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1 Mensaje del Superior General 
A los Religiosos Camilos de la Provincia de Italia del Norte 

 
    “Espero que «despertéis al mundo», porque la nota que caracteriza la vida 

consagrada es la profecía.  
      Como dije a los Superiores Generales, «la radicalidad 

evangélica no es sólo de los religiosos: se exige a todos.  
Pero los religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético».  

Esta es la prioridad que ahora se nos pide: «Ser profetas como Jesús ha vivido en esta tierra...  
Un religioso nunca debe renunciar a la profecía» 

 
Papa Francesco, Carta a los Consagrados 

 
 

“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)….  

     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 Francesco, Misericordiae Vultus 
 

Caro	p.	Vittorio	Paleari,	
Superior	provincial	de	la	Provincia	de	Italia	del	Norte	
	
Integrantes	del	Consejo	provincial		
Y	todos	los	Religiosos	Camilos	de	la	Provincia,	
	
¡Salud	y	Paz	en	el	Señor	de	nuestra	vida!	

 
En	un	panegírico	sobre	san	Camilo	p.	CAMILO	CESARE	BRESCIANI	(1783‐1871)	manifiesta	

con	fuerza	su	misma	devoción	hacia	el	Santo	de	la	caridad.	Con	palabras	inflamadas	se	dirige	a	
su	comunidad:	«hija		mía:	ama	al	enfermo	tuyo	como	padre,	como	hermano,	como	el	mismo	Jesús,	
si	es	justo,	enamórate	de	él…,	si	pecador,	persígalo…	Piensa	en	él,	vive	para	él,	arde	para	él.	Y	
afortunado	tú,	si	llegas	a	morir	por	él	estando,	a	su	lado,	socorriéndolo	en	el	cuerpo	y	en	el	ánima».	

 

           P.	LUIGI	ARTINI	(1808‐1872)	sabe	que	en	la	experiencia	de	la	vida	religiosa	pueden	
haber	 muchos	 malentendidos.	 Hay	 una	 fe	 auténtica,	 pero	 también	 una	 fe	 falseada.	
Nuestras	 pasiones	 no	 siempre	 	 salan	 al	 descubierto.	 Se	 esconden	 bajo	 semblanzas	
devocionales.	 «	 ¡Cuantas	 veces	 crecen	 inobservados	 los	 brotes	 de	 nuestras	 pasiones,	
muchas	veces	escondidos	bajo	la	apariencia	seductora	de	la	misma	virtud!	La	ambición	
bajo	el	aspecto	del	decoro,	el	afecto	del	sentido	bajo	el	pretexto	de	inocente	amistad,	la	
maledicencia	 bajo	 la	 visera	 del	 celo	 […]	 una	 falta	 grave	 parece	 ligera	 […]	 nosotros	
engañamos	nuestra	misma	consciencia».	



 
Messaggio del Superiore Generale 

ai Confratelli Camilliani 
 della Provincia Nord Italiana 

 2 di 6 

 

2 
	
	 P.	 ESTANISLAO	 CARCERERI	 (1840‐1899)	 así	 escribe	 a	 p.	 Luigi	 Artini:	 «Nosotros		
religiosos	somos	carne	vendida,	y	para	nosotros	morir		hoy	o	de	aquí	a		40	años,	morir	en	
el	 desierto	 o	 en	 un	 palacio	 real,	 peregrinando	 para	 evangelizar	 (anunciar)	 la	 paz,	 y	
asistiendo	a	un	moribundo	que	muere,	es	siempre	lo	mismo,	cuando	esto	sucede	mientras	
se	sirve	a	Dios	nuestro	buen	Patrón	y	Padre.	Somos	siempre	soldados	de	Cristo	destinados		
a	vencer	con	el	morir	en	el	campo	de	batalla	donde	Él	nos	guía…	Desde	hace	tiempo	yo	
dirijo	mis	oraciones	a	este	fin	y	ruego	a	Dios	que	no	me	haga	morir	impreparados».		
	
