas de Caridad.

Hoy puedo decir que mi experiencia en este lugar 
ha sido algo que no se puede olvidar. He aprendi-
do mucho, pues el haber compartido con muchos 
niños en catequesis y pastoral, en el colegio y ser 
su formador en ciertos aspectos, también com-
partir con muchas personas, poder brindarles y 
sentir ese amor de Cristo me ha impulsado a se-
guir este camino de formación; porque al com-
partir con todas las personas de estos distintos 
lugares puede llegar a sentir que el llamado que 
hace Cristo se presenta de una manera auténtica, 
maravillosa y extraordinaria. 

                                                                por Cristian David

Mi nombre es Javier Santacruz Alemán, soy de 
Luruaco-atlantico (Colombia) mi camino en la 
congregación comenzó por medio del P. Henry 
Calderón, quien después de haber visitado a mi 
familia, me invitó a vivir la experiencia vocacio-
nal en el seminario Nuestra Señora de Chiquin-
quirá en Bogotá. Actualmente,  me encuentro en 
la etapa del postulantado. 

Durante este año (2019) la experiencia vocacio-
nal en Valle Hermoso, ha sido muy enriquecedo-
ra y fructífera debido a que mediante el estudio y 
el acercamiento a la historia de los Venerables P. 
Antonio y Marcos Cavanis,  he logrado aprender 
acerca del sentido del don para con los niños y 
los jóvenes, que necesitan de una luz que les haga 
ver con claridad el camino hacia el encuentro con 
Dios

por Javier Santacruz Alemán

Mientras algunos hablan mal de 
ti, ¿quién sabe cuántas personas 

hablan bien?
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NOVICIADO 2019

Noviciado, un año de gracia, un tiempo de Dios.

Bogotá-Colombia.
La etapa del noviciado se presenta como un año 
de gracia dentro de la vida religiosa en cuanto al 
encuentro de la vida espiritual y la centralidad 
con Jesús; es un tiempo de profundizar el cono-
cimiento de la vocación humana y espiritual y del 
legado de los padres fundadores, en la identifica-
ción y configuración con el carisma.   

Durante este año, la formación académica como: 
estudio del carisma y espiritualidad de los padres 
fundadores, teología de los votos, y planificación 
de catequesis aportaron en el crecimiento intelec-
tual que nos ha permitido la práctica en la dona-
ción total de la vocación.   

Además, recibimos enseñanzas en el centro de 
estudios religiosos (CER). Los temas que se trata-
ron fueron espiritualidad, discernimiento, evan-
gelios sinópticos y hechos de los Apóstoles y, por 
último, bases para la vida en comunidad, pautas 
que ayudaron en el proceso del noviciado para te-
ner la certeza de la opción fundamental por Dios 
y los desafíos que se deben de cumplir a nivel co-
munitario y eclesial; las relaciones con varias co-
munidades fueron oportunas para conocer la di-
versidad de carismas al servicio del reino de Dios.  
La vida de los fundadores, Padres Antonio y Mar-
cos Cavanis, nos ha impactado. Cada uno de ellos 
es modelo de las virtudes teologales en la vivencia 
plena de la Divina Providencia, dejando todo en 
las manos del Señor.

Estamos convencidos que el seguimiento del Se-
ñor en este estilo particular de la espiritualidad 
Cavanis, es y seguirá siendo un modo de consa-
grarse plenamente a Dios en pobreza, obediencia 
y castidad. Por esta razón, la teologia de los votos, 
los consejos evangélicos, que recibimos durante 
este año, abrieron la posibilidad de tener un cora-
zón sincero y dispuesto al servicio de la juventud 
y la niñez. 

Las enseñanzas siguen siendo un medio, para vi-
vir más de cerca las transformaciones de la Igle-
sia y de la comunidad, fortaleciendo los lazos de 
amistad, de fraternidad ayudando a que la misión 
cavanis, se extienda no con palabras sino con he-
chos concretos al tener un corazón que se sienta 
verdadero padre de la juventud.  

Damos gracias a Dios y a María Santísima, por 
esta experiencia que no acaba con la profesión de 
votos, sino que continua profundizándose en las 
demás etapas de la Formación.

Novicios: 
Deivis Rafael Rivera Vizcaíno. 

Carlos Andrés Cerpa Gutiérrez.



8 Comunidad / Estudiantes de Filosofía

Por otro lado, la dimensión pastoral y espiritual es 
fundamental en esta etapa de formación. Como 
Cavanis, sabemos que el trabajo con la pastoral 
juvenil es prioritario, es así que el Rel. Eduardo 
Guzmán acompaña el grupo juvenil de Pisulí 
los días sábados por la tarde y el Rel. Diego Vera 
acompaña los grupos juveniles de San José del 
Condado y Santa Cruz de la Esperanza. El acom-
pañamiento a los jóvenes ha sido una experiencia 
grandiosa pues donde hay jóvenes hay alegría y 
esperanza, pero al mismo tiempo compleja, pues 
las realidades que atraviesan los chicos actual-
mente requieren tiempo, escucha y madurez para 
poder orientar y encaminar, buscando en todo 
momento y frente a toda realidad «ser más padres 
que maestros».

Etapa de filosofía

La etapa de filosofía es fundamental en la forma-
ción sacerdotal pues coloca las bases para un co-
rrecto estudio teológico. Actualmente la Región 
Andina cuenta con dos estudiantes de filosofía 
acompañados por el Padre José Sidney, los cuales 
realizan sus estudios superiores en la Universi-
dad Politécnica Salesiana (UPS) de la Ciudad de 
Quito. Debido a los cambios en la educación su-
perior de los últimos años en el Ecuador, la UPS 
ha ofertado dos carreras vinculadas con filosofía 
y abierta para laicos y religiosos, estas son: la ca-
rrera de filosofía pura y filosofía en educación. El 
Rel. Diego Vera, cursa el séptimo semestre de la 
carrera de educación con itinerario en filosofía, 
mientras que el Rel. Eduardo Guzmán cursa el 
cuarto semestre de la carrera de Filosofía.

La experiencia en la carrera de educación con 
itinerario en filosofía, es enriquecedora, pues 
vincula la filosofía y la pedagogía dentro de una 
misma carrera, además brinda las herramientas 
pedagógicas para la docencia educativa y cimenta 
las bases filosóficas para los estudios posteriores 
de teología, por otro lado, centra su interés en la 
investigación educativa orientada a la praxis y al 
compromiso social, permitiéndonos desenvol-
vernos en diversos campos pedagógicos como 
estudiantes, docentes e investigadores en diversas 
realidades de la educación ecuatoriana.

por:
Rel. Diego Vera.

Rel. Eduardo Guzmán.

¡Vale la pena afrontar cualquier        
sacrificio para hacer el bien y siempre 

y sólo el bien!



La Etapa de Teología 

de los votos de pobreza, obediencia y castidad, si-
guiendo el ejemplo de Antonio y Marcos Cavanis. 
Se ha vislumbrado que una comunidad no puede 
mantenerse sin poner al centro Cristo, como ca-
racterística de la primera comunidad: “eran asi-
duos en escuchar las enseñanzas de los Apóstoles 
y en la unión fraterna, en la fracción del pan y en 
la oración” (Hch 2,42),

Puedo inferir, a través de la experiencia del trans-
curso de los cuatro años de teología, que los co-
nocimientos adquiridos no pueden quedarse a 
nivel discursivo, sino que la verdadera teología 
debe ayudar al candidato al sacerdocio a entender 
mejor el servicio al cual está llamado: ser pastor 
del pueblo que Dios le confía y, conjuntamente, 
hacer teología desde y para los más pequeños 
(cfr. Mt 25,31-40). Señalo, en esta misma orden 
de ideas, que la verdadera teología no puede dar 
espalda al contexto socio-eclesial, en las palabras 
de teólogo alemán Johann Baptist Metz. “La teo-
logía tiene que decir adiós a su inocencia social. 
En el proceso teológico es ya imprescindible la 
referencia al sujeto y la contextualización. Quién 
hace teología, cuándo, dónde y para quién no son 
hoy preguntas complementarias, sino constituti-
vas de la teología” (Metz, Johann Baptist. Teología 
política. 1970).

Teología: 
Ciencia que trata de Dios 
y del conocimiento que el 
ser humano tiene sobre él.

Es pertinente mencionar que la formación inicial 
de los miembros de la Congregación de la Escue-
las de Caridad/ Instituto Cavanis, se desarrolla 
bajo cuatro enfoques principales: la vida espiri-
tual, la vida comunitaria; la vida pastoral y la vida 
intelectual. De este modo, el presente apartado 
tiene por objetivo compartir nuestra experiencia 
de la etapa de teología como religiosos Cavanis. 

Los estudios de licenciatura en teología, llevados 
a cabo, desde el año 2016 hasta 2019, en la Uni-
versidad de San Buenaventura de Bogotá, Colom-
bia, nos han brindado conocimientos, adquiridos 
gradualmente durante este espacio de tiempo. 
Uno de ellos es el espacio catequético interno y 
externo que se pudo brindar a la realidad de la 
niñez y de los jóvenes en las parroquias cercanas, 
permitiendo conocer las necesidades de ellos. Tal 
conocimiento se mantuvo con esquemas y pro-
puestas de evangelización propias del carisma de 
la Congregación.  

