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El mundo camiliano visto desde 
Roma… 

 
y Roma vista desde el mundo 

 
 
 
Introducción a la cuarta Carta que la Congregación para los Institutos de la Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha dirigido a todos los consagrados/as: 
ANUNCIEN. A los consagrados/as, testigos del Evangelio entre las gentes. 
 
 
 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 
risuona nei nostri cuori l’eco della celebrazione dell’Anno della vita consacrata, con l’invito 
costante rivolto a noi da Papa Francesco: svegliate il mondo, seguite il Signore in modo 
profetico, siate annunciatori della gioia del Vangelo. Nelle sue esortazioni, noi risentiamo 
viva l’affermazione di San Giovanni Paolo II: «La Chiesa ha bisogno dell’apporto spirituale 
e apostolico di una vita consacrata rinnovata e rinvigorita». 
Molteplici sono anche le risonanze positive che giungono a questo Dicastero in relazione 
alle esperienze vissute in Roma da consacrati e consacrate provenienti da ogni Continente 
nel corso di questo Anno di grazia per la Chiesa: le veglie di preghiera con le quali abbiamo 
dato inizio a tutte le convocazioni; le celebrazioni eucaristiche con cui abbiamo concluso 
ciascuna di esse; l’incontro ecumenico di consacrati delle diverse Chiese; l’incontro dei 
formatori e delle formatrici; l’incontro per giovani consacrati; il tempo speciale che ha 
convocato in comunione tutte le forme di vita consacrata. Il Santo Padre Francesco ha 
accompagnato ogni avvenimento con un dialogo famigliare e fraterno, indicando gli orizzonti 
ampi e il carattere profetico di una vita vissuta nella forma del Vangelo della Chiesa. 
Per questo evento dello Spirito rendiamo grazie a Dio che è «il bene, tutto il bene, il sommo 
bene». La nostra gratitudine raggiunge quanti hanno lavorato con passione per 
programmare e animare questo tempo speciale e quanti hanno risposto alla convocazione 
presso la Sede di Pietro per vivere l’evento nel segno dell’unità. Un grazie speciale a Papa 
Francesco per averci fatto dono di questo Anno e per averci accompagnato durante tutto 
questo tempo come Successore di Pietro e consacrato a Dio come noi. 
Continuiamo, oggi, il nostro cammino di riflessione – percorso insieme attraverso le Lettere 
Rallegratevi, Scrutate, Contemplate. Esso si ferma a leggere la missio Dei, come mistero 
affidato da Cristo alla sua Chiesa e confermato a Pentecoste con potenza dallo Spirito 
Santo: Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra (At 1,8). Ogni 
forma di vita consacrata riceve, accoglie e vive tale chiamata come elemento costitutivo 



della speciale sequela Christi. Risuona con vivacità feconda l’esortazione finale del 
Perfectae caritatis, a 50 anni dalla promulgazione (28 ottobre 1965): «Tutti i religiosi, animati 
da fede integra, da carità verso Dio e il prossimo, dall’amore alla croce e dalla speranza 
nella futura gloria, diffondano in tutto il mondo la buona novella di Cristo, in modo che la loro 
testimonianza sia palese a tutti e sia glorificato il Padre nostro che è nei cieli (cf. Mt 516)». 
Papa Francesco ci accompagna in questa rivisitazione con un linguaggio ispiratore e 
performativo che utilizza costantemente sia per la Chiesa universale sia per la nostra forma 
di vita. Proseguiamo nel dialogo con tutti i consacrati e le consacrate intercorso nelle 
precedenti Lettere, affinché la nostra intelligenza, cuore, decisioni possano essere feconde 
di vita e possano portare a frutto le intuizioni dell’Anno della vita consacrata. 
A voi tutti, donne e uomini consacrati, diciamo la gratitudine per la dedizione a Dio, raggio 
della divina bellezza che illumina il cammino dell’esistenza umana. Rivolgiamo altresì l’invito 
affinché la vostra storia continui ad essere scritta con lingua di fuoco nella potenza dello 
Spirito Santo. La lingua con cui annuncerete la Buona novella avrà parole, assonanze, 
accenti, sfumature e fatti diversificati dal modo di vivere la consacrazione, nella vita 
totalmente contemplativa o in quella religiosa apostolica; nella lode del cuore vergine; nella 
presenza, nella operosità e nella testimonianza spese nella chiesa locale o nella secolarità 
degli ambiti sociale: sempre e comunque voi possiate essere espressione della missione 
della Chiesa. Profumo dello Spirito Santo e gaudio del Vangelo nella città umana. 
Maria, «la cui vita è regola di condotta per tutti», accompagni il nostro cammino e interceda, 
Mater misericordiae, per una gioiosa profetica dedizione al Vangelo. 
 
 
 
BURKINA FASO - OUAGADOUGOU - ENCUENTRO de los SUPERIORES 
MAYORES 
 
 

 
Los días 09-16 octubre se ha 

desarrollado el encuentro del Superior 
general y de los Consultores con los 
Superiores Mayores de la Orden en 
Burkina Faso, en el Centre National 
Cardinal Paul Zoungrana, ubicado al 
centro de la Capital, y cerca del ‘Centre 
Médical S. Camille’ de Ouagadougou. 
Durante el encuentro se ha festejado ellos 
50 años de la presencia camiliana en 
Burkina Faso (celebrada el domingo 16 
octubre). El espíritu jubilar ha sido también 
el contexto para celebrar juntos la erección 
canónica de la Neo Provincia Camiliana de 

Burkina Faso. Por teste significativo evento ha sido escogida la fecha del 13 octubre 2016: 
aniversario de los 15 años de la muerte de p. Celestino Di Giovanbattista, religioso camilo, 
misionero en Burkina por muchos años, párroco por 20 años de la parroquia ‘san Camilo’ 
matado durante su ministerio pastoral de visita a los presos en la cárcel de Ouagadougou. 
 
Presentamos a todos los informes de cada día del encuentro y algo más… 
 
PRIMER DÍA   

ENCUENTRO DEL SUPERIOR GENERAL, de los CONSULTORES 
Y SUPERIORES MAYORES DE LA ORDEN. 



50 AÑOS DE PRESENCIA CAMILIANA 
EN BURKINA FASO 

Ouagadougou – 10 octubre 2016 
 

El primer día del Encuentro inicia con la Oración de las laudes y la celebración Eucarística en que 
hemos  recordado  las  victimas  del  tifón  en  Haití  y  todos  nuestros  religiosos  empeñados  en  los 
primeros auxilios. Además hemos elevado al Dios de la vida nuestra oración de acción de gracias por 
el feliz aniversario de los 50 años de presencia Camiliana en Burkina Faso.  
 
Esta  semana  será  también  el momento  propicio  para  el  paso  canónico  de  la  Vice  Provincia  del 
Burkina Faso al estatus de Provincia religiosa camiliana de Burkina Faso, la primera provincia nuestra 
en África 
 
HOY hemos compartido como día de Espiritualidad sea para los participantes al encuentro como los 
religiosos/as camilos/as presentes en la ciudad de Ouagadougou, donde estamos reunidos. 
 
En la mañana: 
P.  Jacques  Simporé  –  ya  Consultor  general,  ha  presentado  una  reflexión  sobre  el  tema:  La  vida 
consagrada  en  el  contexto  ‘africano’.  Papa  Paolo  VI,  en  su  primera  visita  apostólica  en  África, 
exhortaba a los consagrados a “hacer de África, la segunda patria de Cristo”. Se han recordado unas 
directrices  y  coordinadas  fundamentales  de  la  Vida  Consagrada  a  partir  de  unos  documentos 
importantes: la Exhortación post‐sinodal ‘Vida Consagrada’ e “Iglesia en África”. 
De  ha  recordado  la  participación  de  los  Superiores  generales  de  la Orden Camiliana  –  desde  p. 
Forsenio Vezzani a p. Leocir Pessini – que ha sostenido, animado,... la presencia camiliana en Burkina 
(antes conocido como Alto Volga). La memoria histórica ha permitido recordar también a diversos 
Superiores provinciales de la Provincia Romana y diversos Superiores Delegados (hoy con el nuevo 
texto de la Constitución llamados: Superiores de Delegación) y Vice‐provinciales de Burkina Faso, 
que han  acompañado el  inicio,  el  crecimiento  y  el  desarrollo  camiliano en  esta  parte  de África. 
Diversos religiosos camilos de origen italiana y burkinabè a han fallecido: a ellos hemos pedido su 
celeste protección, para el bien y el progreso de la Orden. 
 
El primer gran desafío para nuestra vida de consagrados en África es  la formación. ¿Qué tipo de 
formación  inicial  y  de  Espiritualidad  camiliana  podemos  ofrecer  a  los  jóvenes  candidatos,  en  el 
contexto  de  la  cultura  post‐moderna  en  que  vivimos?  ¿Qué  discernimiento  desarrollar  en  la 
selección de los formadores y de su misma preparación y calificación? ¿Cómo articular y estimular 
el interés de los religiosos para su personal formación permanente? ¿Cómo conciliar la formación y 
la especialización en los estudios, con el ejercicio directo del ministerio camiliano? 
El segundo desafío para la vida del consagrado en África está en la vivencia plena de los consejos 
evangélicos. La castidad hay que vivirla con simplicidad y gozo, para desafiar  la mentalidad muy 
difundida según la cual los religiosos viven en un ‘estado latente de hipocresía’. El voto religioso de 
la pobreza encuentro la problemática de los lazos familiares muy fuertes y que los religiosos viven 
a lo largo de toda su vida: y por eso sienten la necesidad de compartir con su familia unos recursos 
comunitarios también con sus familiares. Esto hay que hacerlos con auténtico espíritu de humildad, 
de transparencia y de discernimiento, en acuerdo con los superiores. La obediencia nace de una 
experiencia  inteligente  y  de  una  comprensión  auténtica  de  la  propia  libertad.  En  el  contexto 
africano, la autoridad tiene un rol muy fuerte en el ámbito familiar y civil: este buen punto inicial 
debe ser continuamente purificado también en el ejercicio concepto de la vida del consagrado. 
El tercer desafío es la vida en comunidad, vivida en el espíritu de familia, en el ejercicio del dialogo 
y del perdón. 



