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El mundo Camiliano visto desde Roma… 

y Roma vista desde el mundo 
 
 
 

“Misericordiosos como el Padre” 
La Pastoral de la Salud en el Año Jubilar de la Misericordia 

 
Reflexiones	sobre	el	Mensaje	del	Santo	Padre	Francisco		

para	la	XXIV	Jornada	Mundial	del	Enfermos	2016	

 
Confiar en JESUS misericordioso como María: “Hagan lo que Él les diga” 

(Jn 2,5) 
 
 

“El banquete de bodas de Caná es una imagen de la 
Iglesia: en el centro está Jesús misericordioso que 
realiza la señal; a su alrededor están los discípulos, las 
primicias de la nueva comunidad; y cerca de  Jesús y de 
sus discípulos está María, Madre previsora y orante. 
María participa en el gozo de la gente común y 
contribuye a aumentarlo; intercede ante su Hijo por el 
bien de los esposos y de todos los invitados. Y Jesús no 
rechazó la petición de su Madre. Cuánta esperanza nos 
da este acontecimiento. Tenemos una Madre con ojos 
vigilantes y compasivos, como los de su Hijo; con 

un corazón maternal lleno de misericordia, como Él; con unas manos que quieren ayudar, como 
las manos de Jesús, que partían el pan para los hambrientos, que tocaban a los enfermos y los 
sanaba. Esto nos llena de confianza y nos abre a la gracia y a la misericordia de Cristo.” 
 
Son una  caricia  para  todos  los  enfermos  del mundo  las palabras que  Francisco presenta  en  su 
Mensaje para la XXIV Jornada Mundial del Enfermos que el pròximo 11 de febrero 2016, memoria 
litùrgica de  la Beata Virgen Marìa de Lourdes, se celebrarà en Nazareth. En aquel  lugar, es decir, 
dondee  “el Verbo  se hizo  carne  y  vino  a habitar  ebtre nosotrosi”  y donde  Jesùs ha  iniciado  su  
misiòn salvifica. 
Al iniciar el Año Jubilar de la Misericordia, leer ye meditar el Mensaje del papa Francisco para esta 
XXIV  J.M. del Enfermo,  confrontarse  con  su magistero  (palabras,  gestos,  signos,  abrazos, …) no 
tanto  sobre  la enfermedad entendida en ámbito  teòrico,  sino en  sus actitudes  (gestos, caricias, 
abrazos, encuentro de manos y de brazos y de miradas, de sonrisas y de  lagrimas, …) con/para 
los enfermos, es casi igual que contemplar la imagen del pobre Cristo silencioso de la Leyenda del 
Gran Inquisidor de Dostoevskij. 
 
El Cristo que no habla hace   del propio silencio el remedio a  la palabra  idolatricamente vacìa del 
Gran Inquisidor, contestando con eso la pseudo‐verdad y abriendo, al mismo tiempo, la posibilidad 
de una palabra diversa que llega casi desde la extremidad màs alejada del silencio. 



Revelando  con eso  la ausencia misma de  la presencia divina en  la historia. El  silencio de Cristo 
culmìna en un gesto de donaciòn, el beso, que quemarà para siempre al Inquisidor, que quemarà 
màs que toda palabra, y que es el definitivo modo con que Cristo se harà presente, aùn desde el  
desierto de la soledad. 
Este gesto explica como sea posible que desde la fragilidad, desde el sufrimiento, desde el silencio 
nazca una palabra que  llega a  ser  realmente  com‐pasiòn y  testimonio de  la  cercanìa que abre 
contextualmente a la esperanza (cfr. Benedicto XVI, Spe Salvi = el dolor es lugar de ejercicio y de 
aprendizaje de la esperanza). 
 
Fieles a nuestras origenes evangèlicas, nosotros cristianos deberíamos ser aquellos que unen en 
un  ùnico  proyecto  el  mandato  de  Jesùs:  curar  y  proclamar.  Màs  aùn:  curar  proclamando  y 
proclamar curando (y sanando).  
Esta doble dimensiòn de nuestra bocacíòn al humanum (lo humano) requiere al mimso tiempo la 
coherencia del  testimonio y la actitud y el espíritu del “Pastor”. 

 
Los  gestos que Jesùs realizaba hacia los enfermos eran gestos 
tecnicos‐seculares‐humanos. 
 
Evangelizar signifìca entonces aprender la pedagogìa de los  gestis de 
Jesùs. Es esta la base comùn de nuestro colaborar, juntos creyentes y 
no  creyentes,  en  una  progresiòn  siempre  creciente:  ‐  estar 
comprometidos en el ejercicio de  la humanidad, queede por  sì, no 
necesita deb la fe; ‐ “bajar” (kenosi) para encontrar a las personas, en 
su  realidad de  cada uno, que es  apoyado por  gestos  “seculares”;  ‐ 
ejercicio  de  humanidad  que  se  hace ministerio,  es  decir  estamos 
llamados    “a  cantar  los  cantos de  Sion en  tierra extranjera”, en un 
ambiente  que  no  es  de  inmediato  el  màs  apropiado  a  nuestro 
ambiente;  ‐  inijecciòn  de  espiritualidad,  para  evitar  que  nuestra 
colaboraciòn sea solo puro pragmatismo, eficientismo; es decir bien 

hecho pero sin alma; ‐ necesidad de una mìstica compartida. 
 