	 «Si	nuestro	ojo	tendrá	aquella	simplicidad	muy	recomendada	por	el	Evangelio,	que	
ve	todo	bien	en	 los	propios	co‐hermanos,	disminuirá,	si	no	desaparece	del	todo,	el	vicio	
detestable	de	la	murmuración	[…].	Señoreará	aquella	estima	reciproca	que	genera	el	trato	
fraterno,	 del	 cual	 despunta	 y	 se	 refuerza	 la	 mutua	 dilección,	 por	 la	 cual	 nuestras	
comunidades	serán	una	deliciosa	antesala	del	paraíso	[…]	Quisiera	recomendar	si	no	una	
migaja	de	estima,	almeno	un	poco	de	indulgencia,	y	mejor	aún,	una	cordial	simpatía	[…].	
Reine	entre	nosotros	aquella	delicada	y	afectuosa	atención	que	une	con	cariño	a	todos	los	
integrantes	de	la	misma	familia	en	los	momentos	dolorosos».	P.	ÁNGELO	CARAZZO	(1873‐
1945)	
	

P.	 CELESTINO	 RIZZI	 (1914‐1951	 fallecido	 en	 Yunnan/China)	 comparte	 estos	 sus	
pensamientos	desde	la	China:	«los	tiempos	que	vivimos	son	malos	[…]	si	nos	perseguirán,	sea	solo	
‘por	amor	de	la	justicia».	En	otra	comunicación	recuerda:	«las	tempestades	sirven	en	las	manos	
del	Señor	para	hacer	adelantar	rápidamente	las	almas	fervorosas	hacia	el	puerto	de	la		perfección	
[…]		la	ley	de	la	redención	es	una	ley	de	sufrimiento.	El	dolor	sigue	como	la	sombra	a	quien	quiere	
alcanzar	 la	perfección».	 Exhorta	 a	 los	 suyos	 a	 	 tener	 coraje:	 «siempre,	pero	 	especialmente	
cuando	la	lucha	se	hace	más	áspera,	el	capitán	debe	estar	cerca	de	sus	soldados	para	animarlos	
con		su	ejemplo.	Imploremos	del	‘divino	Misionero’	la	gracia	de	seguirlo	sin	hesitar	a	Nazaret,	a	
Betania	y	en	el	Calvario».	

«Tenemos	 extrema	 necesidad	 de	 orar	 para	 estar	 a	 la	 altura	 de	 nuestras	
responsabilidades.	El	mundo	lo	salvaremos	con	más	seguridad	cuanto	más	sabremos	estas	de	
rodillas	delante	de	Dios.	Nuestra	renovación	debe	estar	arraigada	en	la	oración».	A	ella	hay	que	
unir	el	ejercicio	de	la	penitencia	y	de	la	mortificación	en	espíritu	de	solidaridad	con	todos	los	
que	sufren:	«la	austeridad	de	la	vida,	una	voluntaria	austeridad».	P.	ALESSANDRO	PEDRONI	(1900‐
1948).		

El buen depósito de nuestra historia.  

     «Todo maestro de la ley que se ha hecho discípulos del reino de los  
     cielos, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y 

     viejas» (Mt 13,52) 
 

El célebre compositor Ennio Morricone, reciente vencedor del premio Oscar para la mejor 
columna sonora de film, retirando el prestigioso reconocimiento, sus primeras palabras fueron: ¡«No 
hay ninguna música importante, sin un grande film que la inspire»! 
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Caro p. Vittorio, Superior Provincial, estimados Religiosos de la Provincia de Italia del Norte, 

Ustedes están  tocando una música importante inspirada por un film aún más grandioso: la 
misericordia de Dios hacia  la persona enferma, necesitada de humanidad y de dignidad que nosha 
sido dada por la vida y por la pasión de san Camilo.  

