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La LARGA MARCHA 
 

 
 
 
Dedicamos en título de esta Newsletter n. 14, al equipo de la Camillian Task Force (CTF) que está 
operando en la emergencia del terremoto en Nepal (25 abril 2015). Es un grupo formado también 
por  nuestros  Religiosos  Camilos  de  la  Viceprovincia  de  India,  y  por    religiosas  de  diversas 
congregaciones y laicos que con la fuerza de su fe y de su competencia en áreas de la salud se han 
puesto en marcha – una larga marcha – hacia los sectores más remotos del País, allí donde no han 
llegado otras organizaciones humanitarias. 
 
La larga marcha recuerda históricamente una gigantesca retirada militar realizada por la  Armada 
Roja cina guiada por Mao Zedong, en 1934, al "quinto acercamiento" de   parte de  las tropas del 
Kuomintang a órdenes de Chiang Kai‐shek. El ejército tuvo que caminar 370 días (de octubre 1934 
A  octubre  1935)  para  trasladarse  del  Jiangxi  al  Shaanxi  y  recorrer  unos  12.000  km  entre  las 
montañas  sin  caminos,  altiplanos,  cumbres nevadas  y  ríos  imponentes  como  el Chang  Jiang.  El 
todo continuando en la lucha para abrirse el camino. 

 
Nuestros  amigos  de  la  CTF  han  concretamente marchado  también  caminando  a  pie  desde  el 
momento que el terremoto ha devastado y destruido  los ya precarios caminos de comunicación 
del País, tomándose de la mano, compartiendo fatigas y miedos, pero para realizar otro género de 
revolución: la globalización de la solidaridad, de la misericordia, de la cura … 
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«La misericordia es la palabra‐síntesis del Evangelio, podemos afirmar que es el “rostro” de Jesús, 
aquel    rostro    que  ÉL   ha manifestado  cuando  iba al  encuentro de  todos,  cuando  sanaba a  los 
enfermos, cuando se ponía a la mesa con  los pecadores, y sobre todo cuando, clavado en  la cruz, 
ha perdonado: allí nosotros tenemos el rostro de la misericordia divina. Y el Señor les llama a ser 
“canales” de este  amor en primer lugar hacia los últimos, los más pobres, que son los privilegiados 
a sus ojos. 
Déjense  interrogar  continuamente  por  la  situaciones  de  fragilidad  y  pobreza  con  las  que  se 
encuentran,  y busquen ofrecer,  según  los modos adecuados  el    testimonio de  la  caridad que  el 
Espíritu infunde en sus corazones (cfr. Rm 5, 5). El estilo de la misericordia les permita abrirse con 
prontitud  a las necesidades actuales y a ser activamente presentes en los nuevos areópagos de la 
evangelización, privilegiando,  también  se esto  comportase  sacrificios,  la apertura hacia aquellas 
realidades de extrema necesidad que se revelan sintomáticas de  las enfermedades de la sociedad 
de  hoy»  (papa  Francisco  al  Capitulo  General  de  los  Sacerdotes  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús 
(Dehoniani) –  5 junio 2015). 
 
VARSOVIA‐Polonia – VISITA FRATERNA A LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA DE POLONIA 
 

 
Los  días  13  ‐  17  de mayo,  el  Superior  general  ha  podido  gustar  la  calurosa  acogida  y  el  bello 
testimonio del carisma camiliano   ofrecido por  la religiosos camilos de  la Provincia de Polonia en 
las diversas actividades de servicio a los enfermos y a los más pobres y necesitados, la intensidad 
de  la  fe  católica  del  pueblo  polaco  en  las  diferentes  celebraciones  públicas  a  las  cuales  ha 
participado.  Su  visita  ha  iniciado  unos  días  antes,  encontrando    un  pequeño  pero  significativo 
número de religiosos polacos en Roma: que ofrecen  servicio pastoral en el hospital “Santo Spirito 
en Sassia”,  tan querido en nuestra  tradición camiliana,   pues nos hace memoria viviente de San 
Camilo. 
 
Lee el Mensaje del Superior general a los Religiosos de Polonia  Italiano/Inglés 
 
VARSOVIA‐Polonia  – ENCUENTRO DE LOS SUPERIORES MAYORES  – Mayo 2015 

 
Los días 18 ‐ 23 mayo, el Superior General y los Consultores  han encontrado en Varsovia todos los 
Superiores mayores de la Orden, huéspedes de la Provincia de Polonia que ha profuso lo mejor de 
su acogida y organización. Al centro de este encuentro hubo un  intenso peregrinaje geográfico y 
sobre  todo  también  interior,  una  síntesis  espiritual  de  gran  valor:  Wadowice,  Auschwitz, 
Częstochowa, Cracovia‐Lagiewniki (este último: santuario de la Divina Misericordia) y Cracovia. 
 
