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¡Queridos!

Mientras escribo estas notas, estoy oscilando en las lecturas de la solemnidad de Cristo Rey
que concluyen este año litúrgico y me parece que encierran una singular profecía también
para nuestro camino como Fraternidad Laicos Cavanis. Celebrar a Cristo Rey del universo
es reconocer que Cristo es el centro de la historia, de nuestras pequeñas historias y de la
historia de toda la humanidad; reconocer que todo en Él encuentra sentido y plenitud. San
Pablo, en el himno tomado de la carta a los Colosenses, recuerda esta tensión de toda la
historia y de toda la creación hacia el cumplimiento realizado en el misterio Pascual de
Cristo.

Pero, reconocer a Cristo como aquel que tiene «la primacía sobre todas las cosas» (v. 18)
significa también colocar nuestra vida, o los acontecimientos, a veces incomprensibles, que
marcan el camino de nuestra humanidad inquieta, bajo esta mirada que orienta todo hacia
un cumplimiento y una unidad, aunque las experiencias que tenemos son tan fragmentarias
y contradictorias.

Sin embargo, la Palabra de Dios nos hace dar un paso más revelándonos el lugar donde se
realiza el cumplimiento de todas las cosas en Cristo y de la espera mesiánica que recorre
toda la historia de Israel. La realeza que brilla en el rostro del Mesías es la del Salvador y
su soberanía, fundada en el don de sí, le da el poder de salvar a los demás y todo lo que
estaba perdido. El verdadero Rey que la comunidad de los creyentes aclama, al que puede
decir «he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne», tiene el rostro del siervo sufriente y
humillado, reducido a la impotencia, crucificado. Esto se nos revela en el relato de Lc 23,
35-43, el icono de un rey ridiculizado, insultado, humanamente sin posibilidad de
salvación. Sin embargo, como está escrito proféticamente en la cima de la cruz en la que
está colgado: «Éste es el rey de los judíos» (v. 38). Y en esa cruz, al malhechor que le pedía
a Jesús que lo recordara cuándo vendrá en su realeza, Jesús responde con una palabra que
se realiza “hoy”; en el momento en que el hombre tiene el valor de confiarse a ese Rey sin
poder, Jesús, débil entre los débiles, asegura con el “hoy” una vida de comunión con él. La

verdadera salvación es estar con Jesús. Pero es una salvación que sigue
una lógica paradójica y desconcertante: Cristo salva cuando muere,
cuando en Él falta la vida, cuando humanamente alcanza el fracaso. Y
Dios se revela Salvador no porque libere al Mesías de la cruz, sino
porque permanece fiel al amor incluso en las situaciones más extremas.
Vivir nuestra humilde experiencia de servicio a la Iglesia y a la
Congregación quiere decir, quizás, trabajar para entrar en esta lógica; ser
también nosotros como el cirio pascual que, consumiéndose da la luz,
así como Cristo muriendo da la vida.



En estos días, y no es la primera vez, el Papa Francisco ha invitado
a la vida consagrada a no desanimarse por la falta de vocaciones y
el envejecimiento, sino a renovar en el espíritu del propio carisma
en la opción por los pobres, la fraternidad sin fronteras culturales
o étnicas, el encuentro entre las diferentes generaciones presentes
en la congregación, la misión "en salida"... "La vida consagrada no

La vida consagrada no puede
faltar en la Iglesia y en el mundo
www.cavanis.org - 11.11.2022, P. Diego Spadotto

puede faltar en la Iglesia y en el mundo".

Desanimarse por la falta de vocaciones y el envejecimiento es una tentación a vencer con la fe
y un proceso sincero de conversión.

Aquellos que se dejan llevar por el pesimismo dejan de lado la fe y eligen el camino más
"ancho" que no conduce a la salvación personal y de la Congregación. El Señor de la historia
nos sostiene y nos invita a la fidelidad y a la fecundidad. Hay que fiarse del Espíritu.

Cuanto más nos acercamos a la vida religiosa a través de la Palabra de Dios, la historia y la
creatividad de los Fundadores, tanto más somos capaces de vivir el futuro con esperanza. (...)
También nosotros, los Cavanis, debemos interrogarnos (...) Debemos admitir humildemente y
aceptar la inadecuación de nuestra "pastoral juvenil", hĳa de épocas ya pasadas, y repensar la
misión de la Congregación. Observamos que nuestro estilo Cavanis en relación con la

Del Evangelio según san Lucas (Lc 12, 32-40)

En aquel tiempo, Jesús dĳo a sus discípulos: “No temas, pequeño rebaño,
porque el Padre de ustedes le agradó darles el Reino. Vendan lo que tienen
y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de
viejas y reservas que no se acaban; allí no llega el ladrón, y no hay polilla
que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como
personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas
llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre
velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los
hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la
madrugada cuando llega y los encuentra así, ¡Felices esos sirvientes! Si el
dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden
que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también
ustedes preparados, porque el Hĳo del Hombre llegará a la hora que menos
esperan”.



juventud, sigue hablando a jóvenes del pasado y no a la luz de un cambio antropológico que
está sucediendo con una velocidad impresionante.

Este cambio supone también una reorganización interna de la Congregación y la toma de
conciencia de que las dificultades actuales de la Congregación son responsabilidad de todos y
de cada uno. Deben ser afrontadas juntas y con espíritu sinodal de servicio. Cuando somos
jóvenes creemos que la libertad es la autodeterminación, es decir, la posibilidad de afirmar que
los propios pasos son elegidos por nosotros y son precisamente los que queremos hacer.

Hoy es tiempo de descubrir que la libertad auténtica es participación responsable, fruto de un
gran trabajo interior, porque dentro de nosotros habitan los bloqueos, los miedos, la
desconfianza, las crisis de identidad y vocacionales; todos estos elementos nos impiden ser
realmente libres y participativos.

Cuando aprendemos a conocerlos y a manejar nuestro infierno interior, entonces hacemos
menos daño y podemos realmente ser hermanos, en comunidades Cavanis casas y escuelas de
Caridad. Es el camino "estrecho" que Jesús presenta a los que quieren seguirlo, a menudo es un
combate de liberación continua. La liberación es el horizonte hacia el que todos debemos
tender.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Jesús Maestro y Pastor que nos has enseñado a orar al Dueño de la Mies para que envíe obreros
a su Mies, suscita santas vocaciones para los Institutos que inspiraste a P. Antonio y P. Marcos
Cavanis, llena de tu Santo Espíritu a los llamados para que creyendo en tu Palabra sean obreros
fieles en tu Viña. Has que apreciando el don de la vocación sacerdotal y religiosa colaboremos
generosamente con la oración y el sacrificio. Corazón de Jesús da santidad y perseverancia a
los que has llamado.


