"Para salvar a un joven estoy dispuesto a ir a Estados Unidos también"
Este fue el pensamiento del P. Marcos Antonio Cavanis, que había entendido
bien lo importante que era la educación de los jóvenes. Ver en las calles de
Venecia a la pobre filiación perdida que fue abandonada no solo por las familias,
que de repente se habían empobrecido, sino también por el poder público que
la consideraba la "escoria" de la sociedad. Se trataba realmente de salvar vidas y
promover la "sociedad civil"a través de la educación y la educación de las mentes
y los corazones de los niños. P. Marcos junto a su hermano Antonio soñaba con
poder ayudar al mayor número posible de jóvenes y para ello estaba dispuesto a
afrontar cualquier sacrificio, incluso viajes largos y estresantes cuando todavía
no había medio de transporte que los que hay hoy en día.
El deseo soñador del P. Marcos no se desvaneció con su muerte, sino que fue
cul�vado por muchos otros Cavanis y se hizo realidad con la par�da de los tres
primeros Padres Cavanis P. Livio Dona�, P. Mario Mero�o y P. Francesco Gius�,
que salieron de Nápoles para el Brasil el 9 de diciembre de 1968.

Recordar la historia se
convierte para nosotros
en una renovada
invitación a creer en la
educación, a recuperar el
coraje, a volver a poner
la caridad en el centro de
nuestras inicia�vas y
decisiones.
El Papa Francisconos invita a ser "iglesia en salida" nos invita a ir ala
periferia existencial y geográfica, nos invita a ser tes�gos valientes no
para hacer prosélitos, sino para contagiar a otros con la caridad de Cristo.
Por eso la Iglesia debe ser misionera: porque sigue a Cristo, el misionero
del Padre.

El Mensaje del Papa Francisco para el Domingo Mundial de las
Misiones 2021 nos exhorta a ser tes�gos y profetas, con el
mismo coraje que Pedro y Juan que, ante los líderes del pueblo
y los ancianos, no �enen miedo de decir: "No podemos callar
sobre lo que hemos visto y oído" (Hch 4, 20).

Como misioneros estamos llamados a ser tes�gos y profetas.
Debemos mirar este �empo en el que vivimos y la realidad que nos rodea
con ojos de confianza y esperanza. Estamos seguros de que, incluso en
medio de la pandemia y las consiguientes crisis, que nos acompañarán
durante mucho �empo, el Señor nunca nos ha abandonado y nos sigue
acompañando. El Reino de Dios no es sólo una promesa para un futuro
que todavía sen�mos demasiado lejos. Su Reino ya está inaugurado, ya
está presente: sabemos leer los signos y, como autén�cos misioneros, lo
damos a conocer para que sea una esperanza regeneradora para todos.
La Iglesia celebra el mes de octubre como mes misionero y en el
penúl�mo domingo del mes celebra la Jornada Mundial de las Misiones.
Este evento pretende alimentar la fraternidad universal de laIglesia, o la
comunión con todas las comunidades cris�anas de todo el mundo, así

como un compromiso de solidaridad con las mujeres más recientemente
formadas, con las que viven en los países más pobres y con las que sufren
persecución.

Nosotros, Cavanis, religiosos y laicos, celebraremos la primera Semana Misionera
Cavanis del 4 al 11 de octubre de 2021 en
todas las escuelas, obras y parroquias confiadas a nuestro cuidado.
Será una oportunidad para construir fraternidad con todos nuestros hermanos y hermanas y para mostrar nuestra solidaridad
con las misiones recién formadas, en par�cular Mozambique y Timor Oriental. Por lo
tanto, las ofrendas que se recogerán serán
para facilitar el regreso de los Padres Cavanis a Mozambique y aliviar el sufrimiento
de tantos de nuestros hermanos mozambiqueños que lo perdieron todo con el paso
de los rebeldes, y para la construcción de
un pequeño seminario en Timor Oriental.

Unamos fuerzas, ocupémonos, sensibilicemos a tantas personas como
podamos y juntos podremos difundir el espíritu misionero y crear
fraternidad entre nosotros.

He aquí algunas propuestas concretas para la Semana Misionera Cavanis.

DÍA
Reflexionar y dar a conocer el
Mensaje del Papa Francisco
para el Domingo Mundial de
las Misiones (Se puede encontrar
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DÍA
Estudiar y comunicar la
situación en Mozambique
(informarsi con el P. Jeancy).
Conocer y dar a conocer la
realidad de Timor Oriental.
Pregunte con los Padres que
viven allí.
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en internet en varios idiomas)
h�ps://www.va�can.va/content/francesco/it/
messages/missions/documents/papafrancesco_20210106_giornata-missionaria2021.html)

DÍA
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Difundir las adopciones a distancia en Italia y la Región
Andina y la inicia�va "Entra na alegria da missão" en Brasil.
A.L. AMICIZIA LONTANA

ENTRA NA ALEGRIA DA MISSÃO CAVANIS

www.amicizialontana.org

www.alegria.cavanis.org.br

DÍA
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Adoración Eucarís�ca Misionera
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DÍA
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Vía Crucis Misionera

Rosario Misionero
(ver en internet)

(ver en internet)

DÍA
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DÍA

(ver en internet)

El Buen Samaritano.
Ve y haz lo mismo.

DÍA
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Ser misioneros hoy en
�empos de pandemia. No
podemos vivir sanos en un
mundo enfermo.

Por supuesto, los temas de los días se pueden intercambiar de acuerdo con las
situaciones y circunstancias de cada trabajo. Entre las inicia�vas concretas, no olvidemos
difundir y atender nuevas adopciones.
Espero contar con la cooperación de todos y me gustaría recibir comentarios sobre las
diversas inicia�vas que se emprenderán. Buena misión, sí, esto también es misión.

P. Pietro Fie�a, CSCh
Fie�a di Pieve del Grappa, 10 se�embre 2021