La oración personal y comunitaria fueron mo-
mentos claves para que la etapa de Teología no ca-
yera en meras praxis de protagonismo, sino más 
bien en espacio de revelación del verdadero amor 
de Dios Padre; fortalecimos la conciencia de que 
nuestra comunidad religiosa, como expresión de 
Iglesia, es fruto del Espíritu santo y participación 
en la comunión trinitaria.

La experiencia comunitaria, que suponía edificar 
la comunidad de Teología junto al Señor, desde 
la dimensión intercultural, fue un camino de pa-
ciencia, de entrega que implicó, al mismo tiempo, 
renuncia a sí mismo por el bien de todos. En esto 
pretendimos crear una fraternidad capaz de irra-
diar el gozo del Evangelio y de atraer nuevos dis-
cípulos; también en el testimonio de la vivencia 

por: Rel. Joachim Lepere Kafunda.

9



Experiencia del Tirocinio

23 de agosto del 2019, un día muy importan-
te dentro de mi vida vocacional, ya que en esta 
fecha salí de Ecuador, rumbo a Brasil, con la in-
quietud de comenzar mi año de pastoral, fue así, 
que inicié mi viaje hasta Sao Paulo, después Curi-
tiba, fue tan gratificante cuando llegué al terminal 
de Ponta Grosa, donde recordé la experiencia del 
noviciado en el año 2011, continúe mi viaje has-
ta la ciudad de Ortigueira, donde en el terminal 
terrestre me esperaba Padre Mario Valcamonica, 
después en casa me acogieron Padre Nelson y el 
Hermano Renato, ya que ellos serían parte de la 
familia religiosa durante el periodo del Tirocinio.

Lunes 26 de agosto, fui presentado en la Casa de 
la Crianza, pero aun sin ninguna responsabilidad 
a desarrollar, poco a poco me fui dando a conocer 
a los funcionarios, educadores, niños y adoles-
centes que cuidamos aquí. Participar un poco de 
los juegos, en el comedor y también en la semana 
de la paz, me hacía sentir acogido en esta nueva 
experiencia de mi vida, ya que en los inicios de 
mi caminar cuando llegué a Valle Hermoso y fui 
recibido por P. Orfeo, en un día de conversas con 
él le pregunté que donde estaban los niños y jó-
venes con quienes iba a trabajar, muy sabiamen-
te el padre me respondió que primero tenía que 
prepararme, y cuando menos lo espere tendré lo 
pedido para trabajar con ellos, esas palabras las 
recordé cuando después de 20 días de estar en 
Ortigueira llegó el Superior Provincial, P. Edemar 
de Souza, para acogerme en la provincia y tam-
bién definir el trabajo que yo iría a desempeñar 
durante este periodo de formación pastoral bajo 
el acompañamiento de P. Mario Valcamonica.

Manifestar mi satisfacción al padre provincial de 
haber regresado a Brasil después de 8 años y aho-
ra en una etapa diferente fue un momento ameno 
de conversa, fue así que él me pregunto dónde me

sentiría a gusto trabajando, 
tenía dos opciones; el colegio 
o la casa de la crianza, como 
ya había pasado unos días 
conociendo la realidad de la 
casa, entonces manifesté mi 
interés por la segunda opción 
y a esto se suma realizar un 
acompañamiento de los gru-
pos de jóvenes que existen en 
la parroquia San Sebastián.

por: Rel. Julio Rosero.

En lo personal manifiesto que para conocer a las 
personas lo más importante es sentarse a conver-
sar y escuchar sus historias, así uno no se precon-
ceptos de los otros. Así, que después de recibir la 
misión en la casa de la crianza, mi primer acer-
camiento a los niños y jóvenes fue llamar uno a 
uno y entablar un dialogo, pensé que estos serían 
tranquilos, pero nunca me pasó por mi mente 
que cada uno con los que conversaba tenían dife-
rentes situaciones, ya que muchos son de familias 
desestructuradas, y cuando se profundizaba la 
conversa ver a los jóvenes llorar por la soledad en 
la que viven fue muy fuerte, porque no pensé que 
ellos tendría esas realidades con una corta edad, 
el desafío al que me enfrentaba era tener una pa-
labra que los motive y ayude a calmarse, en estos 
momentos así, solo pedía que Dios me coloque 
las palabras ciertas para ayudar, y con certeza que 
Dios no nos abandona en el momento que tene-
mos que ayudar al prójimo.

Ahora bien, dentro de lo que respecta a mi tiem-
po de tirocinio, lo puedo resumir que me siento 
bendecido por Dios, por darme la oportunidad 
de vivir una experiencia que cada día se está con-
virtiendo inolvidable aquí en la casa de la crianza, 
como también visitar cada final de semana unas 
de las 54 comunidades que tiene actualmente la 
parroquia, esto hace que cada día vaya creciendo 
en el sentido de la misión a la cual estamos lla-
mados como bautizados y más como religiosos, 
tener siempre la disponibilidad de llevar el Evan-
gelio de Cristo a las personas que aun siente   el 
deseo de ser evangelizadas, como también con-
tinuar llevando la misión dejada por Antonio y 
Marcos Cavanis,  la misma que me motiva a con-
tinuar cada día más convencido de mi vocación y 
mi donación a Dios dentro del Carisma y Espiri-
tualidad dejada por nuestros Padres Fundadores, 
“siendo más padres que maestros”.
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Ordenación Diaconal Jeiner Ali Pretel

               Diaconía es una entrega del hombre ha
     cia el servicio más hermoso que se puede 
tener en este mundo, el negarte a ti mismo para 
darte a los demás y buscar que el Señor sea co-
nocido y experimentado por el mundo.

Jeiner Ali Pretel recibió este don el 12 de enero 
del presente año, por medio de Monseñor Euge-
nio Arellano, obispo del Vicariato de Esmeral-
das, en Ecuador. Esta celebración fue un regalo 
de Dios para la Congregación, ya que toda ex-
periencia y momento que vivimos como familia 
Cavanis es por gracia de Dios.

Este día como familia vivimos un momento 
maravilloso, la alegría de compartir la nueva 
misión de nuestro hermano de llevar el evangelio

con él donde quiera que vaya; especialmente a 
los pobres, los jóvenes, los ancianos. Este mi-
nisterio es sin duda la vocación que siente, y 
si bien hay que reconocer que todo el mundo 
tiene la llamada a la evangelización, la llamada 
que sentimos como Cavanis tiene por eso algo 
de especial.

Servir, esa es la clave. Para un sacerdote, o para 
un diácono, servir es como el respirar. Un dia-
cono al cual no le gusta servir sería como un 
médico que tiene miedo a la sangre, nuestro 
hermano Jeiner es un servidor, uno que puede 
con esta labor y sobretodo ama servir es y 
será un gran ministro e imagen de Cristo 
en este mundo.

11



ORDENACIÓN PRESBITERAL DE 
JEINER ALI PRETEL MORENO

Jeiner nació en Barranquilla/Colombia, en 1988. 
Empezó su camino vocacional como aspirante, 
en el Seminario Virgen de Chiquinquirá, Colom-
bia, el año 2009.

Después de años de formación, fue acogido defi-
nitivamente en la Congregación, el día 15 de julio 
de 2019, en Santa Cruz de la Sierra, cuando p. Ira-
ní Luiz Tonet, Vicario General, recibió su Profe-
sión Perpetua.

Después de ser Ordenado Diacono, el día 12 de 
enero de 2019, en Valle Hermoso, por la oración 
e imposición de manos de Mons. Eugenio Arella-
no, Obispo de Esmeraldas, Ecuador, dio continui-
dad a sus estudios teológicos en la Universidad 
San Buenaventura, de Bogotá, al ejercicio de su 
ministerio Diaconal y de actividades relacionadas 
al Carisma.

El camino fue arduo y lleno de exigencias, pero 
con la gracia de Dios, Jeiner fue ordenado Pres-
bítero para el servicio de Dios y de la Iglesia en la 
Congregación de las Escuelas de Caridad, el día 
06 de diciembre de 2019, en la Parroquia Beato 
Miguel Rúa, Bogotá, Colombia, y en el Solem-
nidad de la Inmaculada Concepción, celebró su 
Primera Misa Solemne, en la Parroquia San Juan 
Diego, también en Bogotá. 
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Dios ha querido asociar su paternidad con aquellos 
que comparten el sacerdocio de su Hijo, pues a tra-
vés de su ministerio nos es dada la vida de la gracia, 
la comunión que nos mantiene en vida, y la oración 
que nos defiende del enemigo. El sacerdote, como un 
padre, nos enseña la fe, nos perdona cuando fallamos 
y nos bendice como hace un padre, como hace Dios, 
nuestro Padre. Del sacerdote recibimos la fe apostóli-
ca, los sacramentos y la vida sobrenatural. Él no es la 
fuente, sino el canal.

Joven, si sientes una inquietud vocacional y en 
tu corazón nace el deseo de hacer de tu vida 
una Consagración a Dios, como hermano o 
sacerdote Cavanis, comunicate con nosotros, 
a uno de los contactos de la última página.

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES,
Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento,

que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus Sacerdotes,

haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,

que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres

y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,

sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser servida.
Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo,

caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso
y haciendo el bien a todos.

Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,

claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.

