
 

Fraternidad Laicos Cavanis 
Casa del Sagrado Corazón, INSTITUTO CAVANIS 

Vía Col Draga – POSSAGNO (TV) 

MONASTERIO INVISIBLE - 02.02.2022 

¡Carísimos! 
Como siempre hay un desfase temporal entre el momento en que pongo mi mano sobre este texto y 
aquel en el que lo recibirás para luego usarlo en la oración del MONASTERIO INVISIBLE. Hoy 
me detengo en el relato joánico de las bodas de Caná que propone el segundo domingo del tiempo 
ordinario en continuidad con la solemnidad de la Epifanía y con el domingo del bautismo.  

El evangelista Juan, al relatar el episodio de Caná, insiste en afirmar que este es el comienzo de las 
señales realizadas por Jesús, a través de las cuales "manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron 
en él" (v. 11). Es el comienzo no simplemente porque es el primer signo de una larga serie; más 
bien es el signo arquetípico (en griego 'principio' se llama con arké), tal que constituye una especie 
de molde original que imprime su forma en todos los demás signos que seguirán, hasta la Pascua. 
No es casualidad que se trate de una señal que tiene lugar precisamente en Caná, un pequeño 
pueblo de Galilea; el significado simbólico de su nombre, sin embargo, no escapa al evangelista, 
que sabe bien que caná en hebreo significa 'fundar', 'crear'. Lo que Jesús obra en Caná es como un 
nuevo fundamento, que completa la creación de Dios, redimiéndola del mal que el pecado ha 
introducido en la historia, y verdaderamente funda el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ahora 
que la boda está teniendo lugar, ¡Dios se casa con la humanidad! 

Creo que también para nuestra FLC es justo pensar en un momento fuerte de reinicio para 
remotivar nuestra experiencia asociativa y fortalecer una identidad laica que está fuertemente 
vinculada al carisma educativo de los hermanos Cavanis. Por tanto, os exhorto a acoger con gran 
sensibilidad y cuidado la invitación que nos ha llegado, la Natividad del Señor, de nuestro asistente 
espiritual, el P. Giuseppe Moni. Casa Sacro Cuore, en Possagno, está dispuesta a acogernos al 
siguiente ya ser, a volver a las fuentes de la genuina espiritualidad laical, a reencontrarnos, incluso 
con caras nuevas que mientras tanto han entrado en "los Cavanis", para ... hacer balance de la 
situación, volver a vernos, acogernos y compartir ideales y perspectivas de compromiso en 
nuestras comunidades de pertenencia, reales o ideales. 
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Puede ser, para cada uno de nosotros, y para toda la FLC, nuestro Caná de Galilea, un gran 
momento de refundación y reinicio; no dejemos caer esta oportunidad y la pongamos en el centro 
de nuestra oración y discernimiento. 

Del Evangelio de Juan (2:1-11):  

1 Tres días después, hubo una boda en Caná en Galilea y allí estaba la madre de Jesús. 2 Jesús y sus 
discípulos también fueron invitados a la boda. 3 Mientras tanto, cuando faltaba el vino, la madre de 
Jesús le dijo: "No tienen más vino". 4 Y Jesús respondió: "¿Qué tengo que ver contigo, oh mujer? 
Mi tiempo aún no ha llegado".  5 La madre dice a los siervos: "Haced lo que él os diga".  
6 Había seis jarras de piedra para la purificación de los judíos, cada una con dos o tres barriles. 7 Y 
Jesús les dijo: "Llenad las jarras de agua", y las llenaron hasta el borde. 8 Les dijo de nuevo: "Ahora 
dibujadlos y llevadlos al amo de la mesa". Y se los trajeron.  9 Y como había probado el agua que se 
había convertido en vino, el amo de la mesa, que no sabía de dónde venía (pero los siervos que 
habían sacado el agua lo sabían), llamó al novio 10 y le dijo: "Todos sirven desde el principio el 
buen vino, y cuando son un poco brillantes, el menos bueno; pero has guardado el buen vino hasta 
ahora".  11 Así Jesús comenzó sus milagros en Caná en Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 