“¿Por  que  a mì?”:  el Mensaje  del  papa  Francisco  para  la  J.M.del  Enfermos  responde  a  este 
interrogante que la enfermedad, “sobre todo aquella que es grave”, suscìta en el corazón del que 
sufre.  Una  pregunta  que  “escarba  en  profundidad”, mientras  la  existencia  humana  entra  “en 
crisis” y se rebela. Podìa ser facil, entonces, ceder a “la tentaciòn de la desperaciòn” y “pensar que 
todo està perdido”, pero es en esos momentos que “la  fe en Dios  revela  toda  su potencialidad  
positiva”. La fe, en efecto –explica el Papa – no hace desaparecer  la enfermedad o el dolor, sino 
que ofrece una llave de lectura con la que se puede descubrir “el sentido màs profundo de los que 
se esta viviendo”. Y esta llave, continùa el Pontifice, nos la da Marìa, Madre de Dios, “experta del 
camino” para llegar màs cerca a Jesùs. 
 
«Queridos jóvenes, ¡al mundo de hoy la falta el llanto! Lloran los emargrantes, lloran aquellos que 
son apartados, lloran los despreciados, pero aquellos que viven una vida comoda no saben llorar. 
Ciertas realidades de la vida se ven solo con los ojos limpiados por las lágrimas.  
 
Invito a cada uno de ustedes a preguntarse: ¿yo he amprendido a llorar? … Jesús, el Evangelio nos 
dice que ha llorado, ha llorado por el amigo muerto (Lazaro). Ha llorado en su corazónpor aqe4ulla 
familia ha había perdido su hija. Ha  llorado en su corazón cuando ha visto aquella pobre madre 
viuda que llevaba al cementerio a su hijo. Se ha conmovido y ha llorado en su corazón cuando ha 
visto la multitud como ovejas sin pastor. Si ustedes no aprenden a llorar no son buneos cristianos.  
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Y esto es un desafío. Y cuando nos hacen  la pregunta: ¿porqué  los niños sufren?, ¿porque pasa  
esto o esta cosa trágica en la vida?, que  Nuestra rispuesta sea el silencio o la palabra que nace de 
las lágrimas. ¡Tengan coraje, no tengan miedo de llorar»! (papa Francisco  en Sri Lanka y Filipinas 
(12‐19 enero 2015) – durante su Encuentro con los jovenes) 
 
Curar a los enfermos con los ojos del amor, reflejando la ternuta de Dios 
 

Luego  el  Papa  Francisco  se  detiene  en  la  narración 
evangelica de  las bodas de Caná, definendolas “imagen 
de  la  Iglesia”  con  al  centro  Jesús  misericordioso, 
rodeado  de  los  discípulos  y  de    María  “provisora  y 
orante”,  “Madre  consolada  que  consuela  s  sus  hijos”, 
“mujer  premurosa”  con    los  “ojos  vigilantes  y 
compasivos”  y  con  el  “corazón  materno  y  lleno  de 
misericordia”. En  la  intercesión de María,  “se  refleja  la 
ternura de Dios”, la misma ternura se hace presente en 
muchas  personas  que  curan  a  los  enfermos  y  “saben 
comprender  sus  necvesdidades,  aun  las  más  ocultas, 

porque miran con ojos llenos de amor”. 
 
«Entre  las víctimas de esta cultura del descarte, quisiera  recordar en particular a  los ancianos –
añadió Bergoglio–, que esta casa acoge numerosos. Su  longevidad no siempre es vista como un 
don  de Dios,  sino  a  veces  como  un  peso  difícil  de  sostener,  sobre  todo  cuando  la  salud  se  ve 
fuertemente  comprometida.  Esta mentalidad no  le hace bien  a  la  sociedad,  y  es nuestra  tarea 
desarrollar “anticuerpos” en contra de esta manera de considerar a los ancianos, o a las personas 
con discapacidades, como si fueran vidas que ya no son dignas de ser vividas. Esto es pecado, un 
pecado  social  grave.  ¡Con  qué  ternura,  en  cambio,  el  Cottolengo  amó  a  estas  personas!  Aquí 
podemos aprender una mirada diferente sobre la vida y la persona humana. 
Queridos  hermanos  enfermos:  Sois  miembros  preciosos  de  la  Iglesia,  sois  la  carne  de  Cristo 
crucificado que  tenemos el honor de  tocar y  servir con amor. Con  la gracia de  Jesús podéis ser 
testigos y apóstoles de la divina misericordia que salva al mundo. 
Mirando a Cristo crucificado,  lleno de amor por nosotros, y  también con  la ayuda de  los que os 
cuidan, encontráis  la  fuerza  y el  consuelo para  llevar  cada día  vuestra  cruz».    (Papa  Francico  a 
Torino – Encuentro con los enfermos y discapacitados – iglesia del Cottolengo – 21 junio 2015) 
 