Te lo pido por tu Madre Santa María:
Ella que estuvo presente en tu vida

estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amen.
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14 Colombia

Ecuador

Unidad Educativa Borja 3 Cavanis

Unidad Educativa Cavanis Borja 3

Parroquia Corpus Christi

Seminario Virgen del Carmen

Seminario Nuestra Señora de
Chiquinquirá

Casa de Retiros Oasis Cavanis

Parroquia Nuestra Señora del Valle

Centro de Desarrollo
Infantil Cavanis

Seminario Hermanos Cavanis

Parroquia Cristo Libertador
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Bolivia

Región Andina Cavanis

U. E. Corpus Christi 

U. E. San Marcos

U. E. Monte Carmelo

U. E. Antonio y Marcos
Cavanis

U. E. Corpus Christi 1 

Guardería Cavanis 
(Barrio Hirlandería)

Guardería Cavanis
(Barrio El Bosque)

Guardería Cavanis
(Barrio Jardín Latino)

Guardería Cavanis
(Barrio Villa Ortuño)

Guardería Cavanis
(Barrio Monte Carmelo)

Capilla San Antonio

Capilla Cristo Rey

Capilla San Pablo

Capilla San Marcos
Capilla Vera Cruz
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Unidad Educativa

y
Academia Militar
Borja N° 3 Cavanis

(Quito - Ecuador)

RESEÑA HISTÓRICA
Pedro Pablo Borja fue el fundador de la escuela 
elemental, quien deseoso de aportar con la edu-
cación católica, cristiana y la formación laica en 
esta ciudad, llevó adelante el proyecto guiado por 
la arquidiócesis y se tornó tan significativo, que el 
Cardenal de la Torre fundó una segunda institu-
ción educativa, bajo su supervisión. Fue encarga-
do de ella el joven Sacerdote diocesano Luis Tapia 
Viteri.

La nueva Institución, se llamó Borja 2. Un tiempo 
después el Dr. Tapia, queriendo crear algo con la 
impronta y la seriedad propia de su carácter, pen-
só en usar una pequeña herencia recibida, para 
adquirir un terreno y allí crear algo, con carac-
terísticas propias. Habiendo obtenido permisos y 
consensos de sus superiores se puso a la obra. Se 
trataba de un proyecto diferente, un poco nove-
doso, con amplios espacios, ideas futuristas, típi-
co de un espíritu emprendedor forjado en la obra 
educativa. Con esta perspectiva nació el Borja 
Nº3.

La Inauguración se dio con 81 alumnos el 14 de 
septiembre de 1957. Años más tarde, por la in-
sistencia de los Padres de Familia, que apreciaron 
cultura y disciplina, en el año 1975 se fundó la 
Sección Secundaria con el nombre de Academia 
Militar Borja No 3. La Doctrina Cristiana con la 
Disciplina Militar, se tornó un excelente matri-
monio; centenares de Bachilleres exitosamente 
egresados, dan testimonio de ello.

En el año de 1985 aparece como colaborador, el 
reverendo Padre Celestino Camuffo CSCh., el 
Primer Sacerdote Cavanis en el Ecuador y en los 
años sucesivos, otros Religiosos de la Comunidad, 
asumen paulatinamente, varios cargos directivos 
en la Institución. La Sabiduría de Monseñor Luis 
Tapia Viteri, ve en la Congregación la posibilidad 
de perpetuar su obra querida y entrega a los Pa-
dres Cavanis el fruto de su trabajo, recomendan-
do continuar e incrementar esta obra prestigiosa 
y tan necesaria para la ciudad de Quito.
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Unidad Educativa
Nuestra Institución Educativa tiene más de 60 
años de existencia, sirviendo a la niñez y juven-
tud, siempre orientados con una guía integral 
cristiana, haciendo hincapié en la seriedad aca-
démica y en las aplicaciones prácticas; motivando 
en todo momento, el sentido ético y la valoración 
del ser humano como principio básico de la so-
ciedad.

En la Institución Borja 3 Cavanis nos interesa for-
mar niños, jóvenes y adultos que se hagan respon-
sables de sí mismos, personas capaces de trabajar 
por su comunidad en una permanente afirmación 
de los valores morales y culturales y religiosos.

Estamos convencidos de que el presente y el fu-
turo del país, no solo requiere de personas con 
buena voluntad y muchas ganas de hacer cosas, 
sino también, de estudiantes altamente capacita-
dos, inquisitivos y curiosos, capaces de conducir 
al éxito a sus organizaciones y mejorar la calidad 
de vida de las sociedades en las que están insertas.



Academia Militar
La Academia Militar, se inicia en octubre de 1975. 
En todo este proceso, Dios ha estado dirigiendo 
los destinos del Pensionado Borja 3, bajo el am-
paro de La Madre Dolorosa. Hace 25 años se rea-
liza la entrega del Pensionado Borja 3, con todas 
sus pertenencias a la Comunidad Religiosa de la 
Congregación de las Escuelas de Caridad: Insti-
tuto Cavanis, siendo la necesidad de que la Uni-
dad Educativa Borja 3, mantenga su estabilidad y 
prestigio por siempre.

www.borja3cavanis.edu.ec                   @borja3cavanis                  @3cavanis
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“ser más padres que maestros”

Soy Egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Diego Patricio Vera, reli-
gioso de la Congregación de las Escuelas de Caridad, tengo 24 años y creo en Dios 
porque ha puesto su mirada en mí y me ha elegido para ser portador de su Buena 
Noticia, porque en la sonrisa de cada niño y joven puedo contemplar su Rostro 
(Promoción 07).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy el Teniente de Fragata 
Submarinista Alexander Alulema Betancourt, Oficial de la Armada del Ecuador e 
instructor de la Escuela Superior Naval ‘‘Rafael Morán Valverde’. Creo en Dios por-
que ha sido la base fundamental de mi vida y de mi familia en todos los aspectos, 
y porque cada día me demuestra cuán grande es su amor hacia mí y hacia los míos 
(Promoción 03).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Santiago Proaño capitán 
del ejército ecuatoriano, miembro de la brigada de fuerzas especiales, y creo en Dios 
por la fortaleza espiritual que me han brindado para tomar decisiones en mi vida 
profesional creo en Dios por la hermosa familia que me ha dado una esposa mara-
villosa y un hijo sano y fuerte, además creo en Dios porque ha guiado mi camino 
hasta donde he llegado hasta ahora. (Promoción 99).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis soy el Teniente de Fragata- SU 
Ronny Sión Sarzosa, oficial de la Armada del Ecuador y creo en Dios porque Él ha 
sido el pilar fundamental en mi vida familiar y profesional, porque con su bendi-
ción he alcanzado mis mayores aspiraciones, me ha dado la fortaleza para superar 
todos mis obstáculos. (Promoción 02).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Marco Joel Muriel, subte-
niente de infantería del ejército ecuatoriano, tengo 24 años y creo en Dios porque a 
pesar de los obstáculos que he encontrado en mi vida, y sobre todo en lo arriesgado 
de mi profesión mi Dios nunca me ha abandonado. (Promoción 07).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Víctor Hugo Robles Aga-
ma, Subteniente de Bomberos Quito, tengo 27 años y creo en Dios porque han su-
cedido muchos milagros en mi vida, ya que siempre quise ser un oficial y me paso 
por la cruz roja me enseño la ayuda humanitaria y Dios me ha puesto en mi trabajo 
que ahora es mi vocación (Promoción 04).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Jefferson Andrade Mo-
nar, Ingeniero en comercio exterior y aduanas, soy empresario joven; creo en Dios 
porque he experimentado que, si lo tengo a Él como lo más importante para mí, 
todas las áreas de mi vida toman sentido y son plenas (Promoción 03).

Soy egresado de la Academia Militar Borja 3 Cavanis, soy Jorge Guayaquil Vásquez, 
Medico ocupacional, tengo 27 años y creo en Dios, es parte fundamental de mi 
vida, nunca se cansa de bendecirme y ayudarme a cumplir mis metas, solo me pide 
que confié en Él. (Promoción 03).
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20 Unidad Educativa
Particular Cavanis  

(Santo Domingo - Ecuador)

15 años

RESEÑA HISTÓRICA:
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CAVANIS, EN SUS 15 AÑOS

Con resolución Nº 22 de fecha 8 de julio de 2004 
de autoriza el funcionamiento de la Escuela Par-
ticular “Sin Nombre”, meses antes el 15 de marzo 
de 2004 ya había iniciado sus actividades aca-
démicas en la Casa de Retiros del Movimiento 
JUAN XXIII mientras se construía su propia in-
fraestructura, con 55 estudiantes divididos en 3 
grados, siendo su primer Director General el Pa-
dre Orfeo Mason (+) y el Rector Magister Marco 
Duque Hermosa. 

Para el siguiente año lectivo 2005-2006 pasó a 
funcionar en sus propias instalaciones en la que 
se encuentra actualmente, sucesivamente con el 
paso de los años incrementaban los grados  hasta 
que el 10 de febrero de 2011, la Dirección Pro-
vincial de Educación la declaró Unidad Educativa 
Particular Cavanis por contar con una oferta aca-
démica completa de Inicial a Tercero de Bachi-
llerato en ciencias. Actualmente cuenta con 560 
estudiantes divididos en 20 paralelos, siendo Di-
rector General actual el Padre Alberto Meza y el 
Rector Magister Robinson Armijo Molina.