Ho querido iniciar mi mensaje al finalizar la visita fraterna a los Religiosos de la Provincia, 
que he vivido junto con p. Gianfranco Lunardon – secretario general de la Orden e integrante de su 
Provincia religiosa – con una breve serie de  citaciones que identifican el perfil humano, espiritual, 
religioso, apostólico, misionero, ministerial de unos camilos que no solo han edificado sobre la ‘roca’  
su Provincia religiosa sino sobre todo han testimoniado con fidelidad y fecundidad su vocación 
camiliana, trasformando su historia en una auténtica historia de salvación. 

Este  reconocimiento debido y la grata memoria que tenemos hacia nuestra historia 
comunitaria nos es continuamente solicitado también por el papa Francesco: «los religiosos no son 
solo depositarios de una gloriosa historia que recordar y narrar, sino también de una grande historia 
que construir. …  Mirar a nuestro pasado con gratitud;…. Vivir el  presente con pasión  (y nosotros 
Camilos añadimos que deberíamos también servir con compasión samaritana)… Abrazar	el	futuro	
con	esperanza…» (cfr.: Carta Apostólica del Santo Padre Francisco a todos los Consagrados en ocasión de Año de la 
Vida Consagrada, 28.11.2014). 

Estos nuestros religiosos son solo la pequeña punta del iceberg – constituido por unos 1.015 
religiosos camilos – que durante los 150 años de vida y de actividad de la Provincia Lombardo-
Véneta ha afrontado tensiones y fatigas, entusiasmos y aperturas misioneras, expansión del horizonte 
de la presencia camiliana en Europa, en América, en Asia, en África, con grandes esfuerzos 
personales y comunitarios por una continua renovada comprensión de nuestro carisma (del ministerio 
llamado tradicional, a las Obras Nuestras; del ministerio ‘indirecto’ con la cura pastoral y la 
formación del personal socio-asistencial, a la colaboración con los Laicos; de la activación siempre 
más fuerte del DNA misionero al desarrollo y la promoción de la cultura de la salud; de una siempre 
más sensible atención a los ancianos y los ‘últimos’, a una colaboración siempre generosa y 
‘obediente’ a las necesidades del Gobierno Central de la Orden). 

Desde los inicios de mi nombramiento como Superior General de la Orden (junio 2014), 
interpretando una sentida necesidad de los Religiosos y  siguiendo también mi personal exigencia de 
conocer las comunidades y de encontrar la ‘persona’ de los Religiosos, he iniciado a viajar por la 
vasta geografía camiliana mundial. En esto viaje he tenido la feliz confirmación de cuanto mi misma 
historia personal me había hecho intuir: ¡con su Provincia, la historia camiliana y el espacio camiliano 
se dilatan! He viajado a diversos países del mundo, pero me ha perseguido la “Lombardo–Véneta”. 
Mi vida personal, vocacional y de consagración religiosa se entrelaza providencialmente con su 
Provincia, a través de la mediación pionera de p. Innocente Radrizzani y de otros 39 religiosos 
camilos que llegaron a Brasil, llenos de celo y de pasión evangelizadora y apostólica, han dado vida 
a un vivace intercambio de colaboración y de mutua ayuda con Ustedes. Desde siempre los Camilos 
de Brasil recuerdan con gratitud a su Provincia como Provincia ‘madre’. Last but not least, la reciente 
fiesta por la erección canónica de la neo-Provincia de India ha sido una ulterior atestado de la creativa 
generosidad humana y espiritual de muchos  de sus religiosos. 
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Un astillero de trabajo actual, siempre abierto.  
    «Rema hacia dentro del lago y echen las redes para pescar (Lc 5,4) 
 

Durante diversos fines de semana que he vivido con Ustedes – Cfr. Adjunto final del presente 