La oración  en favor del que sufre: salud y paz del corazón 
En   Papa recuerda  las mamás cerca de  la cama de sus hijos enfermos,  los hijos que cuidan a sus 
padres ancianos, a  los nietos que    se quedan al  lado de  sus abuelos:  todos ellos  confían en  las 
manos de  la Virgen María. ¿Qué pédir, entonces, por nuestros queridos que sufren? La salud, de 
cierto, escribe Papa Francisco, porqué   Jesús mimso ha manifestado el Reino de Dios a traves de 
las sanaciones. Y también pedir “algo mas grande”: “pidamos una paz, una serenidad de  la vida 
que parte del corazón y que es don de Dios”. 
“En el ámbito de los vínculos familiares, la enfermedad de las personas que queremos se sufre con 
un «plus» de  sufrimiento  y de angustia. Es el amor el que nos hace  sentir ese «plus». Para un 
padre y una madre, muchas veces es más difícil  soportar el mal de un hijo, de una hija, que el 
propio. La familia, podemos decir, ha sido siempre el «hospital» más cercano. Aún hoy, en muchas 
partes del mundo, el hospital es un privilegio para pocos, y a menudo está distante. Son la mamá, 
el papá,  los hermanos,  las hermanas,  las  abuelas quienes  garantizan  las  atenciones  y  ayudan  a 
sanar. 



Es de verdad conmovedora la escena evangélica a la que acaba de hacer referencia el Evangelio de 
san Marcos.  Dice  así:  «Al  anochecer,  cuando  se  puso  el  sol,  le  llevaron  todos  los  enfermos  y 
endemoniados»  (Mc  1,29).  Si  pienso  en  las  grandes  ciudades  contemporáneas,  me  pregunto 
dónde están las puertas ante las cuales llevar a los enfermos para que sean curados. Jesús nunca 
se negó a curarlos. Nunca siguió de largo, nunca giró la cara hacia otro lado. 
He aquí  la gloria de Dios. He aquí  la  tarea de  la  Iglesia. Ayudar a  los enfermos, no quedarse en 
habladurías, ayudar siempre, consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos; esta es la tarea. 
La debilidad y el sufrimiento de nuestros afectos más queridos y más sagrados, pueden ser, para 
nuestros hijos y nuestros nietos, una escuela de vida —es importante educar a los hijos, los nietos 
en  la comprensión de esta cercanía en  la enfermedad en  la familia— y  llegan a serlo cuando  los 
momentos de la enfermedad van acompañados por la oración y la cercanía afectuosa y atenta de 
los familiares2. (Papa Franciesco, en la audiencia general del 10 de junio 2015) 
 
El servicio a los necesitados hace al ser humano similar a Jesús 
El mensaje pontificio mira también a  los sirvientes presentes en  las bodas de Caná, aquellos que 
llenan  los  cantaros  de  agua  que  luego  Cristo  transforma  en  vino.  Son  “personajes  anónimos”, 
explica el Papa, y “nos enseñan mucho” pues “obedecen generosamente, y hacen de inmediato y 
bien  lo que  se  le pide,  sin  lamentarse y  sin hacer  calculos”.  Esto nos  indica que Cristo  “cuenta 
sobre  la   colaboración” del ser humano, sobre su “disposición al  servicio de  los necesitados y d 
elso enfermos”. Puede llegar a ser un servicio “duro y pesado”, estamos seguros que el  Señor lo 
transformará  “en algo divino”, pues  ser  “servidores de  losm otros nos hace  semejantes a  Jesús 
más de toda otra cosa”.  
Todos nosotros, entonces, podemos ser “manos, brazos, corazones que ayudan a Dios a realizar 
sus prodigios, con frecuencia escondidos” y si seguimos el ejemplo de María, Jesús transformará 
siempre el agua de nuestra vida en vino bueno”. 

 
«  No  somos  testigos  de  una  ideología,  no  somos 
testigos  de  una  receta,  o  de  una  manera  de  hacer 
teología. No somos testigos de eso. Somos testigos del 
amor sanador y misericordioso de  Jesús. … No porque 
seamos  especiales,  no  porque  seamos  mejores,  no 
porque  seamos  los  funcionarios de Dios, sino  tan solo 

porque somos testigos agradecidos de  la misericordia que nos transforma. ». (Papa Francisco a 
los religiosos en Santa Cruz – Bolivia) 
 
Promover la cultura del encuentro y de la paz en cada Hospital 
 
Luego mirando,  al  ya  cercano  Jubileo  extraordinario  de  la Misericordia,  a  la  celebración  de  la 
Jornada del Enfermos en Tierra Santa (Israel) y a  los dos hermanas religiosas, hijas de esta tierra 
canonizadas en el mes de mayo 2015 ‐ Santa María Alfonsina Danil Ghattas y Santa María de Jesús 
Crucifijado Baouardy  –  el  Papa  Francisco  subraya  que  “cada  hospital  o  Clínica  puede  ser  signo 
visible y  lugar para promover la cultura del encuentro y de  la paz”, donde la enfwemrmedad y el 
sufrimiento, así como también la ayuda profesional y fraterna “contribuyen a superar todo límite y 
división”.  El mensaje  termina,  con  la  invocación  a María,  para  que  vuelva  a  nosotros  sus  ojos 
misericordiosos, “especialmente en los momentos de dolor”. 
“El  dolor  es  tan  grande  que  describirlo  con  palabras  llega  a  ser  insoportable.  El  dolor  no  tiene 
rostro, no tiene nombre seguro, no sirve para nada, y, sin embargo, ustedes verán que ¡el dolor es 
más  tangible  de muchos  rostros,  es más    seguro  de  los  amigos,  es más  fecundo  de  nuestros 
trabajos! … Dejenle abierta no solo la puerta del recuerdo, sino también aquella de la presencia y 
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de la esperanza… Es necesario sufrir porque la verdad no se cristalize en doctrina, sino nazca de la 
carne. Esta noche soy conciente de no difiende una posición…” (E. Mounier, Cartas sobre el  dolor).  
 