La Unidad Educativa Particular Cavanis Borja 3, 
más que una institución es una familia que tiene 
como propósito la educación, enseñanza cristia-
na y fortalecimiento de la razón en el corazón de 
niños y jóvenes.

Todo va bien, cuando todo 
afrontamos con alegría, como 
venido de las manos amorosas 

de Dios nuestro Padre.
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Durante 15 años la Unidad Educativa Particular Cavanis Borja 3 ha formado bachilleres en Santo 
Domingo.

Vincular la educación con los valores religiosos católicos y la enseñanza militar es una característica 
de la Unidad Educativa Particular Cavanis Borja 3. La institución, con 15 años de presencia en Santo 
Domingo de los Tsáchilas, forma a los niños, adolescentes y jóvenes desde la educación inicial hasta 
el bachillerato en ciencias.

“Pelotón Comando” de la Unidad Educativa Particular Cavanis Borja 3

Acceso Principal al Centro de Estudios
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La Región Cavanis del Ecuador soñó desde los 
primeros años de su historia con una casa de Re-
tiros, ya que esta actividad pastoral hace parte in-
tegrante del Carisma Cavanis.

Los otros países donde estamos ya contaban con 
una casa de ejercicios espirituales por eso, con 
Bendiciones de Dios. en el año 1993 se dió inicio 
a la obra en Valle Hermoso y en enero de 1994 fue 
inaugurada solemnemente la primera parte del 
edificio con la presencia y bendición del nuncio 
Apostólico, Mons. Canalini y del primer obispo 
de Santo Domingo, Monseñor Sthele con otros 
Prelados e invitados.

Continuando así en 1996 se completó la casa con 
una esplendida Iglesia, dedicada a María, Reina 
de la Paz, una capilla del Resucitado y con un edi-
ficio que serviría como casa de acogida vocacio-
nal.

La capacidad de la casa es de 120 personas. Es un 
lugar muy rico en vegetación tropical, típica de la 
costa ecuatoriana. Lo que se aprecia es el silencio 
para el recogimiento que permite el dialogo inte-

La participación de grupos, es intensa ya que vie-
nen grupos de:

   -  Las Diócesis y Parroquias.
   -  Los movimientos eclesiales.
   -  Los Colegios Católicos y las Universidades.
   -  Organismos nacionales e internacionales de  
       promoción  humana,  social,  cultural,  para 
       talleres y formación permanentes etc.

Nuestros Fundadores pensaron en esta forma de 
apostolado, porque impulsados por su experien-
cia directa con relación a los extraordinarios fru-
tos de gracias, de conversión y de santidad.

Después de un largo tiempo que la Congregación 
fue fundada nos motiva la misma experiencia de 
los Padres Antonio y Marcos Cavanis continuar 
este ministerio, que sigue dando frutos consolan-
tes y prometedores.

En fin, los hombres de hoy están sedientos de 
Dios y para ellos estos lugares sirven como espa-
cios de contemplación, de escucha de la palabra 
de Dios, para superar el bullicio y la dispersión 
y así, como dice san Juan de la Cruz, escuchar el 
respiro del alma.

Casa de Retiros Oasis Cavanis
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La Iglesia “Nuestra Señora del Valle”, comenzó 
a ser construida en 1982 y en 1984 fue inaugu-
rada con el primer Párroco Felippo Clementin.

La Congregación de las Escuelas de Caridad 
o Instituto Cavanis se hizo cargo de la Parro-
quia siendo su Párroco Padre Mario Merotto, 
quien se preocupó por los niños y construyo la 
Guardería “Nido Feliz”. Se construyó numero-
sas capillas en barrios, recintos fue construida 
la Iglesia Nuestra Señora del Pilar en el recinto 
Cristóbal Colón.

Desde el 2015 la Parroquia está bajo la respon-
sabilidad del Párroco P. Fredy Negrete. Se han 
realizado numerosas obras que van en bene-
ficio de la comunidad, conjuntamente con su 
equipo de apoyo, están trabajando permanen-
temente para culminar estas obras.

Actividades de obras cavanis y el equi-
po de apoyo “Nuestra Señora del Valle, 
con la Comunidad y sus Recintos”:

  1. Construcción de la cancha múltiple 
dentro de la área que corresponde a la 
Iglesia.
  2. Cambio de techo de la Iglesia y pin-
tura de la fachada de la misma, interior y 
exterior.
  3. Se realizó el cambio total de las redes 
eléctricas de la Iglesia Parroquial.
  4. Proyecto de la Construcción del sa-
grario del santísimo, obra que proyecta 
realizarse a mediados del mes de diciem-
bre de 2019.

Actividades espirituales de la Eucaris-
tía:

Se realiza la misa una vez al mes en todos 
los 24 recintos que corresponden a esta 
Parroquia. En el recinto Cristóbal Co-
lón se realiza todos los domingos, y en la 
cabecera Parroquial se realiza todos los 
días. En los horarios ya establecidos.

DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO EN ECUADOR
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
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Centro de Desarrollo Infantil

              CAVANIS
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
CAVANIS “MADRE LÍVIA IANESELLI” 

El Centro de Desarrollo Infantil Cavanis, en la 
ciudad de Quito, fue un nuevo recto asumido por 
la Congregación en el año 2019.

En realidad, el CDI ya tiene su historia. La “Pia 
Unión del Santo Nombre de Dios – Hermanas 
Cavanis”, Congregación Religiosa que reconoce 
su origen en la rama femenina de la Congrega-
ción de las Escuelas de Caridad, fundada por An-
tonio y Marcos Cavanis, fundó este Centro en el 
Año 2000, con el nombre “Madre Livia Ianeselli, 
teniendo como prioridad la ayuda a los niños de 
los barrios más necesitados.

En el año 2002 ya se contaba con 100 niños y un 
aproximado de 7 parvularias, posibilitando que el 
Centro se mantuviera casi todo el año abierto.

Con el cambio de administración y las dificulta-
des para mantener el Centro de manera gratuita, 
se empezó a cobrar una pensión.

El año 2019, las Hermanas Cavanis han tomado 
la decisión de dejar Ecuador y la Congregación de 
las Escuelas de Caridad, Padres Cavanis, asumió 
la institución, con la finalidad de no dejar morir 
una obra que ha llevado el nombre Cavanis por 
muchos años. 

La nueva administración empezó el 15 de agosto 
del 2019, haciendo los cambios juzgados necesa-
rios y poniendo el Centro como extensión de la 
Unidad Educativa Borja 3 Cavanis – Academia 
Militar.

MADRE LIVIA IANESELLI

Nació en Bosentino (Trento/ Italia), el 1 de junio 
de 1910, hermana de Padre Mansueto Ianeselli, 
padre Cavanis que prestó premuroso cuidado en 
la formación de la “Pia Unión del Santo Nombre 
de Dios”, siendo por muchos años su padre espi-
ritual.

A la edad de 23 años partió a Porcari (Lucca/IT) 
para trabajar en el colegio de los Padres Cavanis; 

guiada espiritualmente por su hermano, el Padre 
Mansueto, descubre la vocación a la vida religio-
sa, vocación que más adelanté la llevó en compa-
ñía de otras seis jóvenes, al renacimiento del Ins-
tituto femenino Cavanis que los padres Antonio y 
Marcos habían iniciado en 1808.

El día 7 de octubre de 1949, después de mucho 
esfuerzo y lucha de parte de Madre Livia, el Ins-
tituto del Santo Nombre de Dios, Hermanas Ca-
vanis, que ya contaba con más de 30 hermanas, 
fue aprobado por el Arzobispo de Lucca, en Italia, 
siendo de Derecho Diocesano. 

Madre Lívia murió en Porcari, el día 29 de abril 
de 1999, después de enviar las primeras herma-
nas a Africa, al Brasil y de apoyar la venida de las 
hermanas a Ecuador en 1997. 

                          Elaborado con la colaboración de 
Elyzabeth Tutillo y Her. Sandra Pérez Barrera. 

C.D.I.
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PARROQUIA

CRISTO 
LIBERADOR

SANTA CRUZ, BOLIVIA

Nuestra Vivencia en el 2019
La Parroquia Cristo Liberador ubicada en Santa 
Cruz de la Sierra – Bolivia, con su Templo Ma-
yor y sus 3 capillas, es una bendita comunidad de 
discípulos cristianos que, a través del ministerio y 
las enseñanzas diarias, renuevan el ser discípulos 
siguiendo ejemplo en obras y palabras de Cristo 
el Maestro.

Este año el Señor ha bendecido a nuestra comu-
nidad, con un enorme aumento de participación 
de los feligreses comprometidos. Muchos han 
apoyado a las actividades de la comunidad con 
valentía y con mucha generosidad ofreciendo su 
tiempo, talento y dones para la edificación de la 
Iglesia. Esto ocasionó un incremento notable de 
las actividades de la Parroquia. Hubo la creación 
de nuevos ministerios, pastorales y grupos para 
motivar a la comunidad en su compromiso con 
la misión de la Iglesia Universal. En este sentido, 
se ha notado que nuestra comunidad se está con-
virtiendo en una comunidad muy dinámica y es, 
para todos nosotros, un verdadero motivo de ale-
grarnos en el Señor.