Lee el Mensaje de apertura del Superior general Italiano/Inglés 
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Lee la síntesis del trabajo de las jornadas de asamblea Italiano/Inglés 
Lee la Reflexión sobre el  CAMILLIANUM del Hno. Bermejo. Italiano/Inglés 
 
Estos textos en ESPAÑOL/CASTELLANO, junto con  otros del Encuentro han sido ya enviados a todos Ustedes 
(excepto  para  la  Delegación  de  Colombia‐Ecuador,  que  los  tendrá  para  fines  de  Junio,  en  el  Boletín  de 
Delegación) 

 
Viceprovincia de INDIA 

 
Con ocasión de los festejo para el aniversario del nacimiento de San Camilo – 25 mayo – en el St. 
Philomena's Hospital ha sido  bendecida una nueva estatua de San Camilo. La celebración ha sido 
presidida por  p. Baby Ellickal y p. Joy,  administrador del Hospital.  
 

 
Celebraciones también en Bangalore por la profesión solemne de Bacil Sebastias Singh Vineesh 
Kochukudiyil y la profesión temporal de Christopher Surin, Cyprian Tigga y Tinto Valamparackal. 
 
 
Delegación de CHILE 
El  Sacerdote  Gerardo,  capellán  en  el  Hospital  Barros  Luco  en  Santiago,  ha  organizado  y 
institucionalizado un grupo de Voluntarios ya existente, dándole una orientación de espiritualidad 
camiliana. Para esta nueva  fase del  grupo, ha  invitado  a p. Pietro Magliozzi  y el diacono Paolo 
Cerón,  religioso  camilos;  que  han  dirigido  al  grupo  una  motivación  y  reflexión  del  carisma 
camiliano. A  los  integrantes se  les ha entregado una cruz roja, una biografía de San Camilo y una 
folleto con una breve formación carismática.  
 
Galería Fotográfica 
 
Provincia de ESPAÑA 

 
La comunidad camiliana ha festejado, el 24 mayo, y el 01 junio respectivamente a p. Jesús María 
Zurbano y  a p. Jesús Arteaga con ocasión de su  50 mo aniversario de ordenación sacerdotal. 
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SIERRA LEONA – Hermanos del EBOLA 

 
Continúa el trabajo de apoyo para  las víctimas de Ebola en Sierra Leona. Si  la  infección de Ebola 
parece ahora disminuir y por ende se reducen también las intervenciones de atención en salud, se 
incrementan ahora los encuentros de apoyo sicológico con más de 400 familias seleccionadas para 
el  proyecto  de  soporte  emocional  y  humanitario  (capacidad  de  desarrollar  resiliencia  en  las 
tensiones y en las dificultades). 
 
Ver síntesis de actualización del Hno. LUCA PERLETTI. Italiano/Inglés 
 
NEPAL – EMERGENZA TERREMOTO 

 
Se  señala  el  testimonio  de  Marco  Iazzolino  (colaborador  de  la  CTF‐Central)  publicado  en  el 
periódico italiano de Avvenire: “La lotta contro il tempo per il Nepal allo stremo”. Italiano/Inglés 
Y  de Avvenire – In Nepal tra le tende spuntano le prime case – 04/06/15 Italiano/Inglés 
 
Ha sido extendido también un llamado de  la colaboración a todos  los  Superiores Generales y  las 
Superioras Generales   a través   de  los medios pertinentes de Roma. La respuesta  inmediata y  la 
solidaridad concreta demostrada han sido muy convincentes e nos animan.  
 
ROMA ‐ CAMILLIAN TASK FORCE 
El  12  junio  2015,  p.  Aris  Miranda,  Consultor  general  para  el  Ministerio  participará  como 
Coordinador de la Camillian Task Force – Central al Convenio “Globalization of Solidarity: reaching 
out  to  children  in  most  need”  (“Globalización  de  la  solidaridad:  alcanzar  a  los  niños/as  más 
necesitados”) en colaboración con el departamento de  las Actividades Internacional del   Hospital 
pediátrico Bambin Gesù de Roma. 
 