Al  mismo  tiempo,  sin  embargo  “no  queda  que  una  cosa:  orar,  para  que  las  tinieblas  no  se 
confundan con la luz” (idem). 
 
Mensaje del  santo PADRE FRANCISCO para  la  Jornada Mundial del ENFERMO  (11  febrero 2016)   
Texto en Italiano y en Inglés 
 
En ESPAÑOL. Ya enviado… 
 

BRASIL 
 

        La provincia camilliana de Brasil celebrará con gozo la 
ordenación diaconal del religioso Mauricio Gris, el día 15 de noviembre 2015. 
 

XV Jornada de Pastoral de la Salud con más de 1.400 participantes 
 
 

El día 29 octubre en el Hospital  san  Francisco/san Camilo ha 
sido  organizada  la  XV  Jornada  de  la  Pastoral  de  la  Salud.  El 
tema  ha  sido: Hacer  de  nuestra  vida  como  su  historia.  “SHe 
venido para servir”. 
El   evento ha tenido como objetivo principal  la celebración de 
los  80 años de la llegada de los religiosos camilos en la región 
ocidental  de  Santa  Catarina  (Iomerê)  y  por  los  31  años  de 
gestión del Hospital de Concórdia. 
Osmar  Penso,  responsable  delos    lso  diversos  Hospitales 

camilos del Sur de Brasil ha dado la bienvenida a más de 1.400 participantes. Hemos contado con 
la presencia del Superior General de la Orden Camiliana, p. Leocir Pessini, quien ha propuesto una 
reflexión sobre el  tema El servicio samaritano y camiliano en la Pastoral  de la salud. 
También  estuvo  presente  como  relator Mons.  Frei Mario Marquez,  Obispo  de  Joaçaba/Santa 
Cararina, que ha presentado el tema de la Ecología y la Salud, a partir de la Encíclica Laudato si’ de 
papa Francisco. 
En  voz  de  la  coordinadora  del  evento,  sra.  Alice Gaio,  esta  XV  Jornada  ha  superado  todas  las 
expectativas: participantes de más de 30 Alcaldías de Santa Catarina y de los estados de  Paranà, 
Rio Grande do Sul y de San Paolo. "Si no hay evangelización, no es posible ningun cambio ni otras 
posibilidades de alcanzar el modo correcto y eficaz en  la asistencia en salud", ha comentaso. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
 



TAIWAN 
 
Los  días  12‐27  Octubre  2015,  p.  Giuseppe  Didoné  ha 
organizado  y  acompañado  con  un  grupo  de  30  peregrinos 
católicos una peregrinación en  los  lugares marianos de Fatima 
y de Lourdes y a Lisieux (ciudad natal de S. Teresina de Jesús y 
de  sus  papas  Luís    y  Zelia Martin,  recién  canonizados)  para 
fortalecer  su  fe  y  conocer  estos  lugares  cargados  de 
espiritualidad, pues solo habían oído hablar de ellos. 

 

PROVINCIA del NORTE de ITALIA  
 
El  religioso  p.  Marco  Moioli    ha  sido  consagrado  sacerdote,  el  día  7 
noviembre, en su parroquia natal en Rozzano (Milán), por manos de Mons. 
Pierantonio Tremolada, Obispo auxiliar de la Diócesis de Milán. 
 
   
 
 

 
  Verona ‐ SAN GIULIANO 
 

El día 29 octubre 2015 ñps  religiosos camilos de  la Provincia del Norte de 
Italia se han reunido en un Congreso en Verona en el Centro Camiliano de 
Formación (Centro pastoral). 
 
Vino nuevo en odres nuevos – Evangelio, Profecía, Esperanza  
 
El Congreso quería responder a unos aspectos del Proyecto Comunitario de 
la Provincia. En el Año dedicado a la Vida Consagrada se ha querido recoger 
unas  sugestiones  relativas a  lo “nuevo”. El  tema del Congreso presenta  la 
metafora evangélica que mejor expresa  la urgencia y  la necesidad. Seguido 
por  el  subtitulo  que  acompaña  este Año  dedicado  a  la  Vida  Consagrada, 
pues  son  las  realidades por  las  cuales queremos delinear  lo  “nuovo”. Una 
novedad  que  sepa  a  Evangelio,  revelarse  en  Profecia  y  capaz  de  generar 
Esperanza. Todo esto ha sido analizado y filtrado a traves de nuestro “color” 

y nuestra peculiar realidad carismatica. 
 

 ¿Cuánto y cómo  la  “novedad”  que  n  os  ha  solicitado  el  acoger,  puede  ser  decisiva  y 
providencial para nuestras fraternidades (Comunidades)?  