A lo largo de este año, la comunidad mostró su 
compromiso a la juventud a través de un acom-
pañamiento de muy cerca, materializado con 
varios retiros espirituales brindados tanto a los 
Catequistas, jóvenes del grupo juvenil, así como 
a todos los catequizando de comunión y confir-
mación.

El 11 y 12 de febrero fueron días muy tristes para 
nuestra Parroquia, por el fallecimiento y entierro 
del Padre Mario Merotto (fundador de nuestra 
parroquia), momento en el cual tuvimos además, 
la presencia del señor Arzobispo de Santa Cruz 
monseñor Sergio Gualberti, obispos auxiliares 
y varios sacerdotes diocesanos y religiosos, así 
como el Superior Regional de nuestra Congrega-
ción Padre José S. Por otro lado, a principios del 
mes de julio tuvimos el fallecimiento y entierro de 
nuestro Diácono permanente Daniel Escalante.

En ocasión del aniversario de la fundación de 
nuestra Congregación, en mayo el religioso fili-
pino Francés P. C., renovó sus votos de Pobreza, 
Castidad y Obediencia.
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En septiembre hemos celebrado con gratitud a 
Dios, el 17º Aniversario de la Parroquia bajo el 
lema “todos hermanos, todos hijos del mismo 
Padre”, evento en el que participaron activamen-
te los Ministerios, Pastorales y Grupos que cuenta 
la Parroquia, donde en forma coordinada se or-
ganizaron varias actividades, asistiendo más de 2 
mil personas, incluyendo invitados especiales y 
miembros de las capillas. Otra actividad impor-
tante, fue la 2ª versión del festival “Jóvenes tienen 
talento” (evento musical que congrega a mucha 
juventud).

Resaltar que hemos recibido la visita de varias au-
toridades eclesiásticas, quienes han celebrado mi-
sas y participado en varias actividades en nuestra 
Parroquia, como:

Febrero 12, visita del Padre José Sidney do Pra-
do Alves - Superior Región Andina Cavanis, en el 
obsequio de P. Mario Merotto.

Abril 07, recibimos a Monseñor Braulio Sáez Gar-
cía - Obispo Auxiliar de Santa Cruz de la Sierra 
(emérito), que fue invitado para celebrar su cum-
pleaños en la Parroquia Cristo Liberador junto a 
toda la comunidad.

Julio 05, el Monseñor Estanislao Dowlaszewicz – 
Obispo auxiliar de Santa Cruz, presidió la misa 
del funeral del diácono Daniel Escalante.

Septiembre 06, por su parte el Monseñor René 
Leigue – Obispo Auxiliar de Santa Cruz, presi-
dió la misa de sacramento de confirmación de los 
adultos.

Septiembre 22, se tuvo la grata visita del Padre 
Manoel Rosalino Pereira Rosa – nuevo Superior 
General Cavanis, quien presidió la celebración de 
ese mismo día.

“Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes producen abundantes frutos: 
entonces pasan a ser discípulos míos” 

Juan 15, 8

PARROQUIA CRISTO LIBERADOR

Vista Interior (Misa de Ramos)

Vista Exterior

Septiembre 22, se tuvo la grata visita del Padre 
Manoel Rosalino Pereira Rosa – nuevo Superior 
General Cavanis, quien presidió la celebración de 
ese mismo día.

Finalmente, y con mucha alegría, la Parroquia 
Cristo Liberador, se siente muy complacida y 
bendecida de haber experimentado la mano del 
Señor en medio de sus actividades planificadas 
durante este año, así como haber logrado una 
integración familiar, compromiso y misión de 
servicio, en una Iglesia en salida con conversión 
misionera. 
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A tiempo de poder participar como laico invitado 
en el XXV Capítulo de la Congregación Escuelas 
de la Caridad realmente significa mucho en mi 
vida por esta gran oportunidad de encontrarme 
con la familia Cavanis de esta manera expreso mi 
agradecimiento de poder compartir la espiritua-
lidad Cavanis como firme siervo de Dios con sa-
cerdotes y laicos de diferentes nacionalidades en 
la que hubo momentos de oración, debate y com-
partir diferentes experiencias de los países donde 
hay presencia de la Congregación, donde el len-
guaje común era el amor y el servicio.

El poder dar orientaciones nuevas a las necesida-
des de trabajo en el Reino con el carisma Cavanis, 
como dar énfasis en la vida comunitaria, el traba-
jo con la niñez y la juventud, las vocaciones reli-
giosas, frente a los nuevos paradigmas, un mundo 
que cambia y una Iglesia en dinamismo que hace 
frente con la fortaleza en la oración, el compromi-
so de ser maestros Cavanis o laicos Cavanis es un 
reto de asumir este carisma como lo hicieron los 
Fundadores que también tuvieron muchas difi-
cultades pero la fe, la oración y su gratuidad aho-
ra entendida como ese don de dar más que recibir 
hace que los retos que se plantea la obra sean en 
beneficio de nuestras comunidades.

Cabe destacar que la participación como laico in-
vitado en el capítulo me permitió transmitir as-
pectos que se trabaja en Bolivia desde que llaga-
ron los Cavanis centrándome en las experiencias 
de acompañamiento que hace la Obra Cavanis en 
las parroquias y en los colegios con más de cinco 
mil estudiantes y 248 educadores al servicio de 
nuestras comunidades. 

Todo este reto en base a las enseñanzas y la guía 
de nuestro Señor Jesucristo y las orientaciones 
de los padres Cavanis que nos acompañan como 
el  Padre Martinho, Padre Gabriel, Padre Celes-
tin  que demuestran su tarea pastoral tal como lo 
hicieron nuestros Fundadores Padre Antonio y

Marcos Cavanis y Padre Basilio los cuales deben 
ser nuestros venerables intercesores ante nuestro 
Señor para llevar adelante la tarea de evangeliza-
ción en los lugares  que nos encontremos espe-
cialmente con los niños y jóvenes.

Ronald
 Serg

io O
ña V

all
e

OBJETIVOS:
Compartir experiencias de acompañamiento que 
se realizan en las Obras Cavanis que se hacen en 
nuestros colegios y parroquias.

EDUCAR:
La educación es un Ministerio clave en la pasto-
ral de la Iglesia. Compendio de todos los demás. 
Muy beneficioso, por ayudar a todos en todo: sin 
ninguna acepción de personas.

ACOMPAÑAR:
En definitiva, es garantía del futuro de la persona 
por cuanto en la infancia y juventud se estable-
cen las estructuras básicas de la personalidad y su 
conducta. Es más, ella gira en torno a “la salva-
ción, conjuntamente, del alma y del cuerpo”.

EDUCADORES
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•	 Ejercicios Espirituales.
•	 Retiros en las parroquias. 
•	 Acompañamiento con la oración, himnos na-

cionales, himno Cavanis, bendición de la se-
mana por los sacerdotes en las formaciones a 
los estudiantes generalmente los lunes.

•	 Pastoral centrada en encuentros con Cristo.
•	 Archivo del alumno o ficha de seguimiento 

llevada por el Tutor/Maestro encargado de 
curso, referidos a temas como cuánto hace 
cuanto que está en el colegio, proceso que rea-
liza a nivel pedagógico, espiritual y conviven-
cia escolar, dificultades que se le presentan.

•	 Servicio de gabinete psicológico en dos cole-
gios. 

•	 Cuidado de las salidas, y tiempo libre.
•	 Trabajo en la catequesis sacramental, infancia 

misionera, bautizos, comunión, confirma-
ción.  

•	 Grupo Misionero Cavanis que surge a partir 
del encuentro de misioneros Cavanis en Bo-
livia (italianos, Brasileros, padre que trabaja 
en África), ellos viajaron a Brasil. Apoyan en 
actividades de oración, ayudan a los niños de 
las guarderías de la Obra antes de navidad, y 
también con apoyo económico mensual a ni-
ños apadrinados del África. 

•	 Trabajos sociales y campañas solidarias. Vo-
luntariados. Por parte de los estudiantes en la 
pastoral educativa.

•	 Gabinete psicopedagógico y de orientación. 
Entrevistas y acompañamiento. 

•	 Oficina parroquial.
•	 Aprecio a nuestros sacerdotes.
•	 Tutores y grupos de supervisión docente. 

Reuniones para compartir experiencias que 
van surgiendo.

•	 Escuela de Padres. Se trabaja en torno a tres 
dimensiones: Pedagógico, Psicológico y Pas-
toral. Catequesis familiar.

•	 Cuando el alumno deja de ir a la escuela, se lo 
va a buscar y analiza la realidad de su familia. 

•	 Acompañamiento de las familias para que de-
sarrollen actitudes y condiciones que favorez-
can el acompañamiento de los estudiantes.

•	 Sacramentos, especialmente de la Eucaristía y 
de la Reconciliación.

•	 Convivencias de orientación vocacional para 
los estudiantes de la pre promoción y bachi-
lleres.

•	 Se aprovechan los tiempos y fiestas litúrgicas 
como un modo de acompañar en el creci-
miento en la fe.

•	 Oración Continua.
•	 Tiempos para compartir con el niño fuera de 

la escuela.
•	 Jornadas con orientadores y psicólogos para 

la formación de los profesores tres veces al 
año.