De la carta-invitación del P. Giuseppe Moni, asistente espiritual del FLC, 25.12.2021 

"¡Dame, oh Dios, un corazón que escucha!"– (del 1er Libro de Reyes 3,9) 
Queridos hermanos laicos, colaboradores de la Obra Cavanis en Italia, al saludaros cordialmente, 
me dejé inspirar por ese versículo bíblico que encontréis al principio de este mío, porque yo 
también deseo ponerme en una nueva y más profunda escucha de la Palabra de Dios, y escuchar 
esa "palabra específica" que sois, inmediatamente, cada uno de vosotros que, durante unos o 
muchos años, de diferentes maneras, con tareas y experiencias diversificadas y variada pasión 
educativa – participar en cualquier caso de nuestro Trabajo, es decir, la transmisión del Carisma 
Cavanis nos dejó el precioso legado por nuestros Venerables PP. Fundadores y nuestro patrimonio 
común de acción y, aún antes de eso, de santidad, tanto en el campo educativo de las Escuelas 
como en el de las Parroquias.  

Muchas gracias en nombre de los Superiores responsables de la Congregación de las Escuelas de 
la Caridad, pero también en mi propio nombre, ya que estoy particularmente involucrado y 
fascinado por los acontecimientos humanos y morales de tantos de vosotros aquí en Italia, así como 
por el testimonio que dais al Instituto y por el bien que nos queréis. A nivel institucional, quizás la 
más significativa de las experiencias (aún en curso) aquí en Italia es la de la Fraternidad Laicos 
Cavanis (FLC), cuyo Estatuto también está disponible en el sitio web de la Congregación (https://
www.cavanis.org/fraternita-laici-cavanis/).  
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Significativo como nació de una larga gestación y maduración, compartida con muchos Hermanos 
Religiosos, después de las Conferencias anuales de Verano, en la Casa Sacro Cuore en Possagno, 
llamadas "Religiosos y Laicos juntos por el Evangelio", que siempre han visto una gran 
participación de los nuestros, tanto de las Escuelas como de las Parroquias y de la Casa de 
Espiritualidad Casa Sacro Cuore (sede institucional / oficial de la FLC).  

Vayamos al "por tanto": los Superiores, en los últimos meses, me piden que quiera recuperar este 
sector, es decir, retomar las filas de quienes colaboran y están comprometidos con la difusión del 
Carisma. Una tarea nada sencilla, ni fácil; también porque en los últimos años ha habido como 
deshilacho agregador, a diferentes niveles, una caída de la tensión, cambiando de gente,... y más 
ahora también por la pandemia que nos ha obligado a revisar tantos aspectos de la realidad; De 
todos modos, sentimos la necesidad, incluso con los cambios que han tenido lugar y los que aún 
están en curso, de volver a las fuentes de la genuina espiritualidad laica (de la cual los textos 
anteriores expresan una completa afirmación / declaración de principios), volviendo a 
encontrarnos nuevamente (si Dios quiere), incluso con caras nuevas que mientras tanto han 
entrado en "los Cavanis", por ... hacer balance de la situación, volver a vernos, acogernos y 
compartir ideales y perspectivas de compromiso en nuestras comunidades de pertenencia, reales o 
ideales.  

EL PROPÓSITO FINAL de esta larga carta mía es lanzar la siguiente propuesta-Invitación a todos 
los Laicos que vienen "por casa", es decir, que colaboran con nuestras Obras, Escuelas / 
Parroquias, o que, en cualquier caso, están vinculados al Carisma, aquí en Italia:  

CASA SACRO CUORE en Possagno (TV) está lista para recibirnos el próximo verano, en los días 
desde el jueves por la tarde / noche 14 hasta el domingo 17 de julio de 2022 (almuerzo incluido).  
Ya finales del próximo mes de febrero, sin embargo, necesitamos tener el número, al menos 
indicativo, de los que creen que pueden participar en julio. Envía tu confirmación personal, 
dirigida a mí.  

Gracias.   
P. Giuseppe Moni 

 3