 ¿Qué, efectivamente, se nos pide “renovar” y “modificar”? 

 ¿Cuál es el vino nuevo nuestro? 

 ¿Cuáles las nuevas experiencias? 
 
GALERIA FOTOGRAFICA  ‐ Actas del Congreso 
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FAMILIA CAMILIANA LAICA ‐ Provincia del Norte de  Italia 
 
EDUCAR   A LA VIDA, EDUCAR A LA  SALUD 

 
Los días 16‐18 octubre, en la bella casa de Villa Comello 
en  Mottinello,  los  integrantes    y  simpatizantes  de  la 
Familia Camiliana Laica (el grupo de Piossasco (Turín), el 
grupo  de Milán,  el  grupo  de  Castellanza,  el  grupo  de 
Verona  y  eil  grupo  de  Mestre)  se  han  reunido  para 
compartir  amplios  momentos  de  oración,  personal  y 
comunitaria,  y   momentos de  reflexión  y  estudio. Con  
dos   momentos de parte del Consejo provincial (Marisa 
Sfondrini,  Piera  Tua,  Rosabianca  Carpene  y  Dianalori 

Palman), la parte central del encuentro se ha dado en las dos relaciones sobre el tema: “Educar a 
la vida” (y por ende a  la salud   que   el relator ha preferito  llamar “Amar  la vida”) por   p. Ángelo 
Brusco.  
Hemos  tenido  un  extenso  testimonio  de  parte  del  Hno.  Luca  Perletti  acerca  de  trabajo  de  la 
Camillian Task Force, el “grupo de asalto” integrado por los religiosos camiliani que desde años – 
en obediencia al carisma del Fundador –  interviene en situaciones de particular gravedad, como 
recientemente para el desastroso terremoto en Nepal y por  la devastante mortalidad provocada 
por el virus Ebola en Sierra Leona. 
 

ROMA ‐ Casa Generalicia 
El  día  11  diciembre  en  la  Casa  generalicia,  habrá  lugar  la 
presentación de los últimos dos volumenes publicados en la Serie de 
investigación histórica sobre la Provincias camiliane antigua: Historia 
de  lla Orden de San Camilo: La Provincia de Piamonte a cura de W. 
Crivellin y  la Provincia Siculo‐Napoletana a cura di S. Andreoni, M. C. 
Giannini, G. Pizzorusso. 
 
Descarga la invitación 
 
 
 
 
 
 

  ROMA ‐ Chiesa Rettoria della "MADDALENA" 
 

HOLY‐WEEN (31 octubre) 
 
El día 31 octubre – vigilia de  la Solemnidad de  todos  los   Santos – en 
nuestra  iglesia  de  la    Magdalena,  hemos  “celebrado”  HOLY‐WEEN: 
cantos,  oración,  música,  adoración  eucarística,  posibilidad  de 
confesión...  
Los  jóvenes     “Sentinelas de  la mañana” y  las Hijas de San Camilo han 
animado el evento, de 21.00 a las 23.30 horas 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
 



   
 
 
FIESTA DE MARÍA  SALUS INFIRMORUM (16 noviembre) 
 
Los días: 13‐14‐15 noviembre: TRIDUO de Reflexión  y Oración 
El  16  noviembre  ‐  Celebravión  Eucaristica  presidida  por  el  Mons. 
ZYGMUNT ZIMOWSKI  (Presidente del Pontificio Consejo para  la pastoral 
de la salud) 
 
Descarga aqui el texto de la celebración 
 
 

 
 

El  día  8  diciembre  2015  en  la  Iglesia  de  la Magdalena  viviremos  la 
tradicional,  y  siempre  sentida,  Renovación  de  nuestros    votos 
religiosos.Los  religiosos  camilos  presnetes  en  Roma,  las  Hermanas 
Camillanas y  los simpatizantes de nuestro Carisma están invitados para 
este momento de oración y de espiritualidad. 
 

 

KENYA 
 

El día 01 octubre 2015,  4 nuestros religiosos de la Delegación de Kenia han 
sido  ordenados  diaconos:  William  Augo  Adhanja,  Samuel  Omollo  Oleck, 
Kizito Mochere Omari  y Justus Onsare Ombati. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
 
 

CHILE 
El  día  31  octuobre,  el  religioso  Pablo  Cerón  Urrutia  ha  sido  consacrado 
sacerdote  por  manos  del  Obispo  de  San  Bernardo,  Mons.  Iuan  Ignacio 
Gonzàles. 
 
 
 
 

REPUBLICA CENTRO AFRICA 
‘Only  love can destroy the walls of hatred’ – “¡Solo el amor puede derribar 
los muros del odio!” 
De a dado a conocer una nueva e  interesante  intrevista a nuestra religioso 
p.  Bernard  Kinvi,  a  proposito  de  su  participación  en  la  obra  de  ayuda  y  
pacificación  en  el  conflicto  que  ha  ensangrentado  la  Republica 
Centrafricana,  proximamente    será  la  visita  del    papa  Francisco  en  aquel 
País. 