Un  cuarto  desafío  para  la  vida  del  consagrado  en  África  es  la  vida  comunitaria  vivida  entre  las 
‘etnias’. Aquí surge la re‐interpretación continua de la inculturación. Solo en estos términos será 
posible asumir otro empeño: ser la voz de los que no tiene voz, una inmersión convencida en las 
periferias existenciales y geográficas del ser humano. 
 
Los religiosos burkinabè de la joven Provincia de Burkina Faso son hoy 109, con una edad promedio 
de 40 años. Son jóvenes brillantes, generosos que deben animar siempre más su espíritu misionero, 
su apertura a las complejas y modernas fragilidades del ser humano.  
El Espíritu del Señor los invita a ser agradecidos por su historia, y también a continuar en promover 
grandes cosas para el bien sobre todo de los enfermos. 
Una serie de fotos históricas han sido la conclusión de la reflexión: una testimonio vivo del empeño 
de los camilos de la Provincia Romana desde los inicios y de la generosa respuesta de los jóvenes 
camilos  burkinabè,  hoy  ya  pueden  asumir  responsabilidades  de  liderazgo  y  de ministerio  en  el 
complejo contexto eclesial, social y en el área de la salud en Burkina Faso. 
 
Después de un breve descanso, se ha desarrollado un trabajo de grupo para la reflexión y compartir, 
subdivididos en grupos por idioma, motivados por 5 interrogantes que el expositor nos ha dejado: 
¿Cómo vivir los votos religiosos en África? En la relación entre el religioso y su familia: ¿qué y cómo 
hacer?  ¿Será  posible  una  única  casa  de  formación  en  África?  ¿Cuáles  las  expectativas  de  los 
religiosos europeos en relación con los religiosos africanos presentes en el misterio o estudios en 
Europa?: ¿qué tipo de integración es posible? ¿Hasta qué punto la colaboración? 
  
Terminamos la mañana con una puesta en común de los aportes en Asamblea. 
 
Aquí un breve reporte de las conclusiones del trabajo de grupo: 
1.  En el camino de la formación de los jóvenes candidatos africanos es necesario insistir en los 
elementos fundamentales de la vida consagrada, a fin de alimentar la calidad de las motivaciones 
de su opción de consagración; es necesario  redescubrir en  los candidatos y valorizar en ellos  su 
tensión religiosa y camiliana y no solo sus inclinaciones de especialización, sobre todo en ámbito 
científico y de salud, sino también  la realidad de  las necesidades y proyectos de  la comunidad o 
Provincia. 
2.  La relación del religioso con su familia natural es casi inevitable: corresponde educar y vigilar 
para  que  estas  relaciones  y  las  “ayudas”  con  la  familia  no  sea  vividas  de modo  oculto  y/o  sin 
transparencia en relación con la comunidad religiosa de pertenencia, sino realizadas en la lógica de 
la verdad de las necesidades de la familia y de la transparencia de las ayudas que la comunidad e/o 
la  Provincia  de  pertenencia  discernirá,  según  cada  situación,  lo  que  pueda  ofrecer.  P.  Simporè 
observa que las familias de origen (la familia natural) deben “poder ver” la pobreza personal de su 
integrante ya ahora religioso camiliano: si no es así, tampoco comprenderán su significado. 
3.  En el  panorama  camiliano  africano no  está  aún  clarificada una  línea de  colaboración  en 
ámbito formativo, sobre todo en individualizar a un religioso bien preparado que pueda organizar 
caminos y programas formativos comunes y bien delineados según dos aspectos, considerando la 
diversidad entre área de idioma francés y el área de habla inglesa. Ciertamente, el primer para es 
un proyecto único de formación, requiere la voluntad y el conocimiento reciproco de parte de los 
Superiores locales y provinciales interesados. Un aspecto que no hay que olvidar para un proyecto 
formativo unitario es también la fuerte realidad del contexto étnico de pertenencia. 
4.  Para  los  religiosos  africanos  que  viven  y  trabajan  en  Europa:  es  oportuno  poner  más 
atención  en  no  tratarlos  como  simples  “prestadores  de  mano  de  obra”  que  con  su  presencia 
garantizan la sobrevivencia de las “viejas” Provincias europeas y con el dinero ganado alimenten la 
economía  de  su  realidad  camiliana  de  origen  de  pertenencia.  Es  oportuno  promover  un mayor 



sentido  de  integración  y  de  asunción  de  responsabilidad  en  ámbito  de  liderazgo,  de  proyectos 
ministeriales,... 
 
En la tarde: 
p. Gianfranco Lunardon, consultor general y secretario general, ha propuesto una reflexión en el 
espíritu  del  Año  de  la  Misericordia  y  a  partir  del  carisma  y  de  la  espiritualidad  camiliana: 
“Misericordia y Compasión: caminos de humanización”. 
 
Ver fotos en camilliani.org 
 
 
Segundo día  
El nuevo día  inicia con  las Laudes y  la Eucaristía presidida por Mons. Prosper Kontiebo, religioso 
camilo, Obispo de la Diócesis de Tenkodogo, nueva diócesis en Burkina Faso. Él representa uno de 
los frutos maduros de los 50 años de la presencia camiliana en esta Nación de África. 
Esta  semana  será  también  un momento  propicio  para  el  paso  canónico  de  la  Vice  Provincia  de 
Burkina Faso al estatus de Provincia religiosa. 
Con la guía del moderador p. Aris Miranda se ha desarrollado En asamblea los informes de parte de 
los  participantes  sobre  las  tres  prioridades  del  Proyecto  Camiliano  –  economía,  formación  y 
comunicación.  
 
Ver  referencia  al  Proyecto  Camiliano.  Por  una  vida  creativa  y  fiel:  Objetivos  del  Proyecto: 
revitalización y reestructuración 
 
P. Guy Gervais Aite – Superior Vice‐Provincial de La Viceprovincia de Benín‐Togo – presenta los 
esfuerzos de su realidad camiliana para calificar las estructuras formativas y los mismos formadores. 
En ámbito administrativo económico son conscientes que la ayuda de la Provincia de origen – Sículo‐
Napolitana  ‐  será  cada  vez  menor  y  por  eso  están  implementando  los  esfuerzos  para  la  auto 
sostenibilidad  económica  con  un  proyecto  de  un  Centro  de  diagnóstico  Bio‐médico  y  de  una 
Farmacia,  con  la  finalidad  de  incrementar  sus  ingresos.  En  la  Comunicación:  participan  en  la 
trasmisión radial nacional, imprimen dos Boletines/ revistas una en Benín y otra en Togo ofreciendo 
también útiles indicaciones de cuidados y de prevención en la salud pública. 
 
Hno. José Carlos Bermejo, Delegado general de la Provincia de España ‐  presenta la situación de 
la Provincia de España. En  lo económico y administrativo tiene una obra alquilada, otros centros 
están con convención con entidades gubernamentales locales y hay también dos Fundaciones. En 
su globalidad  la  situación económica es  ‘sana’, no da mayores preocupaciones particulares y  les 
permite generar la ayuda a proyectos de las Misiones, para becas de estudios en formación en áreas 
de la salud. En la Formación, recientemente se ha constituido in equipo de formación que acompaña 
a los candidatos a la vida consagrada camiliana, ofreciéndoles no solo una formación teológica sino 
también de especialización y master en áreas de salud y de pastoral de la salud. Por la Comunicación, 
en  el  último  trienio  ha  sido  configurado  un  despacho  interno  para  la  comunicación  con  tres 
colaboradores laicos profesionistas en comunicaciones, hay una abundante producción de textos 
sobre le reflexión pastoral de la salud; hay un boletín interno que presenta noticias de la Orden y de 
la Provincia. 
 
P.  Emilio  Blasi,  Superior  provincial  de  la  Provincia  Romana‐Italia,  presenta  el  esfuerzo  de  su 
Provincia  para  la  compleja  situación  económico‐administrativa,  un  camino  virtuoso,  que  ha 
permitido no vender las estructuras y tutelar la fuerza ocupacional de las mimas obras. Esto gracias 
a la colaboración de un manager de confianza y experto en administración de salud. En la Formación, 



la Provincia está viviendo un momento fructuoso en lo vocacional: últimamente hemos tenido tres 
3 ordenaciones sacerdotales. En la casa de formación se ofrece la oportunidad formativa también a 
los  candidatos  de  la  Provincia  Sículo‐Napolitana.  Se  ha  realizado  la  experiencia  de  ls  “misión 
parroquial camiliana”, que permite a un ‘público’ más numeroso y amplio conocer el carisma y la 
espiritualidad camiliana.  Los candidatos a  la Vida  consagrada,  ya  ‘adultos’,  son progresivamente 
injertados en comunidades de vida ministerial. La Comunicación debe ser de seguro mejorada, al 
intuir  el  valor  del  compartir  informaciones,  noticias,...  e  iniciativas  de  la  Provincia,  de  otras 
realidades camilianas y de la misma Orden. 
 
 P.  Paul  Cherdchai  –  Superior  Provincial  de  la  Provincia  de  Tailandia  –  presenta  las  opciones 
económicas y administrativas de las comunidades y obras. Sus estructuras están en convención con 
el sistema gubernamental: se inicia a sentir las tensiones de la competencia de hospitales con mayor 
tecnología  en  salud  y  muy  costosas.  Y  así  en  nuestras  obras  se  reciben  los  pacientes 
‘privados/particulares’. La casa de reposo para ancianos es autosuficiente. El empeño de mantener 
las dos casas de formación y dos centros de atención y acogida para niños/as enfermos en especial 
de HIV, siempre es oneroso.  En la Formación, en los dos últimos años no hemos tenido novicios y 
unos profesos temporales se han retirado: aún si hay un gran esfuerzo en la promoción vocacional 
en  las parroquias, no parece haber mayores  resultados. A  también  los  jóvenes candidatos en el 
seminario menor –  según el  estilo de  ‘Ven y Ve’ –van disminuyendo:  ya no hay una motivación 
vocacional  en  la  juventud  ni  en  sus  familias.  Llegan  al  seminario  a  veces  solo  para  realizar  los 
estudios  superiores.  Por  eso  la  necesidad  de  una  mejor  selección  de  los  candidatos,  con  un 
acompañamiento personalizado. Un gran esfuerzo se hace para promover la ratio formationis y los 
mismos formadores. La Provincia se ha empeñado en monitorear la formación y el acompañamiento 
de los jóvenes religiosos después de la profesión solemne y se notas ya el cambio de actitud que 
debe ser verificado con sensibilidad y prudencia. 
 