•	 Consejo de maestros.
•	 Encuentro deportivo con los egresados de 

nuestros colegios.
•	 Misa para los bachilleres.
•	 Trabajo de apoyo en las guarderías.
•	 Fiestas patronales.
•	 Fiesta de la Obra Cavanis.
•	 Ferias científicas con capacitación de telefo-

nías para realizar las tecnologías.
•	 Festivales de danza FESTIVANIS.
•	 EXPOCARRERAS CAVANIS.
•	 Olimpiadas deportivas CAVANIS.

DEPORTESRELIGIOSIDAD

Experiencias que se están realizando 
en nuestras demarcaciones en torno al 

acompañamiento integral:
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•	 Reunión mensual con los directores.
•	 Participación a eventos nacionales e inter-

nacionales de los miembros de docentes en 
Chile encuentro con los Escolapios, Jornada 
Mundial de la juventud en Panamá, encuen-
tro de educadores católicos en Cochabamba.

•	 Relación un poco más agradable entre las au-
toridades nacionales pero más con la muni-
cipal con las escuelas de convenio destacar el 
reconocimiento en vida al Padre Mario Me-
rotto por la comuna cruceña. 

•	 Formación BTH en los colegios (Diseño grá-
fico, gastronomía, contabilidad). 

•	 Equipo pedagógico.
•	 Formación de Ministros extraordinarios de la 

Eucaristía.
•	 Visita de los Superiores Cavanis (Regional y  

General) y el P. Elcio, a los colegios y parro-
quias.

•	 Identidad con los uniformes, escudos, bande-
ra,  agenda.

•	 Visita a los colegios de nuestra madre la Vir-
gen de Monte Carmelo.

•	 Los colegios trabajan con diferentes PSP 
como ser salud y cuidado de la Madre Tierra.

•	 Misas mensuales.
•	 Formación a las juntas escolares de los              

colegios.
•	 Simulacro de examen de ingreso a la univer-

sidad.
•	 Misa en el cementerio 2 de noviembre.

FORMACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

MISAS

IDENTIDAD

CULTURA



30 Participación: 50 años de llegada en América

Quiero agradecer a la Congregación por el gran 
honor de permitirme vivir tal memorable expe-
riencia al presenciar plenamente parte de la his-
toria de la llegada de los primeros misioneros vi-
sionarios religiosos Cavanis, quienes con su obra 
y ejemplo de amor, bondad y caridad inspiraron 
a muchos religiosos a impartir una educación de 
calidad y fraternidad para millones de niños lati-
noamericanos.  

Pasaron 50 años ya, y su legado ha marcado la 
historia de miles de niños con base a las enseñan-
zas dejados por nuestros Venerables Fundadores 
Padres Antonio y Marcos Cavanis. En nuestro re-
corrido observamos la Obra que día a día cons-
truye la Congregación Cavanis en Brasil, con las 
escuelas de acogida para niños y adolescentes de 
distintos estratos sociales según las necesidades y 
realidades que viven a diario los niños y niñas en 
Brasil, que no es muy diferente a la realidad que 
vive gran parte de Latinoamérica, por eso, como 
un ejemplo de amor y esperanza, la Congregación 
evangeliza, enseña y cuida a los niños con positi-
vismo y entrega, aportando con actividades que 
sirven para dar apoyo intelectual, moral y espiri-
tual, ayudándolos para ser miembros productivos 

en sus comunidades, ofreciendo una educación 
de calidad y un futuro próspero para los niños 
y especialmente para las generaciones venideras 
que deberán sacar adelante a su nación. Al mismo 
tiempo tuve la oportunidad de conocer lugares 
hermosos como la imponente Basílica de Nuestra 
Señora de Aparecida y hacer un recorrido por la 
espectacular ciudad de Curitiba capital del estado 
de Paraná. Realmente me quedan cortas las pala-
bras para describir las experiencias vividas.

Participación: 50 años de llegada en América



31MISIONES

Cuando la misión de la Iglesia se dirige a quienes 
una vez fueron cristianos pero que, por diversos 
motivos, le dieron la espalda a Cristo, esta misión 
se llama Nueva Evangelización.

Cuando la misión de la Iglesia se dirige a quienes 
nunca han acogido a Cristo como Dios y Señor y 
es necesario ofrecerles el primer anuncio de Jesús 
desde el testimonio de fe y de amor a Cristo de 
quien anuncia, se llama Misión ad gentes.

Si no puedes alistar tus maletas e ir a otro país, tú 
puedes orar. La oración no necesita visas ni pa-
saportes, sólo un corazón dispuesto a cumplir la 
voluntad de Dios. Sin la oración sería imposible 
llevar a cabo la evangelización.

COOPERACIÓN PERSONAL

Es la forma de colaboración que realizan los mi-
sioneros enviados por la Iglesia a todo el mundo. 
También es de gran valor la ayuda de los colabo-
radores y voluntarios misioneros, que dedican su 
tiempo a informar y sensibilizar a la sociedad so-
bre la necesidad de la ayuda misionera.

El anuncio del Evangelio requiere misioneros, 
hombres y mujeres, que descubren y aceptan la 
llamada de Dios a la misión como una vocación 
específica. Esta vocación misionera se puede vivir 
como sacerdote, religioso, religiosa o laico. 

ORACIÓN Y SACRIFICIO
 
La oración y el sacrificio son formas po-
derosas de cooperar con la misión de la 
Iglesia. Los misioneros nos piden cons-
tantemente esa ayuda de la oración, de 
la que ellos mismos obtienen la fuerza 
para el quehacer de cada día. Al rezar 
también pedimos por las comunidades 
con las que viven y por sus necesidades, 
como hermanos de una misma familia.

También el trabajo diario, la vida fami-
liar, las dificultades que se pueden pre-
sentar, el sufrimiento de los enfermos 
y ancianos… representan una ocasión 
privilegiada de ofrecimiento a Dios por 
las misiones.

COOPERACIÓN MATERIAL

Los misioneros pueden cambiar la vida de mu-
chas personas. Ayúdanos a que puedan seguir de-
sarrollando su labor en las misiones. Tu donativo 
es importante.

En el año 2019 la Región colaboró especialmen-
te con las dos últimas aperturas misioneras de la 
Congregación: Mozambique y Timor Oriental.

Rosario Misionero

MISIONES



Colaboración Misionera
(Mozambique) 

El noviembre del año 2015, el Padre Preposito 
Piero Fietta, con el consentimiento de su Conse-
jo, hizo oficial la próxima apertura y dio informa-
ción a la Congregación.

El Superior General, visitando las partes territo-
riales, no ha dejado de presentar información de 
esta importante oportunidad para difundir el ca-
risma, escuchando al Espíritu y a la Iglesia. Mien-
tras que pidió disponibilidad de religiosos para 
esta movilidad.

Entre las principales motivaciones 
que han impulsado en esta dirección:

- esta apertura misionera es una señal importante 
de que este extraordinario Jubileo de la Miseri-
cordia se irá en el camino de nuestro Instituto;
- Además, dado que operativamente se espera 
la llegada a Macomia entre finales de este mes y 
principios del próximo.- Octubre / Mes misione-
ro - también se convierte en una respuesta a un 
momento significativo y coral, de Oración y Ac-
ción, con toda la Iglesia.

El P. Preposito mismo acompañó a las siguientes 
personas a Macomia, quien luego dío vida a la 
Comunidad Cavanis en la tierra de Mozambique 
(dos religiosos y un laico):

- P. Benjamin Insoni Nzemé (Congo RD)
- Diácono Clément Boke Mpamfila (Hoy Sacer-
dote) (Congo RD)
- Laico Valmir Dimas García (Brasil)
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Colaboración Misionera
(Timor Oriental) 

                                         Un año antes del Capítulo
                                    General del año 2019, el Instituto
          Cavanis regresa a Asia, más precisamen-
te en Timor Oriental, trayendo el legado que nos 
dejaron los Venerables Padre Antonio y el Padre 
Marcos Cavanis en la “fructífera esperanza”.

La Procura de la Misión de Cavanis (PMC), diri-
gida por Don Francesco Moser, un sacerdote fidei 
donum de la diócesis de Trento y un misionero 
en Timor Oriental, ha reflexionado y animado a 
los religiosos y laicos a la responsabilidad de un 
viaje misionero en Timor Oriental. El Espíritu 
Santo apoyó estos sueños misioneros. Ahora, la 
exhortación de Jesús de “ir y proclamar el Evange-
lio” se ha hecho realidad: El 5 de agosto, el  P. José 
Valdir Siqueira (Brasileño) y el P. Robert Fallera  
(nuevo sacerdote filipino), acompañados por el 
Procurador de las Misiones y el Vicario General, 
partieron hacia Timor Oriental. El Superior Ge-
neral P. Piero Fietta, ha visitado previamente y 
lo recibió del Obispo de Dili, Mons. Virgilio, con 
la invitación fraterna para compartir el Carisma 
Cavanis con la Iglesia de Timor. Fueron recibidos 
por los sacerdotes y la gente de la “Parroquia de 
San Giuseppe”, dirigida por los Padres Claretia-
nos. La Estación Misionera de Lecibutak fue des-
membrada de esta misma Parroquia, ahora con-
fiada como un campo de apostolado a los Padres 
Cavanis.