Mensaje con la Cronología los encuentros fraternos comunitarios – en las diversas Comunidades en Piamonte, 
Lombardía, Liguria, Toscana, Emilia Romaña, Trentino y Véneto he podido escuchar y participar a 
sus “gozos y esperanza, tristezas y angustias” (Gaudium et Spes, 1). Un pasado y sobre todo un reciente 
pasado como el suyo ciertamente apremia sobre su presente, como motivo de sano orgullo 
comunitario pero también se corre el riesgo de generar lamentos y frustraciones, evidenciando con 
tonos a veces más bien duros las fragilidades del más reciente y actual presente. Desde los años 80  
ha iniciado a  hablarse de redimensionamiento, que ha asumido un tono de desafío: todas las 
comunidades y todos los Superiores provinciales han tenido que iniciar a confrontarse con esto.  

El Capítulo provincial de 1998 tenía como título “Más allá del redimensionamiento. La 
Provincia mira al futuro”. Un título que aún hoy mantiene toda su fuerza profética: la reducción 
numérica de los religiosos (a hoy son Ustedes unos  136), el aumento exponencial de sus edad 
promedio, la crisis de las vocaciones a la vida consagrada, las grietas evidenciadas en el modelo de 
promoción vocacional y formativo y la dificultades de articular un modelo nuevo y más inclusivo e 
integral, la crisis de un cierto cliché de vida comunitaria y ministerial, el desafío de la integración 
multicultural entre nosotros religiosos en comunidad, la cooperación en el signo de la real atribución 
de confianza y de responsabilidad a los Laicos, son todas situaciones objetivas y aún más evidentes 
y  que  ya no se pueden postergar por las circunstancias históricas y por las contingencias culturales 
y eclesiales siempre más fluidas, que nos desestabilizan y generan uno estado de inquietud para el 
presente y  cierta sensación de angustia para el futuro. 

Sigue muy actual también el monito lapidario de p. Lino Tamanini: «el redimensionamiento 
o significa germinar o se reviste de los  colores de un funeral».  Esto me parece sea su estrella polar: 
transformar una necesidad en una oportunidad; leer las contingencias históricas no buscando resistir 
de modo estoico o prometeico, sino hacerlas objeto de un discernimiento sapiencial, en el cual ver un 
paso providencial de Dios, según el cual el redimensionamiento no se reduce a una simple operación 
mecánica, consistente en el suprimir alguna obra y/o actividad, sino acompañar estos “dolorosos 
cortes” con un proyecto de renovación espiritual y apostólica de las comunidades y de toda el tejido 
provincial 

La identificación casi bi-univoca del carisma con las estructuras y la reciente opción hecha 
de la dimisión y alienación de unas  “Obras Nuestras” ha generado en unos religiosos una forma de 
corto circuito de su identidad y algo así como un luto silencioso, que lleva en sí mismo sentimientos 
y actitudes negativas. Creo sea útil recordar que las “Obras Nuestras” aparecen solo de reciente en 
nuestro panorama ministerial, se miramos a nuestros 400 años de vida: la primera Clínica – la de 
Cremona – es del año 1904. El carisma de la misericordia hacia los enfermos nos pide ahora  “remar 
hacia dentro del…” (Lc 5,4), abriendo nuestros horizontes mentales y  espirituales. 

En esta perspectiva, me parece poder valorizar unas recientes vuestras 
“beneficios/ganancias”: el camino de ‘unificación’ en vista de una mayor ‘unidad’ con la Provincia 
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Piamontesa; el nuevo concepto de la presencia de las ‘Obras Nuestras’ marcadas siempre más de 
mayor dificultad en la gestión –  también a causa de una desfavorable situación económica en la 
economía italiana – y la progresiva pérdida de su misión – luego de un camino de discernimiento 
finalizado en una deliberación capitular casi plebiscitaria (Capítulo provincial,  mayo 2014) – a favor de un 
renovado empaño en obras no solo más ágiles en el ámbito de gestión sino que faciliten y provoquen 
una más persuasiva presencia ministerial de los  religiosos en toda su ‘camilianidad’; el empaño en 
repensar los caminos de la formación inicial y la propuesta de  un buen número de sugestiones para 
la vida espiritual y la formación permanente; un repensar a su empeño ‘misionero’ que mira a superar 
cierto ‘asistencialismo’ y a provocar siempre mayor asunción de la responsabilidad en la propia 
maturación de  parte de sus Delegaciones;  un dialogo más intenso con la Iglesia local y una 
confrontación en el empeño con las exigencias socio-asistenciales del territorio donde Ustedes están 
presentes;… 