P. Giuseppe Didoné – Delegado provincial de la Delegación de Taiwán (Provincia de las Filipinas) – 
señala que la Delegación (8 religiosos italianos y 2 chinos) se sostiene con la colaboración directa de 
religiosos  filipinos,  tailandeses  y  vietnamitas,  plenamente  insertados  en  las  actividades  de  la 
Provincia. La economía es totalmente gestionada por laicos con la profesionalidad requerida por el 
Gobierno, profesionalidad que hoy no tiene ningún religioso nuestro. Para el control financiero de 
las  obras  se  ha  instituido  una  comisión  de  auditoría  interna:  tres  religiosos  camilos  y  tres 
profesionales. Actualmente vivimos un problema ya que la autoridad gubernamental insiste en que 
nuestro Hospital St. Mary’s de Lotug pase a ser una Entidad independiente de la Comunidad. Esto 
reducirá  las  ayudas y aportes que nosotros dábamos  la Provincia de  Filipinas.  Igualmente no  se 
podrá recibir del Hospital para la Comunidad y sus obras en la isla de Taiwán. Y también la exigencia 
de  pagar  los  impuestos  retrasados,  es  decir  de  los  54  años  de  existencia  del  hospital.  Se  están 
realizando encuentros de alto nivel. Para la Formación‐Animación Vocacional – igual que para los 
seminarios diocesanos – el desafío mayor es el reducido número de cristianos que conforman la 
sociedad civil: solo el 1,00% de la población; y las familias cristianas no favorecen la opción de sus 
hijos  de  ingresar  al  seminario.  Nos  estamos  orientando  hacia  otros  Países,  como  el  Vietnam. 
Organizamos  campus/jornadas  vocacionales  camilianas.  En  la  Comunicación,  solo  somos  dos 
comunidades religiosas camiliana en la isla y cada dos semanas realizamos un encuentro de carácter 
espiritual y con updates sobre la realidad ministerial, económica de la Provincia. 
 
P. Baby Ellickal – Superior Provincial de la Provincia de India – recuerda la reciente erección de la 
Provincia de India (2 febrero 2016) y el próximo Capitulo provincial de febrero 2017. La Formación 
es la fuerza de la Provincia: queremos crecer en calidad y es necesario investir en la calificación de 
los formadores y de  las estructuras formativas. Lo que la Provincia ha alcanzado es fruto de una 
inversión sin reservas en la formación. Esta debe estar orientada en el sentido de misión: los jóvenes 



candidatos deben crecer en el espíritu de la misión y para esta es oportuna la colaboración también 
de otras realidades religiosas que compartan esta perspectiva. La Comunicación se desarrolla con 
unos  colaboradores  profesionales  que  editan  4  revistas‐publicaciones.  En  lo  Económico  se  ha 
realizado  una  inversión  en  la  especialización  de  unos  religiosos  para  el  camino  del  auto 
sostenibilidad de  la Provincia:  fund‐rising,  colaboración  con  los estipendios de  los  religiosos que 
realizan su trabajo en el exterior; pero la Provincia está en continuo crecimiento y se necesita pensar 
en  otras  fuentes  de  inversión.  Asimismo  está  creciendo  también  la  Familia  Camiliana  Laica  con 
nuevas  fuerzas en el ministerio  camiliano;  y nuevas  formas de  colaboración  con otros  Institutos 
religiosos de India entre los cuales los camilo y nuestro ministerio son estimados y van asumiendo 
una identidad reconocida 
 
P. Rolly Fernandez – Superior Provincial de las Filipinas (con Delegaciones de: Australia, Indonesia, 
Taiwán) – presenta la rica diversidad de candidatos a la vida consagrada camiliana de su Provincia. 
Formación. Aunque  la actividad de  la Promoción Vocacional ha sido una preocupación desde  los 
inicios, se registra hoy una continua reducción de candidatos. Es necesario un acción de anuncia de 
nuestra realidad camiliana ‘más agresiva’. En Indonesia grande es la esperanza vocacional: y por su 
reciente fundación aunque prometedora hay que ayudarla y apoyarla sobre todo en el proyecto de 
un  nuevo  y  más  amplio  escolasticado’.  Estamos  empeñados  en  la  formación  permanente: 
especialización para unos religiosos en la formación, administración de salud,… Es notable también 
la colaboración con la Iglesias local, con las Diócesis, con la Conferencia Episcopal, que reconocen la 
profesionalidad  y  la  sensibilidad  de  los  camilos  apreciándola  mucho,  y  la  solicitud  de  diversos 
Obispos para promover en sus Diócesis la comisión de la pastoral de la salud.  En la Comunicación 
tenemos dos publicaciones: una comunicación más eficaz ofrece mayor estimulo de comunión y de 
unidad.  En  lo  Económico  registramos  las  preocupaciones  por  la  situación  de  nuestras  obras  en 
Taiwán que hasta hoy ha sostenido con generosidad las actividades formativas y ministeriales en 
Filipinas. Estamos organizando nuevas formas de fund‐rising; se están preparando nuevas formas 
de ministerio (centro médico,…) que permitan nuevas ingresos económicos.  
 
P.  Stephen  Foster  –  Superior  Provincial  de  la  Provincia  Anglo‐Irlandesa  (Inglaterra  e  Irlanda  y 
Delegación  de  Uganda  en  África)  –  presenta  la  solicitud  de  transformar  la  Provincia  en  una 
Delegación de la Provincia de India: un proyecto a desarrollarse por etapas: un primer momento ad 
ad‐experimentum por tres años y, si se buena la experiencia, realizarlo de modo definitiva (¿para el 
año 2020?). En la Formación presenta los buenos éxitos obtenidos en la Delegación de Uganda. La 
formación vivida en colaboración inter congregacional, iglesia local y otras realidades camilianas en 
Kenia y Tanzania. En Irlanda, los camilos participan de los encuentros vocacionales organizados por 
la Iglesia local: y hay solicitudes... de unas personas ya no jóvenes, y sin más compromiso después 
de un primer contacto. 
En lo Económico la Provincia continúa invirtiendo muchos de sus recursos en el ámbito misionero: 
en unos terrenos en Uganda para el futuro desarrollo y sostenibilidad económica de los camilos en 
ese País; ayuda a  la Provincia de  india, a  la Delegación del Kenia  (proyectos de  reestructuración 
edilicia). Los religiosos europeos envejecen y mueren, pero hay nuevas energías y fuerzas camilianas 
en  otras  partes  del  mundo  con  quien  mejorar  más  y  más  la  comunicación,  las  relaciones  y  la 
confianza para el futuro. 
 
P. Antonio Mendes Freitas – Superior Provincial de la Provincia de Brasil (Delegaciones en Bolivia 
y Estados Unidos de América). La Formación es el desafío más grande para la Provincia brasilera: 
Brasil presenta una sociedad muy laica y con la influencia de experiencias espirituales no católicas. 
La religión,  la espiritualidad no es sentida como una necesidad. El proceso formatico ya aplicado 
encontramos hoy: una característica es  la solicitud de formación  (post‐graduación) especializada 
después de la profesión solemne y/o ordenación sacerdotal, como parte del proyecto ministerial de 



la  Provincia.  A  los  candidatos  se  les  acompaña  en  un  camino  de  acompañamiento  espiritual  y 
psicológica,  durante  el  itinerario  formativo:  muchos  jóvenes  llegan  a  nosotros  con  diversos 
problemas  ‘emocionales,  afectivos,...’,  que  necesitan  de  sensibilidad  y  atento  discernimiento. 
Estamos en un proceso de revisión de nuestro estatuto (Directrices) de la formación. Actuamos en 
buena colaboración con la Iglesia local. 
En  lo  Económico,  la dimensión  financiera de  la Provincia  es muy grande: 13 diversas  ‘entidades 
económicas’: aun hoy la Provincia religiosa depende económicamente de estas entidades. Estamos 
en  estudio  para  encontrar  nuevas  formas  de  auto  sostenibilidad  de  nuestra  realidad  religiosa 
(Provincia y casas comunidades). Pues el Estado llegara a intervenir impidiendo la transferencia de 
recursos  de  las  entidades  filantrópicas  para  las  necesidades  específicamente  religiosas.  Las 
entidades  filantrópicas  camilianas  en  Brasil  representan  el  mayor  grupo  de  servicios  en  salud 
particular del País.  La Comunicación más que  todo  se desarrolla por  vía digital;  el Archivo de  la 
Provincia ha sido todo digitalizado y está disponible en forma digital. 
 
P. Enrique G. Carbajal – Vice Provincial de la Viceprovincia de Perú – presenta las diversas obras 
que permiten una sostenibilidad económica de ordinaria administración. El mayor desafío actual es 
la ‘transparencia’ de los informes económicos de parte de los religiosos y de los colaboradores: se 
ha instituido una comisión para la “auditoría” y la verifica. Las actividades camilianas – excepto las 
casas  de  formación  –  son  económicamente  auto  suficiente.  Ahora  corresponde  cambias  unas 
costumbre culturales, también de los religiosos, relativas al concepto de trabajo, de rendición de 
cuentas y de colaboración. La Comunicación se desarrolla a  través de un Boletín cactáceo y una 
página Web que siempre exigen el empeño de algún religioso que deberá ser encargado de llevar 
adelante esta área. Agradece a p. Luciano Ramponi, nombrado comunicador para el área camiliana 
de  América,  por  su  empeño  en  promover  la  comunicación,  especialmente  en  la  traducción  de 
diversos texto y documentos camilianos y en el comunicar las noticias. En lo Formativo presenta el 
camino propuesto a los candidatos a la vida consagrada camiliana. Hay que consideran el proceso 
del noviciado “único” en el área americana de idioma español: un camino ya iniciado que necesita 
de una mayor sensibilidad de parte de todos los actores comprometidos, para desarrollar siempre 
mejor su finalidad. 
 