Descarga aquí el programa 
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ROMA – HIJAS DE SAN CAMILO 
 

 
 
El 02 junio, en el Auditorium M.G.Vannini (Roma) ha sido presentado el “Musical” dedicado a San 
Camilo  con  el  título    “Vorrei  avere  cento  braccia…  per  poter  fare  agli  infermi molto  di  più” 
(Quisiera tener cien brazos…para poder hacer mucho más para los enfermos). 
En el dialogo entre presente y pasado, Camilo abre una ventana sobre un maravilloso panorama: 
su increíble descubrimiento del enfermo, descubrimiento que nace del encuentro con el texto del 
Evangelio en su afirmación: “… lo que han hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron” (Mt 25,40). 
El 20 junio, se replicará este Musical en el teatro Argentina de Roma, en el contexto de la Edición 
2015 del premio Buen  Samaritano  como  reconocimiento    a  las excelencias   en el mundo de  la 
salud y del voluntariado. 
 
Aquí para saber más 
 
ROMA – Iglesia de la Magdalena 

 
Mons. Prosper Kontiebo, obispo camiliano de Tenkodogo  (Burkina Faso) ha presidido la solemne 
celebración Eucarística en la noche con ocasión del aniversario del nacimiento de  San C amilo y de 
la fiesta de los religioso camilos mártires de la caridad, muerto en la asistencia a los apestados. 
Aquí el texto de la Homilía 

 
Ya se ha definido el programa de las celebraciones de la  fiesta litúrgica de San Camilo, del 14 julio 
2015 (401 años de su muerte). 
 
Lees el texto del  TRANSITO de SAN CAMILO 
Descarga aquí el Programa 
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AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 
 
“La  visión  antropológica  de  Papa  Francisco  interpela  la misión  de  la  vida  consagrada”  (Bruno 
Cadoré op.)    Descarga aquí el texto Italiano/Inglés 
“Un amor no resignado para habitar los nuevos horizontes. Lenguajes, estilo, proyecto eclesial de 
Papa Francisco” (Bruno Secondin ocarm.) Descarga aquí el texto Italiano/Inglés 
 
Son  las  dos  sugestivas  reflexiones  que  p.  Bruno  Secondin  ocarm.  y  p.  Bruno  Cadoré  op.  Han 
ofrecido  a  los  Superiores Generales  en  su  reciente  encuentro  semestral  en Roma  (27‐29 mayo 
2015). 
Pueden  ser útiles  también para nosotros, para nuestra meditación, en el  contexto del Año que 
papa Francisco ha querido dedicar a la Vida Consagrada. 
 
BUCCHIANICO 
 

 
El 12 junio se celebra el 51 mo aniversario de la muerte del Siervo de  Dios Nicola d’Onofrio. 
Su maestra espiritual es la Santa di Lisieux, la pequeña Teresa, que le traza un camino de santidad 
sencilla  y  gozosa,  que Nicolino  vive  con  entusiasmo,  suscitando  la  admiración  de  superiores  y 
religiosos. "Todo aquí se hace por Jesús, por su amor. Nadie me pide cosas excepcionales, como 
dormir en tierra, ayunar. Yo hago solo aquello que debo hacer  – por amor – como S. Teresina, que 
no hizo nada de particular;  a 24  años ha muerto de TBC y es santa". 
DEPLIANT  de las CELEBRACIONES 
 
AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL 
 
El  Superior  general,  p.  Leocir  Pessini,  luego  del  Encuentro  de  la    Consulta  con  los  Superiores 
mayores de la Orden en  Varsovia (18‐23 mayo.),  
‐ ha participado – los días 27 ‐ 29 mayo, al encuentro semestral – de la Unión de los Superiores 

Generales en Roma. El tema ha sido: “Enviados en la alegría. La misión de la Vita Consagrada 
en la Iglesia de Papa Francisco”. 

 
‐ Los días  08‐16 junio estará  en visita fraterna d con los Religiosos Camilos de la Delegación de 

Estados Unidos de América en Milwaukee. 

 
Estatua de San Camilo ante el santuario en Milán 
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‐ Los  días    18  ‐  21  junio,  p.  Leocir  estará  en  visita  a  los  Religiosos  Camilos  de  las  cuatro 
comunidades de Milán (capellanía del Hospital “L. Sacco”, capellanía del Hospital “Niguarda”; 
Casa  Clínica  “San  Camilo”;  Casa  Clínica  “san  Pio  X”)  y  se  reunirá  también  con    la  sección 
milanesa    de  la  Familia  Camiliana  Laica.  La  visita  terminará  con  la  celebración  solemne  – 
domingo 21 junio – de la fiesta litúrgica de san Camilo, en el santuario san Camilo de Milán. 