El 60% de la población de Timor Oriental es joven 
y necesita tanta atención paternal y calificada que 
lo guíe con confianza hacia un futuro mejor. Las 
personas buenas y sencillas han preparado una 
bienvenida fraterna y también un hogar para los 
misioneros. El futuro demuestra ser propicio y se-
guro como la posibilidad del apostolado juvenil y 
la expansión del carisma de Cavanis, dada la gran 
cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que ya 
participan en actividades en la comunidad. Los 
misioneros podrán contar con animadores, cate-
quistas y varios colaboradores que están esperan-
do ser introducidos al conocimiento del espíritu 
misionero del carisma Cavanis. Por el momento, 
el principal obstáculo es aprender el idioma lo-
cal (Tetum), que no es nada fácil, y comenzar una 
buena comunicación con la población más simple 
y pobre. La experiencia misionera adquirida en 
Filipinas por P. José Valdir, la juventud y el entu-
siasmo de P. Robert, puedan hacer la diferencia 
y también germinar pronto en ese pequeño país, 
semillas de buenas vocaciones Cavanis.

Encomendamos a la intercesión de “Nuestra Se-
ñora de las Gracias”, patrona de la estación misio-
nera de Lecibutak, y de los venerables hermanos, 
P. Antonio y Marcos Cavanis, este compromiso 
misionero que asume la Congregación, confiando 
plenamente en la divina Providencia.
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34 Postulación
Padres Fundadores

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE LOS VENERABLES
ANTONIO Y MARCOS CAVANIS

La causa de beatificación y canonización se refie-
re a un fiel católico que, en vida, en su muerte y 
después de su muerte tuvo fama de santidad, vi-
viendo heroicamente todas las virtudes cristianas; 
o bien goza de fama de martirio porque, siguien-
do al Señor Jesucristo más de cerca, sacrificó su 
vida en el acto del martirio. El camino hacia la 
santidad tiene varios escalones: el primero es ve-
nerable siervo de Dios; el segundo, beato, y el 
tercero, santo.

El Postulador responsable por la elaboración de la 
Positio (síntesis de los documentos que prueban 
el ejercicio heroico de las virtudes por parte de los 
Padres Antonio y Marcos  Cavanis) fue P. Aldo 
Servini.  La Positio fue publicada en el año 1979. 
En el día 16 de noviembre de 1985, el Papa Juan 
Pablo II firmó el decreto que declaró VENERA-
BLES SIERVOS DE DIOS a los dos hermanos. 

El proceso en que estamos como Congregación 
es que sea reconocido un milagro atribuido a la 
intercesión de Antonio y Marcos Cavanis. Este 
milagro “debe ser un hecho prodigioso con rela-
ción al cual la ciencia humana no sea capaz de 
ofrecer explicaciones”.

En ese punto es importante decir que los santos 
no producen milagros, si no que interceden por 
nosotros junto a Dios, o sea, presentan por medio 
de Cristo Jesús, único Mediador de la Salvación 
((1 Tim 2,4-5), los méritos que adquirieron en la 
tierra y oran por nosotros a Él.

El milagro requerido es estudiado por una comi-
sión de teólogos, una comisión médica/técnico-
legal y finalmente por el consejo de cardenales y 
obispos miembros de la Congregación para las 
Causas de los Santos. Con estos vistos buenos, 
se procede a que el Papa apruebe el milagro y se 
emane el correspondiente decreto. 

Promulgados los dos decretos el Papa decide la 
beatificación, que es la concesión del culto públi-
co limitado a un ámbito particular de la Iglesia. 
Con la beatificación, al candidato le correspon-
de el título de Beato.

La canonización viene después de otro milagro 
que sea atribuido a la intercesión del beato y ocu-
rrido después de su beatificación. Mediante la 
canonización se concede el culto público en toda 
la Iglesia universal. Con la canonización corres-
ponde el título de Santo.



35“Antonio y Marcos Cavanis”

“Iuventutis vere parentes” 
(Verdaderamente padres de la juventud)

A nosotros los “hijos espirituales” de Antonio y Marcos Cavanis, religiosos y laicos, que so-
mos bendecidos por conocer y pertenecer a la obra por ellos fundada, se nos presentan algunos rectos:

-  Mantener viva su memoria a través del conocimiento de su obra, escritos y especialmente siguiendo 
sus ejemplos de entrega a Dios al servicio de la Juventud. 

-  En cada una de las Casas/Colegios y Parroquias de la Región exponer materiales para divulgación 
de la vida de ellos y una cajita para recoger intenciones por las cuales la comunidad local ofrecerá al 
menos un día a la semana oraciones pidiendo su intercesión.

-  Orar y hacer orar a cada día la plegaria que pide su intercesión por las diversas intenciones.

-  Facilitar el reporte de las gracias alcanzadas a la Postulación General de la Congregación. 

Elaborado por:
P. José Sídney do Prado Alves,

con la gentil colaboración de 
P. Edmilson Mendes,

Postulador General

¡Caminamos juntos, abracemos juntos la causa de los 
jóvenes, el Señor nos precede!

“¡Oh Dios mio!
Cuantos bienes terrestres

me hayas reservado,
dáselos a tus enemigos.

Y todo lo que me haz reservado
en el otro mundo,

dáselo a tus amigos.
Porque a mi Tú me bastas”.

Nuestra misión de dedicación 
paterna a los jóvenes y los niños 
sólo acabará cuando terminen 

las necesidades de los 
pobres y pequeños.

“Antonio y Marcos Cavanis”



XXXV Capitulo General36

Todo va bien, cuando todo afrontamos 
con alegría, como venido de las manos 

amorosas de Dios nuestro Padre.

El tiempo fuerte de la preparación del 35° Capí-
tulo General Ordinario de la Congregación de las 
Escuelas de Caridad empezó por la Carta de In-
dicción enviada por el Prepósito General P. Pietro 
Fietta, el 16/07/2018. 

El tema escogido para el Capitulo fue: 

LA VIDA CONSAGRADA CAVANIS 
AL SERVICIO DE LOS JOVENES, EN UNA 
IGLESIA EN SALIDA Y EN UN MUNDO 

QUE CAMBIA.

Fue constituido un Equipo Preparatorio coordi-
nado por P. Giuseppe Moni, Secretario General 
que envió un “Instrumentum Laboris” con las de-
bidas orientaciones.

La Carta Convocatoria a los 24 religiosos profesos 
perpetuos, religiosos profesos temporáneos y lai-
cos participantes, fue expedida el día 19 de abril 
de 2019. 

El inicio del Capítulo se dio el 16 de julio de 2019, 
fiesta de la Virgen del Carmen en la Casa Rogate 
(Morlupo/Roma/IT) y su conclusión fue el día 01 
de agosto del mismo año. 

Fueron días de intensa reflexión y oración, con la 
conciencia de que las respuestas ofrecidas por el 
Capítulo General, aunque puedan parecer frágiles 
y pocas delante de la complejidad de la situación 
de nuestro tiempo, han enfocado cuestiones vita-
les para la continuidad del Instituto y la fidelidad 
al Carisma recibido por medio de Antonio y Mar-
cos Cavanis.

El Capítulo fue un tiempo oportuno para profun-
dizar y re-definir nuestra identidad como Cava-
nis a fin de mantener la unidad y afrentar los de-
safíos que se presentan en las 10 naciones en que 
el Señor nos concede estar presentes.

Hubo mucha diversidad con relación a edades, 
nacionalidades, formación y modos de pensar, 
pero, no impidió a los Padres Capitulares mante-
ner, como Antonio y Marcos Cavanis, “un mismo
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Congregación de las Escuelas de Caridad

Instituto Cavanis

Voy a sentirme siempre en las 
manos de la Divina Providencia, 

también, si en el resto de mi vida tuviera 
que ser probado y molido como trigo.

mismo corazón”, o sea unidad en lo que es esen-
cial para llevar adelante la misión en cada parte 
territorial.

Después de mucha oración, trabajo y reflexión, el 
Capítulo presentó algunas conclusiones, llamadas 
Documento Final del 35° Capítulo General Ordi-
nario. Estos Actos o Documento Final ahora de-
ben ser estudiados, conocidos y aplicados. 

Antes de la conclusión del Capítulo fueron elegi-
dos el Padre Superior General, P. Manoel Rosali-
no Pereira Rosa y sus cuatro Consejeros: P. Ira-
ní Luiz Tonet, P. Ciro Sicignano, P. Paulo Oldair 
Welter y P. Armando Bacalso. 

Ahora es el tiempo de profundizar y llevar ade-
lante lo que Dios, por medio del Capítulo nos ha 
indicado, como miembros de la Congregación de 
las Escuelas de Caridad, en espíritu de fe y Obe-
diencia, muy necesarias hoy, ya que, sin ellas, no-
sotros podemos bloquear los acontecimientos y 
retardar la realización del Proyecto de Dios para 
la Congregación.

