
 
COMUNICADO 

Jubileo 250 años del nacimiento del P. Antonio Angelo Cavanis 

 Es$mados alumnos, profesores, colaboradores y amigos laicos,  

 Nosotros, religiosos y laicos Cavanis, realizamos cada día el sueño de los P. Antonio y 
el P. Marcos Cavanis con$nuando su misión educa$va.  

 Fortalecidos por esta y otras mo$vaciones, preparémonos para el gran jubileo que 
nuestra Congregación celebrará el próximo año: 250 años del nacimiento del P. Antonio 
Angelo Cavanis, el 16 de enero de 1772. 

 A par$r de hoy, viviremos la alegría de preparar juntos la apertura de este importante 
jubileo que será una oportunidad imperdible para aprender y difundir la vida santa del gran 
educador Siervo de Dios, el venerable P. Antonio Cavanis que, junto con su hermano P. 
Marcos, fundó nuestra escuela donde vivimos como una gran familia. 

 El comienzo de las celebraciones tendrá lugar en Venecia el 15 de enero, con la 
presencia del Patriarca Francesco Moraglia y con$nuará a lo largo de 2022 en cada ac$vidad 
y trabajo Cavanis, forma$vos y misioneros. 

 Esta comunicación $ene lugar hoy en todas las comunidades, obras y ac$vidades 
educa$vas Cavanis en el mundo.   

 La par$cipación de los religiosos Cavanis y laicos en la apertura del Jubileo adoptará 
la siguiente forma: 

- Triduo de preparación para el aniversario del nacimiento del P. Antonio Angelo 
Cavanis: a par$r de un texto común y traducido. En todas nuestras obras y 
ac$vidades educa$vas, forma$vas y misioneras, se deben organizar momentos de 
oración, celebración y formación Cavanis.  



- Vídeos y fotograIas: los Superiores y responsables de las obras y ac$vidades Cavanis 
promueven la producción y envío de vídeos de aproximadamente un minuto de 
duración y fotograUas de alta resolución que muestran la ac$vidad educa$va diaria 
con niños, adolescentes y jóvenes junto con sus guías y profesores. Este material se 
envía a Venecia antes del 8 de diciembre. El tema elegido como inspiración para los 
videos y fotograUas es: "El sueño del P. Antonio Cavanis". El material formará parte de 
un vídeo oficial y una exposición fotográfica organizada con mo$vo de los actos de los 
días 15 y 16 de enero de 2022.   

Atención: Los vídeos se realizan siempre y únicamente en horizontal y alta definición 
(Full HD o 4K). No puede durar más de 01 minuto. En caso de que necesites más 
Sempo haz otro vídeo. Las fotograUas son en alta resolución. Para enviar uSlice la 
dirección de correo electrónico: giubileocavanis@cavanis.org. 

- Santa Misa en acción de gracias: en todas las realidades Cavanis se celebrará una 
Santa Misa de acción de gracias, involucrando en la medida de lo posible al pueblo de 
Dios. En Venecia, la solemne Santa Misa se celebrará el sábado 15 de enero a las 
16.00 (hora local) con la presidencia del Patriarca Francesco Moraglia y el domingo 
16 de enero a las 10.00 con la presidencia del P. Superior General. Ambas 
celebraciones se transmi$rán directamente desde la iglesia de Santa Inés.  

- Otras acKvidades e iniciaKvas están previstas a lo largo del año 2022 y se 
comunicarán con pron$tud para fomentar la par$cipación de los religiosos y laicos 
Cavanis en los momentos más significa$vos de este año jubilar.  

 Es muy importante que este Jubileo sea reconocido y vivido como un don para toda la 
Congregación y que todos se sientan implicados.  

 A par$r de hoy, 16 de noviembre, entramos en la preparación completa para el gran 
encuentro en Venecia para celebrar el nacimiento del P. Antonio. Y para organizar mejor 
este momento, necesitamos la ayuda de todos ustedes, niños, adolescentes, jóvenes y 
maestros Cavanis. Os damos las gracias de antemano por todo lo que se hará en honor al 
Venerable Siervo de Dios P. Antonio, para que su sueño como educador con$núe en 
nosotros y por nosotros. 

 Antonio A. Cavanis, a quien queremos cuanto antes "santo entre los santos" nos 
bendiga y nos ayude a ser constantes para tener la protección de Dios sobre nosotros.  

 
                                                                   
                        P. Giuseppe Moni      Edmilson Mendes 
                         Secretario General       Postulador General  

Venecia, 16 de noviembre de 2021 
37° aniversario del Decreto de las Virtudes Heroicas de los Padres Fundadores