 

Nuestra adhesión autentica a Cristo, es motivo de esperanza.  
     «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». «Señor, tú lo sabes todo; 
        Tu sabes que te quiero».… «Sígueme» (Jn 21,17-19) 
 

El carisma de misericordia hacia los enfermos que nos ha sido dado en don, ¿aún puede 
indicarnos el camino para el futuro?  

El itinerario de la caridad – antiguo y siempre nuevo – ofrece unas sugestiones significativas, 
que comparto con Ustedes, dejando me guiar por las reflexiones que p. Forsenio Vezzani, formuló 
propio en el primero Centenario de la erección canónica de su Provincia: 

 Donarse al enfermo: de p. Camilo Cesar Bresciani que consumía sus días en  el Pía Casa de 
Reposo de Verona, a p. Enrico Rebuschini, p. Luigi Tezza, p. Rocco Ferroni que olían a 
humanidad y d santidad los pasadizo del hospital y los cuartos de una clínica; desde los primeros 
Hermanos Religiosos en los hospitales de Cremona, Padua, Mantua o en la asistencia a 
domicilio del hno. Héctor Boschini y su llamado siempre pungente y ‘excesivo’ a los ‘últimos’, 
ya que siempre es fuerte la violencia perpetrada a la dignidad de los marginados; a los muchos 
que invierten ‘ciencia y consciencia’, sumergidos en la inmanencia y en la trascendencia para 
servir a Cristo enfermo, según el programa operoso y palpitante de Camilo: ¡servir al enfermos 
como a Dios mismo! 
 

 Secreto de amor. Dar puede ser fácil: ¡darse  a sí mismo en la caridad es sublime! El consagrado 
a la caridad recorre un arduo sendero: despojarse de sí mismo; empeñarse en un esfuerzo todo 
evangélico de vivir el Evangelio con la práctica de las obras de misericordia, para gustar la 
belleza que el secundar la pasión de Dios por el ser humano genera en uno mismo  al buscar 
representarlo con  su vida en la compasión hacia los que sufren. 

 
 Actualidad de un mensaje. La humanidad aún beneficiada por su maravilloso progreso, no 

puede ignorar el drama que la enfermedad representa. Quién está enfermo exige los cuidados y 
curas, demanda la medicina, pide higiene, y sobre todo busca, en quien la asiste el amor: es la 
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urgencia más fuerte, siempre actual del mensaje que desde más de  vente siglos, el discípulo de 
Cristo propone en este programa: «Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. 
He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a algunos. Y todo esto 
lo hago por el evangelio, del cual espero participar» (1Cor 9,22-23). 

 
 Humildad de una misión. El bien quiere modestia y la caridad pide la modestia: «Tu cuando 

des limosna, que no sepa tu manos izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará 
en secreto: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt 6,3-4). A lo que estamos 
llamados es  a un servicio de misericordia y de compasión, es un servicio regal, pero es solo un 
‘servicio’ que hay que vivir con la fantasía, la creatividad, la inteligencia y la humildad del 
«fuego a la  tierra» por Cristo (Lc 12,49: He vendido para traer…), ¡en el corazón de Camilo por 
primero! 

Deseo agradecerles con sentido de verdadera gratitud por la fraternidad, la disponibilidad y 
la acogida que he experimentado en sus comunidades religiosas y en los encuentros personales que 
he tenido el privilegio de vivir: la escucha de sus  alegrías y esperanzas, y también de sus dificultades 
y tensiones, ha sido, para mí, ocasión de un compartir humilde y fraterno y la posibilidad de conocer 
de veras su vida.  