P. MANOEL ROSALINO PEREIRA ROSA:

Nació en Bocaiúva (Minas Gerais/Brasil) en el 
año 1976. El año 1990 ingresó en el Seminario 
Santa Cruz, en Castro (Paraná/Brasil), donde 
P. Irani Luiz Tonet era el formador responsable. 
Después del año de Noviciado profesó los Votos 
de Pobreza, Castidad y Obediencia en el inicio del 
año 1995. Durante los siguientes años cursó los 
estudios de Filosofía, en Ponta Grossa (Paraná/
Brasil) y los estudios de Teología, en Belo Hori-
zonte (Minas Gerais/Brasil). Su Profesión Perpe-
tua fue emitida el inicio del año 2000, en Castro y 
su Ordenación Presbiteral se dio el 13 de octubre 
de 2001, en Bocaiúva, su ciudad. 

Ejerció su ministerio Presbiteral en Brasil hasta el 
año 2007, cuando fue elegido Consejero General, 
responsabilidad que asumió hasta el año 2013. El 
mismo año, 2007, partió en misión a Kinshasa, 
en la República Democrática del Congo. En esa 
delegación asumió la formación de los Aspirantes 
y Postulantes, fue responsable por los estudiantes 
de Filosofía y Teología y en el año 2014 fue encar-
gado como Superior de la Delegación. 

El 29 de julio de 2019 fue elegido como Superior 
General. Es el primer Superior General nacido 
fuera de Italia.
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Nació en Sernaglia della Battaglia (TV) el 5 de noviembre de 1927, hizo su profesión 
religiosa en 1946 y fue ordenado sacerdote en 1953 en la Basílica de la Madonna della 
Salute en Venecia, por Cardenal Roncalli, futuro Papa y luego santo San Juan XXIII, 
religioso, sacerdote, educador y jefe de muchas comunidades. Cavanis, una buena alma, 
un hombre de acción incansable, siempre ha dado sus energías en la creación de estruc-
turas para las Misiones, con la ayuda de muchos amigos y antiguos alumnos.

Prodigó sus dones sacerdotales en las comunidades Cavanis de Possagno, Levico, Por-
cari y durante muchos años en varias casas en Brasil, en Ecuador y en Bolivia.

El P. MARIO MEROTTO 

2Recibimiento con una cadena de es-
tudiantes en las afueras de la Parro-
quia Cristo Liberador.

Primera Misa celebrada 
de cuerpo presente.1
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3

El 11 de febrero de 2019 desde Santa Cruz de la Sierra 
en Bolivia, el MRP MARIO MEROTTO de los Padres 

Cavanis regresó a la casa del Padre.

Celebración con el Monseñor Sergio Gualberti.
Asistieron P. José Sidney, obispos de Santa Cruz como Monseñor Estanislao, el P. Juan Crespo (Vica-
rio General de la Arquidiocesis de Santa Cruz), sacerdotes y religiosas/os de Santa Cruz .

4Necrológico
En el Periódico EL DEBER



Seminario Nuestra Señora de Chiquinquira
Dirección: Bogotá - Km 5, Vía al Guavio.
Teléfono: 304 589 7389

40 Dirección de las Casas y Cumpleañeros

Colombia

Ecuador

Seminario Hermanos Cavanis
Dirección: Quito - Sabanilla Oe 4-733 y Pedro 
Freile. Cotocollao.
Teléfono: 2-2598 355 

Unidad Educativa Borja 3 Cavanis
Dirección: Quito - Veracruz  433 y Av. República.
Teléfono: 2-2448 075 / 2-2433 825
www.borja3cavanis.edu.ec 

Prefijo telefónico: + 593

Prefijo telefónico: + 57

Unidad Educativa Cavanis Borja 3
Dirección: Santo Domingo de los Tsáchilas - Vía 
Quinindé Km 3.
Teléfono: 02 379-0220

Centro de Desarrollo Infantil Cavanis
Dirección: Jorge Piedra OE5-10 y Manuel Serra-
no, La Concepción.
Teléfono: 2-2431 282 / 2-2293 157

Oasis Cavanis
Dirección: Valle Hermoso.
Teléfono: 2-2773 247

Parroquia Nuestra Señora del Valle
Dirección: Plaza Central de Valle Hermoso.
Teléfono: 2-2773 221

Bolivia
Prefijo telefónico: + 591

Seminario Virgen del Carmen
Dirección: Santa Cruz de la Sierra - Radial 17 1/2, 

5to anillo, Barrio Los Jardines, Calle Turquesa, 
U.V. 120
Teléfono: 3-353 1864

Unidad Educativa Hermanos Cavanis
Dirección: U.V. 120 Radial 17 1/2 5to anillo, Calle 
Turquesa, Barrio Los Jardines.
Teléfono: 3-355 0774

Unidad Educativa San Marcos
Dirección: Barrio 30 de Agosto a dos cuadras de 
la Av. Moscú y San Martín.

Unidad Educativa Corpus Christi
Primaria
Dirección: Barrio Villa Ortuño. 
Av. Simón Bolivar, Calle 11. 
Teléfono: 3-370 4792

Unidad Educativa Corpus Christi I 
Secundaria
Dirección: Barrio Jenecherú U.V. 109, 
Calle Paraíso.
Teléfono: 3-398 5302

Unidad Educativa Monte Carmelo
Dirección: Urbanización Pentaguazú. 
Satélite Norte - Warmes.
Teléfono: 780 06508

Guardería Mi Pequeño Mundo
Dirección: Barrio Jardín Latino, U.V. 121, 
5to anillo.
Teléfono: 3-350 5250

Guardería Mi Mundo Felíz
Dirección: Barrio Hilandería, Av. Piraí - U.V. 111, 
Radial 17 1/2.
Teléfono: 3-350 5606

Guardería Mi Mundo de Esperanza 
Dirección: Barrio El Bosque, U.V. 110.
Teléfono: 3-350 4348

Guardería Vera Cruz
Dirección: Barrio Villa Ortuño, Av. Moscú, Para-
da de micro 26.
Teléfono: 3-31 8803

¡La juventud es 
preciosa como la 

Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo!

Dirección de las Casas y Cumpleañeros



Cumpleaños
Nº Nombre F. Nacimiento 1ª Profesión Prof. Perpetua Ord. Presbiteral
1 P. Martinho Paulus 29/03/1966 22/01/1989 23/01/1994 09/07/1995
2 P. Alberto Meza 28/11/1960 11/02/1990 11/02/1994 29/06/1996
3 P. José Sidney do Prado Alves 06/02/1973 19/01/1992 30/01/1998 20/03/1999
4 P. Cesar Gabriel Quevedo García 23/06/1965 29/08/1998 26/05/2002 14/12/2002
5 P. Fredys Manuel Negrete Orozco 23/01/1960 28/08/1999 23/06/2003 09/03/2004
6 P. Francisco Armando Arriaga Moran 28/06/1975 28/08/1999 16/07/2003 28/08/2004
7 P. José Henry Calderón Acosta 02/09/1979 25/08/2001 25/02/2007 31/05/2008
8 P. Mauricio Kviatkovski de Lima 02/02/1980 26/01/2003 30/03/2008 03/12/2011
9 P. Celestín Muanza-Muanza 24/05/1987 27/08/2007 21/10/2012 01/08/2014

10 P. Reinaldo Chuvirú Supayabe 10/12/1981 10/01/2010 25/08/2013 13/12/2014
11 P. Jeiner Alí Pretel Moreno 02/02/1989 16/01/2011 15/07/2018 06/12/2019
12 P. Daniel Musulu Nkoy 18/08/1984 15/11/2011 01/11/2015 03/07/2016
13 Rel. Julio Bolivar Rosero Guillen 18/12/1986 15/01/2012   
14 Rel. Joachim Kafunda Lepere 22/07/1991 08/09/2013   
15 Rel. Diego Patricio Vera Vélez 03/10/1995 10/01/2016   
16 Rel. Eduardo Rafael Guzmán Hurtado 06/02/1993 14/01/2018   
17 Rel. Deivis Rafael Rivera Vizcaino 30/05/1996 12/01/2020   
18 Rel. Carlos Andres Cerpa Gutierrez 12/09/1996 12/01/2020   
19 Nov. Cristian D. Ruano Benavides 20/12/1998    
20 Nov. Javier E. Santacruz Alemán  28/08/1997    

41Guardería El Retoño de Monte Carmelo
Dirección: Barrio Pentaguazú.

Parroquia Corpus Christi
Dirección: Barrio Satélite, Av. Santa Isabel entre 
Av. 10 de Agosto y Av. Vallegrande.
Teléfono: 3-352 9188

Capilla San Antonio
Dirección: Barrio San Antonio.

Capilla Cristo Rey
Dirección: Barrio Flamingo.

Capilla Vera Cruz
Dirección: Barrio Villa Ortuño.

Capilla San Marcos
Dirección: Barrio 30 de Agosto.

Capilla San Pablo
Dirección: Barrio Jenecherú.

Parroquia Cristo Libertador
Dirección: U.V. 120 Radial 17 1/2 y 5to anillo, Ca-
lle Turqueza, Barrio Los Jardines.
Teléfono: 3-356 5254

Armémonos de perseverancia y  
vamos a la lucha, para el bien de 

los niños y de la juventud. 
En estas aguas es necesario esperar 

que el ancla sea levantada para 
poder ver los frutos del trabajo.



En nuestra Familia Cavanis todo viene de la 
Paternidad de Dios, en particular, la 
formación cristiana de la mente 
y del corazón, de los jóvenes 
de nuestras escuelas.

CAVANIS EN LOS ANDES
Año: 2020  nº 001 - Primera Edición