 
      Descanga aquí el articulo 
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PROVINCIA ROMANA 
 
Los días 30 noviembre al 3 diciembre 2015 en el Centro 
de  Espiritualità  N.  D’Onofrio  de  Bucchianico,  en  el 
contexto  del  Año  de  la  Vida  Consagrada  se  ha 
organizado  un  encuentro  espiritual  de  reflexión  y  de 
estudio sobre la vida consagrada. La animación está  de 
parte  de  don  Michele  Masciarelli,  sacerdote  de  la 
Arquidiocesis de Chieti‐Vasto y docente de Teología en 
el Instituto Teológico Abruzzese‐Molisano. 

  «Espero  que  toda  forma  de  vida  consagrada  se  interrogue  sobre  lo  que  Dios  6y  la 
  humanidad de hoy piden». (Francisco, A todos los  Consagrados) 

 
 
 
Nuestro religioso Antonio Zinni, el día 28  de noviembre, en la liturgia de 
los  primeras Visperas del primer Domingo de Adviento, será  consagrado 
diacono, en la iglesia de la Comunidad camiliana de “Villa Sacra Famiglia” 
en Roma. 
 
 
 
 
 

 

BURKINA FASO 
Foto recuerdo del  inicio delNoviciado en Burkina Faso 
– Benin/Togo. 
 
Profesos  y  Novicios  Camilos  del  Burkina  Faso/Benín 
Togo: un número  tan significativo de jovenes religiosos 
nos llena de gozo,  
 
"Esta pequeña planta se expanderá en todo el Mundo” 
(San Camilo) 
 

 
 

Entrega de Diplomas en el Centro de  formación Pastoral de 
la salud: Camillianum de Ouagadogou‐ Burkina Faso 
 
El  día  25  de  octubre  a  la  presencia  del  Presidente  de  la 
República del Burkina‐Faso, de  los Ministros de  la   Sanidad y 
de  la  Pública  Instrucción  y  de  4  Obispos,  entre  ellos  el 
camiliano Mons. Prosper Kontiebo, Obispo de Tenkodogo, se 
ha  celebrado  la  entrega  de  los  Diplomas  del  «Centro  de 
Pastorald la Salud – Camillianum de Ouagadougou. 
 



El Presidente ha manifestado a los Religiosos camilos su aprecio y estima ante la obra desarrollada 
en el primer momento del dramático tentativo de “golpe de Estado” en el  Hopital Saint Camille y 
en los demás Centros de Salud de la Diócesis. 
El  Camillianum  de  Ouagadougou,  apoyado  por  toda  la  Cominidad  Camilliana  burkinabé,  está 
dirigido por p. Edgar Yameogo,  laureato en «Teología de  la Pastoral de Salud» al Camillianum de 
Roma. 
 

CTF ‐ THAILANDIA 
 
En  Bangkok,  huéspedes  en  la  Casa  Provincialicia 
Camilliana,  se  han  reunido  los  responsables  de  la 
Camillian Task Force. Con  la coordinación del Consultor 
para  el Ministerio,  p.  Aris Miranda,  religiosos  camilos, 
religiosas  camilianas  y  colaboradores  laicos  han 
reflexionado  y  verificado el desarrollo de  los próximos 
proyectos. 
  Lee aquí el artículo 

                 GALERIA FOTOGRAFICA 
 

Los  días  16‐18  octubre  siempre  en  Bangkok  se  ha 
realizado también el primer encuentro del Secretariado 
para  el  Ministerio,  con  la  participación  de  todos  los 
animadores  regionales de  las diversas áree geográficas 
del mundo camiliano. 
 
Acta del Encuentro – ITALIANO / INGLES 
GALERIA FOTOGRAFICA 

 
 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA ‐ EVENTO ESPECIAL 
 
          En  Roma,  los  días  28  enero  20  al  2  febrero  2016,  se 

desarrollará  el  gran  evento  conclusivo  del    Año  de  la  Vida 
Consagrada. 
 
Para informes y prenotaciones:  
Aquí (PRENOTAZIONI – BOOKINGS) 
 
 

 
INDIA 

La Viceprovincia Camiliana de India, también en vista de 
su cambuio de status  a Provincia – del 02 de febrero de 
2016, ha  celebrato  su Asamblea General  los días 22 al 
25  octubre  2015,  con  la  participación  de  todos  los 
religiosos  reflexionando sobre rtodas las diversas áreas 
del Ministerio y Carismáticas de nuestras Comunidades 
Camilianas. 
Mensaje de  P. LEOCIR PESSINI – Ingles 
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      Mensaje de  P. VITTORIO PALEARI – Ingles 
      PRESENTACION DE LA VIDA DE LA VICEPROVINCIA de parte del    
          VICEPROVINCIALE, P. BABY ELLICKAL –Ingles 
 

SANTIAGO DE CHILE 
 

El 20 octubre en la Pontificia Universidad Católica y el 23 
en  la sede del Vicariado de  la Conferencia Episcopal de 
Santiago de Chile se ha presentado el libro Santos de la 
salud,  tesoro  y milagro  de  la  Iglesia,  una  colección  de 
160 biografias (de un total de 360) entre Santos / Beatos 
/  como  fundadores/as  de  instituciones  católicas  de 
salud. Modelos  de  una  Iglesia  sanante  que  expresa  el 
Evangelio y el mandato del amor.  
Agradecemos por este  trabajo y esfuerzo editorial a p. 
Pietro Magliozzi, y también al Dra. Rosa Walker y Mons. 
Manuel Camilo Vial por la colaboración. 