P. Alfred Gyorgy – Representante de la Provincia de Austria  (Austria y Hungría) – presenta una 
características de la muy pequeña realidad de la Provincia de Austria, que gracias a la colaboración 
de religiosos camilos de Brasil,  India, Kenia y Burkina Faso, puede mantener el campo de acción 
ministerial: asistencia religiosa en hospitales con actividades en favor de personas portadoras de 
alguna  limitación,...  Lamenta  la  dificultades  surgidas  con  los  religiosos  de  Kenia  y  de  India:  las 
tensiones generadas por la poca comunicación y por el haber debido abandonar unos campos del 
ministerio por el regreso a Kenia de un religioso y el traslado a Alemania de los religiosos de India. 
En  la Comunicación  tenemos unos Boletines  internos dirigidos  sobre  todo a  los  colaboradores y 
bienhechores que garantizan el apoyo para Becas de estudio y a las Misiones. En la Formación: los 
4 religiosos de Hungría, que son las más jóvenes, están estudiando en especializaciones de pastoral, 
de salud y de teología… El gran desafío para el futuro es: ¿Hacia dónde ampliar nuestra presencia 
camiliana? ¿En Ucrania…?  
Y  para  la misma  Provincia  el  proyecto  en  que  se  está  pensando  es  agregar  la  Provincia,  como 
Delegación de la casa Generalicia, ad‐experimentum, ya para el próximo trienio, en espera de otra 
posibilidad de agregación. 
 
P. Norbert Riebartsch – Representante de la Provincia de Alemania (Alemania con Delegaciones 
de:  Holanda,  Tanzania  y  Colombia/Barranquilla)  ‐  En  la  Formación:  recordamos  que  las  últimas 
profesiones en Alemania fueron hace 20 años, y el proceso promoción vocacional y formación es 
muy  crítico.  Tenemos 5  religiosos  en el ministerio  en hospitales que dan  testimonio de nuestra 



vocación camiliana. En lo Económico: iniciamos a tener dificultades: solo 5 religiosos que trabajan, 
los  demás  son  ancianos...unas  casas  necesitan  de  manutención  restaurativa.  Apoyamos 
económicamente la misión en Tanzania. 
 
P. Rosario Mauriello – Superior provincial de la Provincia Sículo‐Napolitana, Italia – Agradece ante 
todo la reciente visita canónico‐pastoral del Superior general. En lo Económico se está pasando por 
un momento de tensión en el camino de centralización administrativa‐económica de las obras; se 
han iniciado causas civiles en contra de unos colaboradores de Sr. Paolo Oliverio. Hay un progreso 
positivo en la reducción de las deudas y contracción de costos, gracias también al empeño de los 
religiosos que han asumido la responsabilidad directa de la administración de la obras. Gracias a los 
13 religiosos de la Vice provincia de Benín y Togo (África), se ha podido mantener diversos campos 
de ministerio, pues  los  religiosos  italianos van disminuyendo y envejecen. Se ha constituido una 
comunidad ministerial con solo religiosos de Benín‐Togo.  La Formación de los candidatos a la vida 
consagrada camiliana se desarrolla en sinergia con los formadores y la comunidad formativa de la 
Provincia Romana en Monte Mario (Roma).  
Unos  proyectos:  ‐  valoración  del  ‘Valle  del  Infierno’  (lugar  geográfico  donde  Camilo  vivió  los 
momentos de su inicial conversión el 2 de febrero 1575);  ‐ la asunción de la Iglesia del Divino Amor 
( iglesia muy querida por Camilo) en Nápoles como sede de una comunidad camiliana;  ‐ propuesta 
ante el Arzobispado para que ‘san Camilo’ sea propuesto como co‐patrono (junto con San Genaro) 
de la ciudad de Nápoles;  ‐ renovar y actualizar la convención global con la Vice‐Provincia de Benín‐
Togo.  
Y ahora aquí en esta Asamblea quiero entregar a los neo‐provinciales de las Provincias de Burkina 
Faso y de India una reproducción de la imagen de san José: que el santo acompaña con su paterna 
protección el camino de estas dos jóvenes y promisoras realidades camiliana en África y en Asia. 
 
P. Miroslaw – Superior provincial de la Provincia de Polonia (con Delegaciones en: Madagascar, 
Georgia‐Cáucaso  y  Kazajistán,  Berlín‐Alemania,  Lourdes‐Francia,...)  –  En  Polonia  el ministerio  se 
desarrolla en hospitales públicos, parroquias y en nuestras obras propias. El sueño a futuro es el de 
fortalecer la presencia camiliana en Georgia y Kazajistán, países donde la gente queda fascinada por 
nuestra ‘cruz roja’. La Comunicación es muy difícil entre los religiosos y las comunidades: dicen no 
tener  tiempo  para  escribir,  para  leer,  para  compartir,...  En  lo  Económico:  los  recursos  van 
disminuyendo,  los  capellanes  reciben un  estipendio muy  pequeño;  nuestras  obras  necesitan  de 
fuertes inversiones para cumplir con las siempre nuevas exigencias de la autoridad gubernamental. 
La Provincia está empeñada en la traducción en polaco de unos documentos importantes de la vida 
de la Orden. 
 
P. Aloice Ochar Nyanya – Delegado provincial de la Delegación de Kenia (Prov. de Italia del Norte) 
–  manifiesta  su  gratitud  para  con  los  pioneros  italianos  camilos  (anterior  Provincia  Lombardo‐
Véneta)  que  han  iniciado  la  presencia  camiliana  en  el  año  1976  (hace  40  años).  Presenta  la 
diversidad  ministerial  (asistencia  espiritual  en  hospitales,  casas  de  acogida  para  huérfanos, 
parroquias, clínicas, centros médicos, escuela de enfermería,...) de la Delegación y sus perspectivas 
vocacionales y formativas. La prioridad inminente es el proyecto para llegar a Vice‐Provincia: para 
esto el gran esfuerzo de  llegar a un mayor empeño para  la propia autonomía económica. Hoy el 
mayor peso de financiación es el de las casas de formación. Será oportuno utilizar mejor también el 
Centro de Pastoral (hay ambientes para incrementar aún más cursos específicos). Hay que preparar 
a los Capellanes, crear mayor colaboración de los Camilos en la geografía del Este‐África (que en el 
pasado era más fluida): Uganda, Tanzania y Kenia 
 
P. J. Cipriano – Representante de la Provincia de Italia del Norte. (No se incluyen aquí los detalles 
de las Delegaciones: Armenia, Colombia‐Ecuador, Kenia, México, Haití) En la Comunicación: en la 



comunicación al  interno de la Provincia hay que sentir más humanidad y menos oficialidad, para 
crear  una mayor  fraternidad.  En  la  comunicación  externa  es  necesario  insistir  en  la  belleza  y  el 
empeño del testimonio camiliano (esto garantiza buenos recursos también económicos). En ámbito 
comunitario  habría  que  dar  más  la  palabra’  a  todos  los  religiosos,  para  hacer  que  se  sientan 
partícipes a  través de  su vida, de  su historia, de  sus experiencias,  aún que  sean sencillas  y muy 
“poco”  importantes.  En  lo  Económico  y  Formativo  se  ha  intentado  promover  la  unión  de  las 
Provincias de Italia (Lombardo‐Véneta, Piamontesa, Romana y Sículo‐Napolitana, y se espera otros 
progresos más adelante. Unas Obras han sido vendidas; otras están en venta.  
La situación de emergencia de la Delegación de Haití, luego del tornado de hace unos días, es terrible 
y ya se dan  los primeros brotes del cólera. La  formación de  los candidatos de Haití se desarrolla 
actualmente en Burkina Faso y damos una grande GRACIAS, de esto 
En la Comunicación: se me pregunta acerca de las publicaciones de ‘Edizioni Camilliane’: ya ha sido 
suprimida. Se considera un “perdida” en  los aspectos de  la reflexión teológica y científica de  los 
Camilos en el panorama de una editorial más amplia. 
 
P.  Leocir  Pessini,  Superior  general,  interviene  para  presentar  dos  puntualizaciones:  a)  sobre  el 
camino de unificación de las Provincias de Italia, precisa que le camino ha sido suspendido para el 
presente trienio y reiniciará con el nuevo liderazgo provincia el próximo trienio. En relación a las 
‘Edizioni Camilliane’ se hicieron muchos esfuerzos para hacerla sobrevivir, y no se encontraron de 
oportunidades concretas (pues la editaría de sector en general, y en Italia en particular, es un sector 
en fuerte crisis). 
 
P.  Andrè  Pernet  –  Superior  Provincial  de  la  Provincia  de  Francia  –  presenta  la  realidad  de  la 
pequeña presencia camiliana en Francia: 16 religiosos que trabajan con la colaboración de la FCL. 
Comunicación:  las  discusiones  del  Consejo  provincial  (bimestrales)  se  comparten  con  todos  los 
religiosos de la Provincia. En ámbito de la promoción vocacional, somos una provincia de personas 
ancianas y esto no es atractivo para los jóvenes: un problema para las Diócesis y otros Institutos 
religiosos que vivimos en un contexto social muy secularizado. En lo Económico la Provincia no tiene 
grandes  propiedades  inmobiliarias;  unos  religiosos  viven  de  la  pensión  causada  por  el  trabajo 
realizado.  Hay  una  actividad  para  la  búsqueda  de  fondos  antes  unos  bienhechores  para  unos 
proyectos de carácter misionero. 
 
