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MONASTERIO INVISIBLE - 02.06.2021 

Al preparar la contribución que utilizaremos para renovar los lazos invisibles de comunión que nos 
unen, estoy considerando los textos de la liturgia de Pentecostés. En el relato escrito por Lucas y 
relatado en Hechos 2: 1-11, la experiencia de Pentecostés se describe a través de alusiones bíblicas 
que recuerdan el evento del Sinaí (en particular los elementos descriptivos que caracterizan la 
teofanía del Sinaí, como el rugido que es del cielo, el viento impetuoso, el fuego) y la comunidad de 
discípulos reunidos "todos en el mismo lugar" (2,1) recuerda al pueblo de Israel acampado frente al 
monte (cf. Ex 19,2). De ahí un primer aspecto del don que la comunidad de creyentes recibe en 
Pentecostés:  

“el envío del Espíritu - nota J. Dupont - reemplaza la promulgación de la Ley; el pacto que se 
fundó en la ley mosaica es reemplazado por un nuevo pacto, basado en la presencia y acción del 
Espíritu en los corazones. Esta alianza ya no está ligada a la obediencia a los mandamientos 
impuestos desde fuera, sino a una íntima transformación realizada por el Espíritu que inspira, en 
quienes la han recibido, una actitud filial hacia Dios".  

Pero esta íntima comunión entre Dios y el hombre quien se realiza por el Espíritu del Resucitado 
también invierte relaciones: crea una comunidad que es la Iglesia. El don del Espíritu es un don que 
suscita la unidad y la comunión entre los hombres. Y Lucas subraya el carácter universal de la 
koinonía inaugurada por el Espíritu. Se anula la pretensión de Babel (Gn 11, 1-9): lo que el hombre 
no puede lograr en la lógica de una conquista autónoma, es decir, la unidad de entendimiento del 
otro en la diversidad de lenguas.  

Me gusta poner nuestra experiencia de FLC en este aliento y percibirlo como un don del Espíritu 
para contribuir, a pesar de la pobreza de lo que somos, al gran compromiso de construir la Iglesia a 
través de la especificidad del carisma suscitado por Dios en los venerables hermanos P. Antonio y P. 
Marcos Cavanis.  

Es lindo reconocernos como un don de Dios para el otro y es importante, sobre todo, reconocer esta 
responsabilidad y no descuidarla. Vivimos este tiempo en oración: por la Iglesia, por la 
Congregación de las Escuelas de la Caridad, por nuestra Fraternidad Laicos Cavanis. 

El Señor nos bendiga y nos acompañe. 



Del Evangelio según Juan (Jn 15, 26-27; 16, 12-15) 
En ese momento, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Paráclito, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y tú también das 
testimonio, porque has estado conmigo desde el principio. 
Aún tengo muchas cosas que contarte, pero por el momento no puedes soportar la carga. Cuando 
venga, el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino 
que dirá todo lo que ha oído y les anunciará las cosas futuras. Él me glorificará, porque tomará de lo 
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío y os lo 
anunciará”. 

"La tradición es mantener el fuego, no las cenizas" (G. Mahler) 
(P. Diego Spadotto, C.S.Ch., en www.cavanis.org, 20.05.2021) 

El P. Antonio y el P. Marcos Cavanis, a principios del siglo XVIII, primero en Italia, recibieron el 
"fuego" del Espíritu" que los liberó de las cenizas de una mentalidad decadente y retrógrada que 
consideraba a los pobres y a la juventud como “cargas sociales" y no de los protagonistas de su 
vida y sociedad. En el mensaje en video para la Semana Nacional de los Institutos de Vida 
Consagrada, el Papa Francisco animó y dirigió a las personas consagradas a redescubrir el 
"fuego del Espíritu" y a liberarse de las cenizas de la desconfianza y el miedo, a tomar iniciativas 
valientes de acuerdo con su voluntad. propio carisma 

• no perderse en tendencias o miedos, el carisma fundacional debe mantenerse “en camino y 
creciendo”. 

• No te pierdas en "formalismos" e "ideologías". Siembra continuamente la inquietud de 
comprender la riqueza de la vida consagrada y hazla fructificar. No solo teoría, sino 
práctica. 

• Diálogo con la realidad, para no volverse estéril. Cuando se pierde esta dimensión, toda 
vida consagrada se vuelve estéril. 

• Mantener vivo el carisma fundacional en el camino, creciendo y en diálogo con lo que el 
Espíritu está diciendo en la historia, en el tiempo, en los lugares, en las diferentes épocas y 
en las diferentes situaciones. El carisma fundacional no puede mantenerse vivo sin la 
valentía apostólica, el discernimiento y la oración, en diálogo con el Espíritu Santo y no 
con monólogos consigo mismo. 

• “¡No temas a límites, fronteras y periferias! Allí mismo hablará el Espíritu. Todo 
consagrado se pone "al alcance del Espíritu Santo". 

http://www.cavanis.org


En las "Orientaciones pastorales para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las 
Iglesias particulares" podemos encontrar el retrato de una Congregación adulta que "camina con 
los jóvenes", porque ha guardado el "fuego del Espíritu" y se ha vuelto capaz de acoger y 
escucharlos con paciencia, anunciarles la Palabra de Dios con "cariño y energía". La Jornada se 
trasladó del Domingo de Ramos a la solemnidad de Cristo Rey. Las palabras clave de todo el 
documento son esencialmente dos: camino y protagonismo, que se han convertido en pilares 
fundamentales de la exhortación apostólica postsinodal "Christus vivit" del Papa Francisco. La 
Jornada de la Juventud debe ser planeada y vivida como "una fiesta de fe, una experiencia de 
Iglesia, una experiencia misionera, una oportunidad de discernimiento vocacional y una llamada a 
la santidad, una experiencia de peregrinaje y, finalmente, una experiencia de fraternidad 
universal". Invertir en los jóvenes significa invertir en el futuro de la Iglesia, promover vocaciones, 
iniciar efectivamente la preparación a distancia de las familias del mañana. Es una tarea vital para 
toda Iglesia local, no simplemente una actividad que se suma a las demás". 