              GALERIA FOTOGRAFICA 
 

ROMA ‐ PONTIFICIO CONSEJO para la PASTORAL DE LA SALUD 
 
Los  días  19‐21  noviembre  2015  se  celebrará  la  XXX  Conferencia 
Internacional del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, con 
el  título “La Cultura de  la Salus y de  lla Acogida al  servicio del  ser 
humano y  del planeta”. 
 
 
Descarga aquí el programa completo ITALIANO E INGLES 
Descarga aquí el módulo para la inscripción ITALIANO E INGLES 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROMA – CAMILLIANUM 
 

La  intervención de  la  Prof.ssa  Palma  Sgreccia, docente 
adjunta de Filosofía Moral durante  la Exposición‐Forum 
“El lado oscuro de la ciencia” 
 
Con alegría comunicamos que con Protocolo del 28 de 
agosto  2015,  de  la  Congregación  para  la  Educación 
Católica y con Protocolo del 26 septiembre de 2015 de 
la Pontificia Universidad Lateranense, el Card. Agostino 
Vallini, Vicario general de Su Santidad para la ciudad de 

Roma y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Lateranense, ha nombrado a la prof.ssa PALMA 



SGRECCIA, préside del  Instituto Internacional de Teología Pastoral “CAMILLIANUM” de Roma, por 
el periodo del próximo trienio 2015‐2018. 
A Ella los mejores augurios de un fructuoso empeño académico y formativo… 

 
 y al prof. Massimo Petrini nuestro agradecimiento por el trabajo realizado, 
su  profesionalidad,  y  la  amistad  que  ha  manifestado  en  estos  años  de 
colaboracón, para con el Instituto acádemico y la  Orden de los Camilos. 
 
 
 
 
Se presenta el ORDINE DEGLI STUDI 2015/2016 del Camillianum.  
Descargar aquí 
 
 

 
  INAUGURACION del  Año Acádemico 2015/2016 del Camillianum. 
 
El día 18 de noviembre 2015 a horas 9,30.  Con la presencia del Superior General p. Leocir Pessini, 
del Preside Prof.ssa Palma Sgreccia y del Vicepreside Prof. Eugenio Sapori, se dará inauguración al 
Año Academico del Camillianum 
 
  Descarga aquí el PROGRAMA 
 
 
  CONGRESO: La alianza entre las generaciones  e una sociedad que envejece. Un proyecto 
  de la Comunidad Camiliana 

Viernes 4 diciembre 2015 
 
Presentación  
La reducción de los nacimientos y la rápida evolución de 
los  conocimientos y de  las  tecnologías biomédicas han 
determinado  un  progresivo  y  significativo 
envejecimiento  de  la  población,  creando  nuevas 
posibles expectativas de vida.  

El Anciano no posee de seguro los mismos recursos físicos del joven, pero su aporte no es por eso 
menos fecundo; pensemos al valor de la continuidad con el pasado y de la experiencia de vida en 
el ámbito de una sociedad que mira solo al presente y muy  fragmentada como la nuestra.  
El Congreso, organizado por el Camillianum  y por el Secretariado general para el Ministerio de la 
Orden  de  los  Religiosos  Camilos,  entiende  proponer  –  con  el  aporte  de  los  Docentes  del 
Camillianum  – un  valido modelo de  alianza  entre  las  generaciones, una  respuesta  a  la  llamada  
cultura del descarte y de la exclusión (Evangelii gaudium, n. 43).  
En  la  primera  sesión  de  los  trabajos  se  analizarán,  con  aportes  de  diversas  disciplinas,  las 
coordenadas del “art of aging” (el arte de envejecer) de inspiración cristiana.  
En  la segunda sesión,  la  reflexión será sobre de  la Carta del Superior General de  los Camilos “A  
nuestros  religiosos  ancianos  y  enfermos”,  que  se  centra  en  el  valor  del  compartir  y  de  la  no 
marginación, un  llamado  a  vivir  con dignidad  y  elegancia una  fase  “no  sólo  de  recuerdos,  sino 
también de sueños”.  
 
Descarga aquí el PROGRAMA 
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AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL y de la  CONSULTA 
 

 Del 24 octubre al 01 noviembre, p.  Leocir Pessini estará en  
Brasil   para participar a  las celebraciones de conmemoración de  los 
80 años de la llegada en el sur de Brasil de los Camilos, en Iomerê, en 
la Paróquia  São  Luigi Gonzaga, pequeña población que hoy  cuenta 
casi 3.000 habitantes.  

 Del 5 al 11 noviembre p. Leocir  siempre acompañado de p. 
Aris Miranda  estaerá  de  visita  a  la  Comunità  Camiliana  de  Flores‐
Maumere en Indonesia. 

 Seguirá  la visita a  los religioso0s Camilos en Australia, del 12 
al 17 noviembre. 

 Il  18  noviembre  participerá  en  la  Inauguración    del  Año 
Acádemico 2015/2016 del Camillianum (Roma). 

 Del  25  al  27  noviembre,  p.  Leocir  participerá  en  Roma  al 
Encuentro semestral de la Unión de Superiores Mayores. 