P. Pedro Tramontin – Delegado provincial de la Delegación de Estados Unidos de América (Prov. 
de Brasil) – presenta la realidad de los 15 religiosos que integran la Delegación. La obra principal es 
el  “campus”  de  salud  de  Milwaukee.  La  Comunicación  se  realiza  a  través  de  3  periódicas 
publicaciones dirigidas a religiosos, y a la Pastoral de salud en general. Si ha iniciado un proceso de 
valorización del Archivo, que comprende la historia de 93 años de presencia camiliana en U.S.A.  La 
página  Web  está  bien  articulada  con  la  finalidad  también  de  promoción  vocacional  y  de 
conocimiento de la Orden Camiliana. En lo Económico la Delegación vive una fuerte expansión. Se 
ha  optado  por  un  incremento  de  acogida  de  personas  ancianas,  dado  que  en  la  sociedad 
norteamericana este sector de personas está en aumento. También está en construcción una casa 
para  la  comunidad  religiosa,  unificando  así  las  residencias  anteriores  del  campus.  En  ámbito 
vocacional  y  formativo,  ya  hay  un  candidato  que  iniciará  su  formación  religiosa,  y  otros  dos 
candidatos de cierta edad en  fase de acompañamiento vocacional.  Se ofrece a  toda  la Orden  la 
posibilidad de participar del curso de CPE, ya bien desarrollado en el ámbito de la salud. 
 
P. Joseph Phat – Delegado provincial de la Delegación de Vietnam (Prov. Tailandia). La urgencia 
actual  es  la  formativa:  necesitamos  unas  4  formadores  preparados  y  por  eso  pedimos  a  otras 
Provincias la ayuda en espera de forman nuestros formadores. Se insiste con los candidatos en su 
preparación en áreas de la salud (medicina, enfermería,...). Esta es una tipología propia del carisma 



camiliano. Esta opción formativa requiere de una inversión también económica. Necesitamos de la 
preparación de los religiosos para ser y vivir de modo profesional en medio de los enfermos, y dar 
razón de nuestra especifica presencia, siempre mejor. Es necesario  también que tengamos unos 
lineamientos comunes de identidad y de operatividad: en el próximo capítulo de Delegación – enero 
2017 – se discutirá también sobre las Disposiciones de Delegación. En ámbito vocacional no tenemos 
actividades particulares: el testimonio de los religiosos es suficiente para atraer unos jóvenes cada 
año, y con ellos iniciar la etapa de formación en el Postulandato. 
Buscamos desarrollar  la vida comunitaria y espiritual muy  intensamente, con encuentros, retiros 
espirituales  y  de  fraternidad.  En  lo  económico,  no  tenemos  ingreso  estable,  y  esto  estimula  el 
sentido  de  responsabilidad  mutua  y  de  pobreza  de  cada  religioso.  Tenemos  7  principales 
actividades: dirigidas a niños/as y adultos portadores del HIV y enfermos terminales. Entre las tres 
son pequeñas “clínicas”, con pocos enfermos, pero muy  impeñativas. Estamos acompañando un 
proyecto  de  potabilización  del  agua  del mar  para  favorecer muchas  personas.  Los  dispensarios 
mobles de  salud para  los pobres  los  realizamos  con el  apoyo voluntario  y  generoso de unos 50 
médicos católicos. Promovemos la actividad para recoger fondos para nuestras obras. 
 
 
P. Juan Pablo Villamizar – Delegado provincial de la Delegación de Colombia‐Ecuador (Prov. de 
Italia del Norte) – presenta breves datos históricos de la Delegación y la presencia de 6 comunidades: 
5 en Colombia y una en Quito (Ecuador). En Ecuador la Fundación FECUPAL (Entidad Ecuatoriana 
civil  promovida  por  los  Camilos)  ha  sigue  su  trabajo  y  a  través  de  ella  los  Camilos  seguimos 
promoviendo la atención especial a los enfermos en fase terminal de su vida, en el contexto de los 
cuidados  paliativos.  La  formación  de  los  candidatos  y  la  formación  permanente  requieren  un 
empeño constante en  la obra de discernimiento y de apoyo en las motivaciones vocacionales. El 
proyecto futuro es 3el de poder lograr un noviciado único pan americano en Brasil, para toda la 
realidad camiliana de Suramérica. Un desafío es la necesidad de especialización de los religiosos, 
también a través de que unos participen del Camillianum de Roma. En lo Económico, al momento 
actual,  con  la ayuda de  la Providencia  (y de  la Provincia), no  tenemos mayores preocupaciones. 
Agradecemos  las  religiosos  italiano  que  apoyan  con  su  recursos  nuestra  casa  de  formación.  Y 
reconocemos la importancia de crecer en la profesionalización de la administración y mejorar en la 
transparencia.  Necesitamos  también  tomas  la  iniciativa  de  promover  unas  iniciativas  que  nos 
permitan una futura mayor serenidad y autonomía económica. En  la Comunicación una vez más 
agradecemos la preciosa labor de p. Luciano Ramponi por su obra de traducción en español de los 
documentos y mensajes de la Orden, promoviendo espacios de comunión y de unidad. 
 
P.  Paul  Ouedraogo  –  Vice  provincial  de  la  Vice  Provincia  del  Burkina  Faso,  presenta  la  gran 
vivacidad ministerial (hospitales, centro médico, leprosorio, ministerio de sanación, capellanías en 
las cárceles, centro de investigación científica, capellanías en hospitales,...), formativa (Camillianum, 
sede en Burkina Faso) y educativa (escuela de enfermería, cuidado pastoral en parroquias, pastoral 
diocesana de la familia, colaboración con las comisiones episcopales para la salud) de la hasta ahora 
Viceprovincia. Hace notar que además de estas  realidades en Burkina,  son 26  los  religiosos que 
actualmente viven su ministerio  fuera de Burkina: en España,  Italia, Costa de Marfil, en Roma (a 
servicio de las actividades de la Casa Generalicia),…  
En  la Formación se está reelaborando progresivamente el esquema de steps de  formación, para 
uniformar  siempre  mejor  el  camino  de  los  candidatos  (estudios,  experiencia  de  comunidad, 
experiencia  pastoral  y  de  ministerio,  especialización,...).  Se  busca  cultivar  la  formación  de  los 
jóvenes religiosos, en los 5 años siguientes a la profesión solemne. Por eso invitamos las diversas 
realidades Provinciales de la Orden a sostener la formación en Burkina, pues estamos convencidos 
que  parte  del  futuro  de  la  Orden  está  sobre  todo  en  África.    La  comunicación  interna  está 
garantizada por un  religioso encargado de promover  los  contactos  con  los  religiosos y entre  las 



comunidades compartiendo informes, noticias,... Cada mes hay el encuentro general de todos los 
religiosos, novicios y profesos.  En  lo Económico,  se pagan  las prestaciones  sociales de  todos  los 
religiosos a garantía de sus gastos en salud y futura pensión; los religiosos que trabajan en las obras 
camilianas reciben un sueldo que ingresa a la comunidad de pertenencia. Hay proyectos de auto 
sostenibilidad  a  realizarse  ya,  pero  ellos  requieren  una  inversión  global  de  900  mil  euros.  Y 
nuevamente nuestro llamado a toda la Orden para este apoyo.  
 
Al final de estas presentaciones no han vemos solo los problemas y las tensiones, sino también y 
sobre  todo  el  crecer  en  la  lógica  “amplia  de  Orden”  que  somos,  superando  regionalismos  y 
provincialismo, con una mayor sinergia de recursos: económicas, financieros, formativos, y, sobre 
todo,  humanos…  pues  al  final  las  ideas  hay  que  hacerlas  realidad  (encarnarlas)  con  el  empeño 
ministerial y la pasión carismática de los religiosos, individual, y como comunidad. 
 
En la tarde: 
El  hno.  José  Ignacio  Santaolalla,  Consultor  y  Ecónomo  general,  ha  presentado  el  Balance 
Consolidado de la Orden, elaborado por la Comisión Económica Central de la Orden sobre la base 
de los Balances presentados por las Provincias, Vice Provincias y Delegaciones. 
La Comisión Económica Central de la Orden, desde su constitución en el año 2014, se ha reunido 
cuatro veces en Roma. Y en marzo 2016 en Roma, se ha reunido con los ecónomos provinciales, 
viceprovinciales y de delegación de la Orden, en una semana de trabajo para motivar, explicar la 
metodología y otros aspectos para la elaboración del formato unificado de rendición de cuentas. 
Aun  no  todos  han  presentado  el  formato  establecido.  Brevemente  se  comparten  los  criterios 
generales para la lectura del material que nos ha entregado. 
 
P. Leocir Pessini observa que se está iniciando a crear una ‘nueva cultura del rendición de cuentas’ 
en  la  Orden.  El  Capitulo  general  de  2014  ha  pedido  una  siempre  mayor  transparencia  en  la 
presentación de los informes de rendición de cuentas. Y quiero agradecer públicamente el trabajo 
realizado por el Ecónomo general y los integrantes de la Comisión Económica Central, promoviendo 
ahora también el camino de una ‘economía con esperanza’. 
 
Luego se dan unos informes acerca de unas particulares realidades de la administración de la Casa 
Generalicia. 
El  hno.  Ignacio  termina  su  presentación  señalando  que  los  gastos  del  presente  encuentro  en 
Ouagadougou  serán  repartidos,  como  se  hace  con  los  capítulos  generales,  entre  todos  los 
participantes. (Es decir entre las Provincias, Viceprovincias y Delegaciones) 
 
Tercer día  

 
El tercer día del encuentro inicia siempre con la oración de las Laudes y la celebración Eucarística, 
presidida  por  p.  Laurent  Zoungrana,  vicario  general  de  Orden  y  religioso  de  origen  burkinabè, 
expresión, con su misma historia vocacional, de los inicios de la ya larga presencia (50 años) en esta 
Nación del carisma camiliano. 
 
Por la mañana 
Moderador p. Laurent Zoungrana. La mañana se ha dedicado a la discusión entre los participantes 
subdivididos en “áreas continentales” (África, Asia, América y Europa). P. Laurent en la oración inicia 
del a sesión agradece al Señor por el don del carisma dado a la Orden Camiliana; por los Camilos 
que por segunda vez celebran su encuentro anual en Burkina Faso; pos  los primeros misioneros 
camilos que han promovido y testimoniado el carisma de la misericordia en América (Perú), en Asia 



(China,...) en África (con p. Stanislao Carcereri acompañando Mons. Daniele Comboni ‐hoy beato‐ y 
luego con la llegada de los camilos de la Provincia Romana). 
 