A los religiosos más ancianos renuevo mi estima y mi grato aprecio por el bien que han 
realizado en beneficio de los enfermos y de toda la Orden; ¡a Ustedes les pido continuar a sostener 
nuestra Orden con la intercesión siempre eficaz de la oración! 

San Camilo, nuestro Padre y Fuente de perenne inspiración, María, Virgen de la Salud y de 
la Salvación, los beatos Enrico Rebuschini y Luigi Tezza, y todos nuestros Religiosos que nos han 
precedido en la contemplación del rostro misericordioso de Dios, continúen a interceder por nosotros 
los dones de la salud para poder amar y  servir con pasión a Dios, ¡en su carne más débil y sufriente!  

Roma, 01 marzo 2016 

p. Leocir Pessini 
Superior general 

 
p. Gianfranco Lunardon 
Secretario general 
 
 
 
 
Cfr. Adjunto – Cronología de los encuentros fraternos 
 

VISITA FRATERNA (PASTORAL) – PROVINCIA de ITALIA del Norte 

1. Milán – Capriate San Gervasio – Cremona (15/16 septiembre 2015) 
Encuentro con el Consejo Provincia en Capriate. Visita a la Casa de reposo y a la comunidad en Cremona 

2. Verona (14/16 noviembre 2014) 

Visita y encuentro con la Comunidad de S. Julián, de S. María del Paraíso y con los Capellanes del  hospital de 
Borgo Trento. 
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3. Turín (5/7 diciembre 2014) 

Visita y encuentro con la Comunidad de Madián, del Presidio hospitalario "San Camilo” y de las Capellanías d 
en Turín. (Esta visita fue solo con la presencia del Superior general). 

4. Venecia y Boloña (13/15 marzo 2015) 

Visita y encuentro con la Comunidad de Venecia-Lido y con los principales colaboradores del IRCCS y del 
Hospital. En Boloña, encuentro con los Religiosos de la Capellanía del Hospital Rizzoli. 

5. Milán (18/21 junio 2015) 

Visita y encuentro con la Comunidad de la Clínica San Pio X,  de la Clínica San Camilo, con los Capellanes del 
Hospital “L. Sacco”, del Hospital “Niguarda”. Y en el santuario San Camilo, p. Leocir ha celebrado la fiesta 
litúrgica de  nuestro Fundador. 

6. Venecia (13/16 julio 2015) 

Celebración de la fiesta litúrgica de San Camilo (14 julio) con los Religiosos y Colaboradores de nuestra Obra. 

7. Padua, Mottinello, Trento y Treviso (23/26 julio 2015) 

Visita a las Comunidades religiosas y a las Capellanías de Padua y  Treviso. 

8. En Mottinello, p. Gianfranco Lunardon ha animado el curso de ejercicios espirituales los días 13-18 de 
 septiembre 2015, con la participación de 35 religiosos camilos. El tema era: "No perfectos pero  felices. Para 
una profecía sostenible de la Vida Consagrada". 
 

9. Forte dei Marmi, Génova e Imperia (20/22 noviembre 2015) 

Visita a las Comunidades religiosas, Instituciones y capellanías. 

10. Predappio (28/29 noviembre 2015) 

Visita a la Comunidad religiosa y a la obra de acogida para dishabiles mentales. 
 

11. Milán/Seveso y Pavía (5/7 diciembre 2015) 
Participación al encuentro de formación con los Superiores de las Comunidades Camilianas de la Provincia y 
luego al encuentro con los religiosos de la Capellanía en Pavía. 
 

12. Cremona, Como, Besana Brianza (21/22 febrero 2016)  
 Visita a las Comunidades religiosas 
 

13. Capriate san Gervasio (BG) – 23 febrero 2016: encuentro conclusivo – Asamblea general de la Provincia 
 

 


