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¡Queridos amigos!

Apoyándonos en el texto que usaremos para renovar el vínculo de la fraternidad que nos
une unos a otros y, todos juntos, a la amada Congregación de las Escuelas de Caridad, nos
detenemos en las lecturas del tercer domingo del tiempo ordinario. Isaías habla a los
galileos deportados por Tiglat-Pileser III, en el 732 a.C. Este pueblo camina perdido,
encadenado y desconsolado hacia el exilio; camina como en la noche. El profeta le anuncia
una luz repentina: el fin de la esclavitud, el regreso a la patria será un júbilo. Esto contiene
una promesa para toda la humanidad que gime en su propia condición dominada por la
experiencia del mal y la esclavitud. Esta humanidad perdida, doblada bajo el peso de sus
propias experiencias, esclava de amos que pusieron grilletes a sus pies y cadenas a su alma,
un día verá una gran luz y volverá a conocer la alegría: "El pueblo que caminaba en las
tinieblas vio una gran luz ... Has multiplicado la alegría, has aumentado la alegría". Poco
después del bautismo, Jesús viene a Cafarnaúm, en la Galilea de las gentes, precisamente
en la región que un día vio las filas de los judíos en el camino del exilio. La presencia de
Jesús en este lugar aparece al evangelista como el "sí" de Dios a su promesa antigua; por
eso recuerda el texto de la profecía de Isaías: "para que se cumpliera lo que se había dicho
por medio del profeta Isaías". Después de establecer este contacto decisivo entre la voz de
los antiguos padres y el nuevo acontecimiento del Evangelio que constituye su
cumplimiento, Mateo dice que "desde entonces Jesús comenzó a predicar” lo que significa
que el fundamento de su ministerio está precisamente en ser respuesta y cumplimiento de
las antiguas promesas custodiadas por la fe de Israel. Y en el corazón de la predicación de
Jesús está esa invitación que parece recogida como herencia de las manos del Bautista:
"Convertíos (metanòeite), porque el reino de los cielos está cerca". El reino está cerca
porque la gran luz de la que habla Isaías ha comenzado a brillar en Jesús de Nazaret y, para
verla verdaderamente es necesaria una mirada nueva, una forma diferente de mirar la vida
y el mundo: una conversión entendida no en clave moralista sino como la disponibilidad a
mirar las cosas con los ojos mismos de Cristo, una metanòia,
precisamente. Me gusta pensar que entre los pliegues de estos textos
de la liturgia se encierra un mensaje fuerte también para nuestra FLC:
Dios ve nuestras dificultades y nos visita con su luz; a nosotros la
responsabilidad de acogerla y de responder con el incesante
compromiso de la conversión. ¡Que el Señor nos ayude a descubrir
con cada vez mayor profundidad la belleza del carisma y nos guíe a
apropiarnos con gran determinación de nuestra identidad Cavanis!



63. La Congregación acoge, como hermanos en la Sangre de
Cristo, con el título de “Laicos Cavanis”, aquellos laicos que,
dotados de un fuerte sentido de pertenencia, después de un
camino de formación, con un acto moralmente válido, se
empeñan a compartir con los religiosos la espiritualidad, el
carisma y la misión de los Fundadores y a actuar según el
espíritu y las finalidades propias del Instituto.

De las “Constituciones y Normas”
de la Congregación de las Escuelas
de Caridad Instituto Cavanis.

63/a. Los Superiores mayores en las diversas partes territoriales se empeñen a:

1. Proponer, potenciar y sostener las iniciativas de formación de los laicos, liberando
recursos específicos destinados a esta finalidad y también, definir los itinerarios de
formación:

2. Iniciar experiencias de comunión entre religiosos y laicos, inspiradas por el deseo de
profundizar la espiritualidad Cavanis y caracterizadas por la oración, por la Eucaristía,
por la fraternidad y por compartir de los mismos valores.

Lectura del santo evangelio según san Mateo
4,12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a
Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se
estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el
territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo
que había dicho el profeta Isaías: «País de
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al
otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz
grande; a los que habitaban en tierra y sombras
de muerte, una luz les brilló».

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
“Convertíos, porque está cerca el Reino de los
cielos”.



Oración por la glorificación del Venerable P. Basilio Martinelli
¡Oh Dios omnipotente! Te pedimos glorificara tu Venerable P.

Basilio que fue en su vida terrena maestro de ciencia y de virtudes
para los jóvenes y quiso sufrir en silencio como víctima de amor

para las almas necesitadas de tu misericordia.
Por su intercesión concédenos también a nosotros el amor al

sacrificio silencioso para la salvación de las almas y en particular
la gracia… que confiadamente te pedimos.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.