 En Roma (Casa generalicia), los días 3‐4‐5 diciembre participerà al tercer encuentro de la 
Comisión Económica Central de la Orden. 
 

 P. Leocir Pessini en ITALIA 
- del 20 al 22 noviembre visitará a las casas: Forte dei Marmi, Genova e Imperia; 
- del 28 al 29 noviembre visitará las casas: Predappio  y la Obra; 

- del 4 al 6 diciembre visitará  las casas: Pavia, Como y Besana Brianza; 

- del 10 al 12 diciembre visitará la casa : Firenze; 

- el día  13 diciembre celebrará la Eucarístia en la Parroquia  “san Camillo” en Roma. 

 
 
 Del 28 noviembre al 7 diciembre, el Consultor p. Aris Miranda estará visitando en Sierra 

Leona  para  supervisar  el  desarrollo  del  proyecto  de  la  Camillian  Task  Force  en  la 
emergencia del virus Ebola. 

 p. Laurent Zoungrana del 6 al 7 noviembre 2015 participará al encuentro de  las Familias 
carismáticas,  evento promovido  por  la Unión  de  los  Superiores Mayores,  en Roma.    El 
tema es: “Familias carismáticas en dialogo, en el Año de la Vida Consagrad”. 

 En hno. Ignacio Santaolalla los primeros días de noviembre estará de visita a la Comunità 
camilliana  y  Campus “Saint Camillus” dr Milwaukee (U.S.A.). 

 

ACTAS DE LA CONSULTA 
 
 Presentación y aprobación del programa d elos Encuentros más importantes de la Orden para 

el  actual  periodo  2016/2020.  Actividades  que    quieren:  ‐    fortalecer  la  reflexión.  la 
proyectualidad y la evaluación del Proyecto Camiliano, ern ámbito internacional; ‐  favorecer el 
ecunetro  entrte  religiosos,  y  ‐  indicar  tecnicamente  unas  fechas  que  permitan  desde  ya 
organizar la agenda de todos (provincias,…. y cada religioso). 

 
  Aquí la presentación de la Consulta general ITALIANO ‐ INGLES 



  Descarga aquí en  PDF 
 
 Aprovación de la solicitud de p. Gervasio d’Alessio (provincia piemontese – ahora del norte de 

Italia) pata el  indulto de  retiro de  la Orden e  incardinación en  la Diócesis de Benevento. La 
documentación han sido presentada al respectivo  Dicastero vaticano. 

 Aprovación  de    la  solicitud  de  p.  Scott  Francis  Binet  (provincia  brasiliana  –  delegación  de 
U.S.A.) del  indulto dr extra‐claustra por tres años. En esto periodo, es acogido por el Obispo 
Ordinario de la Diócesis de Madison (U.S.A.). 

 

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA – APERTURA 8 DICIEMBRE 2015 
 
 

 
 
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados:  

‐ si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento.  
‐ Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo.  
‐ Si dedicamos  tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero  (cfr Mt 25,31‐

45).  
‐ Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y 

en ocasiones es fuente de soledad;  
‐ si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo 

los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza;  
‐ si  fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien 

nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia;  
‐ si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros;  
‐ finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas.  

En  cada uno de estos  “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su  carne  se hace de nuevo 
visible como cuerpo martirizado,  llagado,  flagelado, desnutrido, en  fuga... para que nosotros  los 

reconozcamos,  lo toquemos y  lo asistamos con cuidado. No olvidemos  las palabras de san Juan 
de la Cruz: « En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor » [12].    
(Papa Francisco, Bula de Misericordiae Vultus, n. 15) 
 
ORACION del Jubileo 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

RELIGIOSOS DIFUNTOS  
He	aquí,	ahora	desvanecen.	Los	rostros	y	lugares,	con	aquella	parte	de	nosotros	que,	como	podía,	
los	amaba,	para	renovarse,	transfigurados	en	otra	dimensión»	T.	S.	Eliot		
 

 
Las Hijas de   san Camilo comparten  la noticia del fallecimiento 
de la Hna. Giovina Pellegrini (78 años de edad y 56 de profesión 
religiosa) del día 15 octubre 2015 (vigilia de la fiesta de la Beata 
Giuseppina Vannini). El Señor la ha querido cerca de Sí, desde la 
misión misión en  Burkina Faso, su segundas patria! 
 
Carta de la Hna GIOVINA ‐ del BLOG "Con cuore di Madre" 
	
 

	
«Ahora	viven	en	Cristo,	que	han	encontrado	en	la	Iglesia,	seguido	en	nuestra	vocación,	servido	en	
los	enfermos	y	sufrientes.		En		la	seguridad	de	la		el	Señor,	la	Virgen	nuestra	Reina,	san	Camilo	y	
nuestros	 religiosos	 difuntos	 lo	 acogerán	 en	 su	 compañía,	 los	 confiamos	 en	 la	 oración,	
recordándolos	con	afecto,	estima	y	gratitud.»		
 
 
 

Bogotá 12.11.2015 
 
 

Recuerda:  

que las indicaciones de Textos reportados y Galerías fotográfica, y otros.. 

se abren solo en el texto original de   Newsletter  
 
 
 
Luciano Ramponi 
 