Objetivo de las reflexiones por grupos: la posibilidad de colaboración inter‐provincial, a partir del 
Proyecto Camiliano; los desafíos futuro para el Continente de pertenencia; colaboración en ámbito 
del  ministerio  y  formativo;  para  las  Provincias    de  Europa  se  pide  focalizar  su  reflexión  en  la 
perspectiva de su supervivencia (fusión, unión, integración, supresión, pasar a ser Delegación de …) 
y se pide  que estas reflexiones de hoy sean luego compartidas también en ámbito de los próximos 
respectivos  Capítulos  o  Asambleas  Provinciales;  por  último  ver  también    la  “Problemática  de  la  
diáspora de los Religiosos entre Provincias diversas”. 
 
En  las  propuestas  que  surgirán  se  les  pide  que  sea  concretas,  reales,  factibles,  considerando  la 
realidad y actualidad en que se vive con las luces y sombras. 
 
Continente EUROPEO.  
 
Sin mayores  preámbulos  o  explicaciones  iniciales  se  afirma  que  las  Provincias  de  Europa  están 
presentando una  reducción numérica de  religiosos muy  fuerte,  excepto  la  provincia de Polonia. 
Muchos  otros  institutos  religiosos  ya  han  iniciado  un  proceso  de  reunificación,  de  fusión,  de 
integración. Nosotros Camilos, en esta óptica, estamos retrasados. 
 
La Provincia Anglo‐Irlandesa ha tomado la decisión de pedir ser Delegación de la Provincia de India: 
están a la espera de la respuesta de esa Provincia. Pensamos también en las provincias de Francia o 
de España. Están en la misma condición de crisis: pocos religiosos, pocas vocaciones. Asimismo con 
la India hay un común idioma. Si la respuesta fuera positiva, luego de su capítulo provincial de India, 
en febrero 2017, se podría iniciar esta experiencia ad experimentum pos tres años. 
 
La Provincia de Alemania. Ya desde 10 años hubo la integración de la Provincia de Holanda como 
Delegación de la provincia de Alemania. La experiencia es positiva: por ahora no se considera realizar 
algún cambio de religiosos entre las comunidades (los alemanes en Alemania y los holandeses en 
Holanda en Roermond). ¿Será  justo este etilo? Hubo unas  iniciativas  informales de unión con  la 
Provincia de Polonia: pero los religiosos polacos abrían aceptado los alemanes y holandeses, pero 
no  los  religiosos  de  Tanzania.  Alemania  ha  interrumpido  este  camino  ya  que  tiene  fuertes 
responsabilidades en la misión de Tanzania en África. P. Miroslaw especifíca que el encuentro entre 
los dos Provinciales ni era oficial, y uno de los motivos relativo a Tanzania está en la ayuda de los 4 
millones de euro anuales que Alemania pasa a la Delegación de Tanzania y este empeño económico 
la Polonia no lograría nunca cumplir. 
 
La Provincia Romana‐Italia había  iniciado con las Provincias de Italia un camino de colaboración: 
noviciado y formación en común. La perspectiva pero de una unión comportará a futuro la auténtica 
movilización  de  los  religiosos  entre  las  diversas  áreas  de  la  nueva  realidad  provincial. 
Realísticamente  la Provincia Romana se  siente  con más posibilidad de asimilación, por  cultura y 
sensibilidad, a la Provincia Sículo‐Napolitana. 
 
La Provincia de España evidencia el envejecimiento de sus religiosos y esto es solo un aspecto. Hay 
otros criterios: el idioma, el uso y destinación de los bienes materiales, como re‐articular la presencia 
carismática en los Países de origen, quien asume la iniciativa en el proceso de unión, quién llega la 
regía de  la dinámica de fusión. Ya hubo con compartir entre  los religiosos de España sobre unas 
opciones: unirse a Perú, a una provincia en Europa, o quedarnos Provincia hasta el final. Y se optó 
por esta última. Y de consecuencia se ha optado por fortalecer unos acuerdos con otras realidades 



de la Orden para ofrecer cultura, formación, historia,... en cambio de “juventud”, entusiasmo… y 
también algún problema. Para la Delegación de Argentina se hizo nuevamente la propuesta de su 
paso a la realidad camiliana de la Provincia de Brasil. 
 
La Provincia de Francia con su 17 religiosos, con un promedio de edad de 77 años. Dos religiosos de 
Burkina Faso han reforzado esta frágil realidad. El idioma ha sido uno de los aspectos más fuertes 
para una posible fusión o unión en ámbito europeo. No vemos muchas soluciones, también luego 
de  una  amplia  discusión  del  tema  en  el  último  y  reciente  capitulo  provincial.  En  Francia  otros 
institutos se han fusionado también si, entre ellos, no hay una continuidad carismática. Miramos 
siempre en la perspectiva de recibir una ayuda de Burkina Faso. 
 
La Provincia Sículo‐Napolitana. Italia cada religioso debería tener el coraje y la esperanza, sin esperar 
la perspectiva del final. ‘Somos pocos y estamos muriendo’ no es una buena filosofía para sostener 
la animación vocacional y para dar algo de pasión a nuestro ministerio. La unión de las Provincias de 
Italia ha fallado, pero a causa de poca disponibilidad, de limitada apertura mental de los actores… 
Hay que superar nuestro provincialismo:  si no  se  realizará  la  fusión con  la Provincia Romana, el 
destino nuestro será ser Delegación de la Vice‐Provincia Camiliana de Benín‐Togo.  
 
La Provincia de Austria. Hubo el proyecto ya bien  iniciado de unión  con  la Provincia  Lombardo‐
Véneta (hoy Italia del Norte), y luego el camino se interrumpió. Ahora se propone por un trienio ser 
agregados a la Casa Generalicia. Por problemas y tensiones culturales, se ha descartado la opción 
de unión con la Provincia ‘de origen’ que fue la Provincia de Alemania. No hay una ligazón tan fuerte 
con las realidades misioneras que puedan ayudarla. 
Se  pide  que  en  los  próximos  capítulos  provinciales  sean  discutidas  las  condiciones  concretas  y 
prácticas,  las  condiciones,… o para que pueda  nacer  una nueva  Provincia  del  Centro de  Europa 
(Austria  y  Alemania).  Pero  ¿Qué  hacer  con  sus  realidades misioneras  en  África?  ¿La  federación 
camiliana en África del Este tendrá desarrollo? 
 
La Provincia de  Italia del Norte.  El  aspecto afectivo hacia nuestras obras  y ministerios  y  la poca 
apertura cultural nos han hecho menos libres en la expresión de nuestro carisma y en la experiencia 
de  nuestra  fraternidad.  Es  necesario  buscar  valorizar  los  recursos  y  las  obras  que  puedan 
realísticamente  garantizar  una  continuidad  carismática  más  significativa.  Al  momento  no  se 
asumirán iniciativas para ulteriores fusiones, y nos quedaremos disponibles y abiertos para evaluar 
iniciativas de otras realidades camilianas cercanas. 
Noviciado y Estudiantado común – formación compartida –son un buen punto de inicio para crear 
las premisas de un mayor conocimiento personal, para invertir a futuro en el intercambio también 
comunitario y ministerial. 
Es necesaria una governance más incisiva de parte del Gobierno general de la Orden: es necesaria 
la definición de una “regía” que garantice las  líneas guía que puedan dirigir y gestionar  la unión, 
superando  el  provincialismo  y  no  contentarse  de  ser  solo  espectadores  de  una  gestión  auto‐
referencial de cada actor, asumiendo también las inevitables tensiones que habrán y dirimiendo las 
oposiciones, que surgirán, con comprensión. Y naturalmente sin forzar los tiempos del camino de 
unificación. 
 
P.  Leocir propone que en  los próximos Capítulos Provinciales del año 2017, en  las Provincias de 
Europa se tenga en cuenta, como temática específica, esta problemática de su futuro, será esta una 
oportunidad para ofrecer nuevos criterios para actuar.  
 
Puntos de reflexión en este momento tan crítico: 
 



1. El sentido de pertenencia a una realidad provincial es siempre un gran valor, de motivación en 
nuestro compromiso,  casi de  identificación personal.  Esta hasta hace unos años ha  sido el 
punto de fuerza, ahora está llegando a ser algo que nos amarra y nos hace menos libres en 
nuestras opciones. 

2. Hay muchas veces emociones y miedos, a veces irracionales,...No es cosa buena escóndelos, 
sino manifestarlos, esto puede ayudar a convertirlos o llegar a ser menos influenciados por 
ellos. 

3. La identidad provincial para nosotros, en nuestra historia, no es solo una modalidad funcional, 
sino ha asumido un perfil muy fuerte relacionado al sentido de pertenencia a la realidad de la 
Orden. 

4. La fusión entre Provincias en Europa no ha tenido mayor éxito por la diversidad de idiomas, 
tensiones culturales, problemáticas económicas,... 

5. Más real y consistente es el consentimiento hacia un proyecto de unión a realidades extra‐
europeas, jóvenes y dinámicas. 

6. Crear sinergias en Europa con  la  inserción de nuevos recursos que provengan del contexto  
extra‐europeo; 

7. En perspectiva futura, calificar y mejorar la formación en común: estudios, convivencia, crecer 
juntos,... ayuda al conocimiento mutuo que se puede invertir en un futuro de unidad; ayuda a 
mejorar el sentido de pertenencia a la Orden, superando el regionalismo. 

8. En los próximos Capítulos o Asambleas Provinciales, de 2017, en las Provincias en Europa se 
considere,  de  modo  especifico,  la  problemática  de  su  futuro.  Será  la  oportunidad  para 
encontrar nuevas posibilidades y nuevos criterios. La Consulta deberá ofrecer unos elementos 
precisos, con las indicaciones de contenido y de metodología, para evitar cultivar expectativas 
a veces muy exageradas 

 
La problemática de la “diáspora” de los religiosos (es decir el traslado de religiosos de otras áreas 
camilianas hacia Europa): hoy los números son tales que no podemos más considerar este fenómeno 
como algo pasajero, está llegando a ser una realidad “de estilo sistemático” para la operatividad de 
unas Provincias. Surge entonces la necesidad de unas directrices reglamentarias para este flujo y 
esta presencia, que irán de manera progresiva asumiendo el perfil de comunidades étnicas en el 
exterior, con cierta autonomía, en relación a la misma realidad camiliana presente en el lugar. 
 
