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Andrés Cecchin (1914-1995) 

 
         Padre Andrés M. Cecchin nació en Castelfranco Véneto 

(Treviso) el 22 de octubre de 1914. Entró en los años 1927-1932 

en la Orden de los Siervos en el Colegio del Instituto Misiones de 

Vicenza, como postulante. El 28 de julio de 1932, terminados los 

estudios de gimnasio, es admitido al noviciado. Terminado el 

curso de filosofia en el convento de S. Elena Venecia, en 1935 

entra en el Colegio Internacional S. Alejo Falconieri de Roma para 

los estudios teológicos, donde el 14 de octubre de 1936 terminó su 

iter religioso con la profesión solemne. El 28 de octubre de 1938 

fue consagrado sacerdote. 

  

           En los años 1938-1942 reside en Lovanio, donde obtiene 

primero la licenciatura (1941) y después la laurea en tología 

(1942). Regresado a Roma, al final del año académico 1942-43 se 

dedica a la enseñanza. Cuando en 1950 la Santa Sede reconoce la 

Facultad Teológica 'Marianum', es habilitado al rol de profesor ordinario de Patrología, Liturgia y 

Ascetica. 

  

      En el trienio 1947-50 fue p. Maestro de los jóvenes y Prior de la Comunidad del Colegio S. Alejo 

Falconieri de Roma. 

  

      En el verano de 1955 regresa a al Provincia Véneta como Socio provincial; tres años más tarde fue 

elegido Prior provincial de la misma. En tal cargo permaneción ininterrumpidamente hasta 1967. 

Participa a la fundación de la Conferencia de los Priores Provinciales de Italia (COMPRIS) en calidad 

de presidente de la misma con la tarea de redactar el Estatuto. Participa también en la preparación del 

Capítulo general extraordinario de 1968 como Presidente de la Comisión para la Vida Común. 

  

        Después del Capítulo general, como presidente de la Comisión para las Misiones de la Orden se 

dirige a cada jurisdicción. En 1971 presenta el resultado del trabajo suyo y de los de la comisión al 

Capítulo general de Opatja (ex Yugoslavia). Ulteriores cargos desarrollosucesivamente en relación con 

el Instituto Secular del "Regnum Mariae". 

  

         Los últimos años de vida los transcurrió en Monte Bérico dedicándse sobre todo a la dirección de 

las almas, al cuidado y asistencia de los enfermos de la comunidad y en el apostolado en favorecer a los 

pobres. Todas estas actividades las sostiene con absoluta serenidad, aún en el periodo inmediatamente 

precedente a su muerte, aún sabiendo de ser afectado por un tumor en el hígado. 

  

           El 15 de septiembre de 1995 muere en el hospital civil de Vicenza, donde había sido llevado en 

la misma mañana, después de agravarse en su enfermedad. La causa de beatificación iniciada el 2 de 

marzo de 2002, se cerró el 15 de septiembre de 2008. Estamos ahora en espera que se emane el decreto 

para la apertura de 