‐ El día 01 julio, junto con  los  Consultores, p. Pessini estará en Grottaferrata (Castelli romani), 
huésped de la  Casa Generalicia de las Hijas de San Camilo, para una  jornada de fraternidad en 
Consulta  y  de  reflexión  sobre  unos  aspectos  ofrecidos  por  el  papa  Francisco  a  la  Vida 
Consagrada. 

‐ Los días 03 ‐ 12 julio, acompañado por p. Gianfranco Lunardon, p. Pessini estará en  Irlanda. La 
ocasión  de la visita a los religiosos camilos nace de las celebraciones por el 50 mo. aniversario 
de   ordenación sacerdotal de p. Frank A. Monks (4  julio 1965) y de p. Tom O’Connor (4  ljulio 
1965). 

 
ACTAS   de la CONSULTA GENERAL 
 
 

 
‐ Admisión  a  la  Profesión  solemne  de  los  votos  religiosos,  a  10  profesos  temporales  de  la 

Viceprovincia del Benín‐Togo. Un número  tan significativo de  jóvenes  religiosos nos  llena de 
gozo, y nos invita a agradecer a Dios por  sus bendiciones y también a mejorar en la calidad de  
nuestro  testimonio  personal  de  Vida  Consagrada.  Ellos  son:  Constantin  AIHINTO,  Bienvenu 
CODJO, Hervé DHADHO, Hugues GOZO, Grégoire LONGA, Josué LOKO, Ghislain MISSIHO, Eric 
NKUSI, Patient KOMLAN, Germain YABE ALI. 

‐ Aprobación   de  las modificas   hechas a  las Disposiciones Provinciales de  la Provincia de 
Francia presentadas luego del Capítulo Provincial (21/26 enero 2013). 

‐ Gabriel GARCIA – religioso camilo de la Provincia de Filipinas – ha sido nombrado coordinador 
para el Ministerio para el área de Asia. 

‐ Erección canónica de la Comunidad di SNEHAGRAM, Nachikuppam, Krishnagiri en Tamil Nadu 
State  de la Viceprovincia de India. 

‐ Aprobado el traslado   de responsabilidad canónica y administrativa a  favor de  la Comunidad 
de DAVOUGON (Benín) y las obras que a esta comunidad están sujetas, desde la Provincia de 
Francia a la Viceprovincia de Benín‐Togo. 

‐ Los religiosos de la Provincia de Brasil han recibido la aprobación para asumir la  cura pastoral  
parroquial de la Paróquia Santísimo Sacramento da Eucaristía – Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

‐ Aprobadas las convenciones entre Provincias religiosas para la definición del ejercicio de la voz 
activa  y  pasiva  de  unos  religiosos:  Convención  Provincia  de  Austria  y  de  Brasil:  p.  Alberto 
MARQUES  DE  SOUSA.  ‐  Convención  Provincia  Romana    y  de  Brasil:  p.  Francisco  LOPES  DE 
MACEDO.  Convención Provincia Romana y de Polonia: p. Tomasz CZAJA 
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RELIGIOSOS DIFUNTOS 

 
‐ Hna. Elena Bellotto (Hija de  San Camilo)  el día 12 mayo 2015, en la Comunidad de  Treviso, 

Hospital  "San  Camilo,  ha  fallecido  amorosamente  asistida  por  las Religiosas,  la   Hna.  Elena 
Bellotto,  de  101  años,  75  años  de    profesión  religiosa,  al  servicio  de  Dios,  de  nuestros 
hermanos enfermos y al servicio directo del Instituto 

 
‐ Hna. Irma Valsecchi (Hija de San Camilo)  El dìa 28 mayo 2015, en la Comunidad de Medellìn –

Colombia, ha  fallecido    la Hna.  Irma Valsecchi, de 95 años, 73 años de profesiòn religiosa, al 
servicio de Dios y de los hermanos enfermos. 

 

 

 

Hermanos 

Como siempre para poder  descargar y ver la Galería fotográfica hay que ir al original en 

Camilliani.org  

Acompaño este NEWSLETTER N.14  con un texto  relativo con el 85 Encuentro de los Superiores 
generales. 
 

Luciano. 

Bogotá 13.mayo 2015 

 