Continente de ASIA. 
 
No tenemos problemas de supresión, sino de cooperación entre las diversas realidades provinciales, 
sobre todo en el área de la formación (noviciado, filosofía, teología, experiencias de ministerio,...). 
Se ha discutido del envío de misioneros de una Provincia a otra: ¿En modalidad de misión temporal, 
o con  la perspectiva de definitividad? Surge  la cuestión del aspecto jurídico para estos religiosos 
misioneros en la nueva realidad camiliana en que irán a vivir. ¿Qué tipo de ministerio deben asumir 
para continuar con el ministerio de aquella provincia o desarrollarán otras iniciativas? 
 
Propuestas y/o iniciativas concretas: 
1. Abrir en Asia una casa común para que los religiosos que serán enviados a misión en India, 

Filipinas e Indonesia...  tenga un periodo de formación para la misión 
2. Iniciar una misión en Cambogia 
3. En lo relacionado con China se propone explorar las reales posibilidades para re‐abrir la misión 

en esta gran Nación 
4. Invitara los Superiores mayores de la Orden a enviar religiosos estudiantes a los Centros de 

Pastoral en Filipinas e India, que ofrecen excelentes cursos de CPE y de formación en Pastoral 
de la salud 



5. Promover la colaboración con CADIS, proponiendo un religioso que se prepare para este fin, 
por cada Provincia. 

 
Breve informes sobre la misión en Indonesia: es una tierra muy prometedora en ámbito vocacional; 
son muchos los candidatos ya al noviciado; otros están estudiando filosofía y teología. Se vislumbra 
un gran futuro para le experiencia camiliana en esta tierra, en particular en la isla de Flores. Ya hay 
4 religiosos camilos de Indonesia que están en periodo fe especialización como formadores y como 
docentes. Se hace un llamado: los camilos de Indonesia necesitan recursos para construir una nueva 
casa para acoger a los jóvenes, tienen una gran pasión, gran entusiasmo, llevan una vida muy sencilla 
y pobre los vemos muy bien orientados. 
 
Continente de AMÉRICA. 
 
Ya tenemos diversos elementos en común que pueden garantizar caminos de una siempre mayor 
unidad y colaboración (los Camilos están presentes en este continente desde hace más 300 años). 
Desde 2011 hemos  iniciado  a  tener  encuentros  anuales  de  los  Superiores mayores  de América, 
precedidos  desde  ya  20  años  (1996)  de  los  anuales  encuentros  de  animadores  vocacionales  y 
formadores: los Camilos y la gran Familia Camiliana, se realizan de vez en cuando encuentros de los 
Responsables de los Centros de Pastoral. 
Proyectos: Continuar en el estudio de factibilidad:  

a) de un único noviciado en Brasil,  
b) de un único proyecto formativo y una sinergia mayor entre los formadores. 

 
Para los próximos años se propone también promover: 
 
 ante las directivos de la FCL, un encuentro panamericano de la FCL en América;  
 encuentro panamericano de los Centro de pastoral  de salud y de Humanización 
 un  encuentro  panamericano  del  área  administrativa  y  económica  pata  los  ecónomos  y 

administradores camilos  
 un encuentro de los responsables de la comunicación. 
 publicaciones  de  textos  camilianos:‐  historia  de  la  presencia  Camiliana  de  los  siglos 

anteriores a 1900.en América, gracias a los textos de + p. Virgilio Grandi y de + p. José Villa. 
 
Y continuar con los encuentros: 

 Semana de Formación permanente panamericana  (Bogotá  agosto 2017) 

 Encuentro panamericano  de Superiores Mayores   (Bogotá  agosto 2017) 

 Encuentro panamericano de Animadores Vocacionales y Formadores ( Chile 2018) 
   
 
Nuestra participación en los encuentros internacionales organizados por la Consulta: 

o De Capellanes   (Roma  noviembre 2016) 
o De Párrocos    (Brasil‐San Pablo  2017) 
o De formación   (Roma‐ octubre  2017) 

 
Asimismo generar mejor sensibilidad y atención en los aspectos de: 
 el cuidado y organización de los Archivo  centrales y  de cada casa; 
 la recopilación de datos históricos de cada realidad camiliana en América desde 1900 hasta 

la fecha 
 
Propuesta para la Consulta 



Nos preocupan  la situación de unas presencias camilianas muy exiguas: México, Ecuador, Bolivia 
Chile, Argentina. Su riesgo de supervivencia, su futuro y que colaboración,... ¿Qué proyectos hay 
para su futuro? 
 
Continente de ÁFRICA. 
 
En África de habla francesa (Provincia de Burkina Faso y Viceprovincia de Benín‐Togo) ya hay muy 
buena  colaboración  sobre  todo  en  la  formación. Mientras  en  el  África  de  habla  inglesa  (Kenia, 
Uganda, Tanzania), que aún dependen de las Provincias europeas (respectivamente Italia del Norte, 
Anglo‐Irlandesa, y Alemania), actualmente no hay mayor colaboración. Esto por diferencias entre 
los Provinciales de estas Provincias.  ¿Por qué no promover una única Provincia en esta área del 
África del Este? Es oportuno que  los provinciales y delegados tomen decisiones: en particular de 
parte  de  la  Delegación  de  Kenia  que  debería  tomar  la  iniciativa  en  este  proceso  de  mayor 
colaboración y de posible integración... 
Es importante invertir recursos para el estudio de idiomas: esto puede ayudar a crear conocimiento 
y  colaboración.  Es  siempre más  oportuno  promover  la mentalidad  de  cultura  internacional,  de 
gratuidad y sobre todo de sentido de misión.  
Hay que purificar las motivaciones (de parte de los superiores que envían y de parte de los religiosos 
enviados) del mandato de misión. Es igualmente necesario la aplicación de un convenio claro, entre 
los  interesados,  que  defina  objetivos,  tiempos, ministerios,  remuneraciones,...y  dinámicas  de  la 
misión que se va a realizar. Posiblemente este convenio convalidado por la Consulta general. 
 
Pedimos que la  Consulta general promueva, en este tiempo de cambio epocal, entre las diversas 
áreas camilianas del mundo, su orientación y acompañamiento de los procesos necesarios, sobre 
todo en el flujo de religiosos del África (Asia y América) hacia Europa, para estructurar bien este 
aspecto:¿Qué tipo de presencia camiliana y del significado queremos garantizar para el próximo 
futuro? 
...... 
 
Se hace la propuesta de ampliar la participación a los encuentros de los Superiores mayores también 
para las realidades camilianas más pequeñas (es decir: las Delegaciones o Fundaciones con menos 
de 12 religiosos profesos solemnes).  
Son una decena estas realidades (Haití, Chile, México, Argentina, Bolivia, Ecuador,... Indonesia,…), 
Su presencia podría enriquecer los debates con nuevas perspectivas y contribuir a las deliberaciones 
del encuentro de Superiores mayores. 
La propuesta no tiene mayor eco y no es aprobada. 
 
Cuarto día  
 
El día de hoy inicia con la oración de Laudes y ya reunidos en el salón de conferencias iniciamos los 
trabajos guiados por el moderador el hno. J. Ignacio Santaolalla. Compartimos sobre unas iniciativas 
de la Curia general: CADIS (ex CTF); actividades del Secretariado general para el Ministerio. 
P. Aris Miranda, Consultor general para en Ministerio, agradece a todos los Superiores mayores por 
la gran disponibilidad y generosidad manifestada en sostener en el curso del último año las diversas 
iniciativas de respuestas a unas emergencias y al sector del Ministerio de la Orden. 
 

CADIS. 
Se lee el texto bíblico de Es. 3,7‐8: Dios ha escuchado el grito de dolor de su Pueblo y Dios se ha 
conmovido en  lo  íntimo, ha bajado y  los ha socorrido y consolados. Este es el marco del  ideal y 
propósito en que se mueve toda iniciativa de intervención en situaciones de emergencia de CADIS. 



Se presentan las últimas intervenciones realizadas por los integrantes de CADIS: en Haití, luego de 
reciente tifón ‘Matthew’. En estos días ya p. Sam Cuarto y la señorita Anita Ennis – integrante de la 
FCL – están en Haití, para una primera valoración y para ofrecer  las primeras  intervenciones; en 
Italia, luego del terremoto en la región central de Italia; en India, luego de la gran aluvión en Bihaji; 
en Austria, con la ayuda a los prófugos sirianos, iraquíes, pakistaníes; en Nepal, luego del devastante 
terremoto; en Filipinas, a consecuencia del tifón Haiyan (que ha causado unos 10 mil muertos). 
Muchas veces estas catástrofes afectan áreas geográficas (Filipinas, India, Tailandia, Benín, Haití,...) 
en  lugares  donde nosotros  Camilos  estamos  cercanos  o  presentes  con  nuestras  comunidades  y 
actividades de salud y  formativas; y sobre todos suceden en Países endémicamente pobres, con 
amplios sectores de la población que ya viven situaciones de profunda postración. 
 
CADIS nace de la idea, en los años 2000‐2007, de buscar conformar un equipo que esté preparado 
profesionalmente a intervenir en caso de emergencias en salud y sociales. Desde 2007 a 2014 en 
U.S.A.  se  funda  la Ong.  SOS DOCTORS.  Ya en 2014  se  va delineando  la  identidad  institucional  y 
operativa de CADIS. 
CADIS  está  mejorando  su  propia  estructura  y  su  organigrama  interno  para  institucionalizar  los 
procesos operativos; para elaborar el Manual operativo, para formar profesionalmente sus propios 
integrantes, para reunir y recoger los fondos necesarios para su propia actividad operativa según 
criterios de transparencia y de coherencia interna y externa. Los valores principales que se busca 
desarrollar  son:  la  solidaridad,  la  escucha,  la  colaboración,  la  transparencia,  la  capacidad  de 
equipo,…  
 
Una  de  las  actuales  prioridades  de  CADIS  es  la  formación  de  los  integrantes  para  promover 
competencias y metodologías adecuadas: no es solo llevar agua y medicinas, sino llevar una ayuda 
de modo que pueda desarrollar la resilencia de las personas o poblaciones afectadas por la tragedia 
de los desastres... 
 
Los proyectos promovidos deben ser también económicamente sostenibles. 
 
Los beneficiados de las intervenciones de CADIS son principalmente las familias más vulnerables, 
sobre todo aquellas que viven geográficamente más aisladas, socialmente más excluidas, para las 
cuales es difícil o nula la llegada de unas ayudas. 
 
El objetivo de las ayudas esta así articulado en “4 R”:  
 1 R Respuesta inmediata a la emergencia y valoración de las necesidades para proyectos a 

largo plazo;  
 2 R Rehabilitación;  
 3  R  Resilencia  (desarrollar  la  capacidad  endógena  de  las  personas  o  poblaciones  para 

afrontar las resistencias y las emergencias posteriores);  
 4 R Reforma de la ‘política’ del País: organizar a la comunidad social y civil según criterios 

de justicia y de responsabilidad para el bien común. 
 
En junio de 2016, CADIS ha sido reconocida en su estatuto jurídico civil por el Estado de Italia: el 
fundador es la Orden Camiliana en la figura del Superior general pro‐tempore; los integrantes son 
Entidades italianas o no italianas, camilianas o no camilianas, que comparten el espíritu de servicio, 
de  intervención  y  de  cura,  propio  de  los  Camilos.  CADIS  está  dotada  de  un  Consejo  de 
Administración: el hno. J. Ignacio Santaolalla, como Presidente, Director ejecutivo p. Aris Miranda... 
Los cargos tienen una duración de tres años.  
 



El llamado que dirigimos a las Provincias es el de coordinar los diversos posibles “CADIS nacionales”, 
si fuera posible con el reconocimiento civil de la misma entidad. 
 
Proyectos y programas en realización:  
 en Filipinas: reforestación y recuperación de la bio‐diversidad, y programa de desarrollo de 

subsistencia luego del paso del tifón (‘el cuidado de nuestra casa común’); 
 en Austria: facilitar la inclusión social y la integración cultural a unas 200 mujeres prófugas: 

sirianas, iraquenas, con el aprendizaje del idioma alemán y de la cultura local de Austria; 
 en Nepal:  inclusión social de  las víctimas del  terremoto, en un área geográfica cerca del 

Himalaya (intervención psico‐social para el desarrollo de la resilencia) 
 formación de los integrante de CADIS en Bangkok – noviembre 2016 – construir y reforzar 

las preparación competente de los líderes de CADIS; 
 ofrecimiento  de  un  Master  (curso  de  especialización)  en  Humanitarian  Care,  en 

colaboración con el Camillianum y de Caritas  Internationalis. El  fruto  final debería ser el 
ofrecimiento de un Manual especializado en la temática de las intervenciones humanitarias 
en las emergencias. 

 Proyecto de gemelaje para el fundraising: Australia y Taiwán responden a las exigencias de 
desastres en Asia; Europa responderá para intervenciones en África; América (norte y sur) 
responderá a las emergencias del área pan‐americana. 

 
Secretariado general para el ministerio 
 
Encuentros realizados: 

 21‐24  abril  2016  ‘Madrid  Exchange’:  encuentro  internacional  de  los  Directores  de  los 
Centros de Pastoral camilianos. Propuestas surgidas y por desarrollar en un próximo futuro: 
incentivar la colaboración entre el Camllianum  de Roma y los demás Centros de Pastoral 
periféricos;  promover  la  inscripción  de  nuevos  estudiantes  al  Camillianum;  mayor 
colaboración entre los Centros de Pastoral periféricos, sobre todo de parte de los que mejor 
están estructurados. 

 4‐6  noviembre  2016:  Congreso  internacional,  en  Roma,  de  los  Camilos  Capellanes, 
empeñados en la Pastoral de la salud (hasta hoy hay 47 inscritos). 

 26‐30 abril 2017: en San Pablo en Brasil: Encuentro de los Párrocos y Rectores de iglesias 
Camilos. 

 
Aspectos de reflexión: 
 

o Se propone instituir en nuestra Orden una ‘jornada para el ministerio camiliano’, en la que 
se  dé  mayor  importancia  a  la  reflexión  sistemática  sobre  nuestro  ministerio  camiliano 
(asistencia  espiritual  en  los  hospitales),  junto  con  los  laicos  colaboradores  (ofreciendo 
testimonio  y  calidad  espiritual  de  matriz  camiliana)  y  la  Iglesia  local  en  que  se  vive 
(colaboración en  los comités diocesanos para  la pastoral de  la salud),  reflexión sobre  las 
posibilidades de un dialogo  inter religioso propio en el ámbito de  la espiritualidad   de  la 
salud y de la cura. 

 
o Se observa que también entre los Camilos no se registra una gran disponibilidad hacia el 

ministerio en los hospitales; y a veces ésta presencia se reduce a una práxis  sacramental 
y/o eucarística y no hay un auténtico compromiso en el sentido de un ministerio en la logica 
del ‘global pastoral care’ en relación con el enfermo en el hospital y con la Institución. 
Los desafíos:  



 la no preparación, hoy muy necesaria, sobre el “hacer o ser” del servicio espiritual en 
las instituciones; 

 la amplitud alcanzada por el concepto “enfermedad, sufrimiento,...”; 
 las  dificultades  de  conformar  una  ‘comunidad  camiliana”  en  la  Institución  para 

promover y realizar el estilo ministerial según el parámetro de una pastoral incluyente, 
abierta,... 

 
o Se propone la necesidad de crear en el ‘continente asiático’: un secretariado para Asia que 

pueda ser de coordinación para la comunicación e información entre los diversos ámbitos 
ministeriales. 

................. 
 
En  la  tarde  visitamos  el  Centro  de  recuperación  y  reinserción  social  y  profesional  para  jóvenes 
mujeres,  dedicado  a  nuestro  religioso  p.  Celestino  Di  Giovanbattista,  asesinado  durante  su 
ministerio en la cárcel de Ouagadougou.  
 
Luego reunidos con los religiosos burkinabé y la feligresía de la Parroquia San Camilo, hemos orado 
sobre la tumba mausoleo del p. Celestino y en procesión, rezando el Rosario, hemos ingresado a la 
iglesia parroquial, para la celebración eucarística durante la cual se ha proclamado el decreto del 
Superior general para la erección canónica de la Vice Provincia de Burkina Faso al status de Provincia 
(la primera Provincia camiliana en África y ya  la segunda en  la Orden por número de religiosos). 
Estaban presentes decenas de religiosos camilos (religiosos, seminaristas, profesos, novicios,...), las 
religiosas Hijas de San Camilo, el  cardenal de  la diócesis de Ouagadougou y nuestro  “camilo” el 
Obispo Mons. Prosper Kontieboy, y llenaba la iglesia hasta fuera la multitud de feligreses.  
 
Quinto día 

 
Hoy el día iniciamos siempre con las Laudes y Eucaristía.  
Luego en la mañana visitamos unas realidades camilianas en Ouagadougou: el hospital san Camilo, 
el Centro de investigación biomolecular ‘Pietro Annigoni’ y el Centro médico de salud ‘Candaf’. Son 
realidades que testimonian el empeño de los Camilos desde los inicios de nuestra presencia aquí en 
estas  tierras.  La  atención  dada  a  los  más  pobres  y  necesitados  (cuidados  sencillos  de  carácter 
diagnóstico,  prevención  y  vacunaciones,  formación  en  la  alimentación  neonatal,  cuidados  de  la 
maternidad  (un  promedio  de  15  partos  al  día),  atención  en  crecimiento  neonatológico, 
intervenciones complejas de carácter quirúrgico, acogida de los que no tienen techo, cura de los 
leprosos y de  los ancianos  abandonados,…),  personas que de otro modo no  tienen  los mínimos 
recursos para enfrentar sus problemas de salud. El ofrecerles “salud”, de calidad y muchas veces 
gratuita,  dirigida  a  todos  los  necesitados: uno queda  impresionado positivamente al  ver  el  gran 
número de mujeres  ‘veladas’  (cubiertas con velo) embarazadas y/o con niños recién nacidos, de 
tradición musulmana, que llegan a nuestras estructuras. También esto es testimonio inequivocable 
de la universalidad de la caridad: el bien se riega por sí solo, cuando es pensado con honestidad, 
proyectado con pasión y realizado con competencia. 
 
En  la  tarde,  nos  trasladamos  nuevamente  a  la  parroquia  san  Camilo,  pues  donde  estamos 
hospedados para el encuentro se ha cortado la energía desde la mañana a causa de un cortocircuito 
al transformador en el sector. 
 
Nos acompañará hasta la noche una linda y refrescante lluvia... 
 
Allí rápidamente se organiza el salón para reiniciar los trabajos conclusivos del encuentro.  



P. Leocir Pessini propone la iniciativa de un Curso de formación (para el liderazgo de los Superiores 
mayores de la Orden al iniciar el nuevo trienio) para los Neo Superiores Mayores y los confirmados 
(mayo 2017) a realizarse en Roma con la colaboración competente de la Unión de los Superiores 
Generales. Será programado para finales de junio, entre 7‐10 días o máximo 15 días. Y este será 
entonces el Encuentro anual de los Superiores mayores con la Consulta para el año 2017.  
Se  pide  a  los  superiores  presente  que,  después  de  un  breve  compartir  entre  todos,  presenten: 
sugerencias,  impresiones,  temáticas,  modalidades,...  para  hacer  más  eficaz  esta  propuesta 
formativa.  
Unos aporte son: dedicar al menos un día a la evaluación de lo realizado o no del Proyecto Camiliano; 
uso de los medios de comunicación; conocimientos de las aspectos jurídico‐canónico en los casos 
de delicta graviora; conocimiento de lo básico de natura jurídica (Código de Derecho Canónico, y 
Derecho propio); gestión de los Archivos; dinámica de interrelaciones en contextos multi‐culturales; 
competencias en la colaboración y en el team‐work sobre todo en sede de Consejo provincial; la 
ayuda  a  los  Superiores  locales  y/o  otros  colaboradores  locales;  la  relación  con  los  religiosos 
ancianos, sensibilidad y atención en la formación permanente y también primaria; competencias de 
gestión y acompañamiento a los religiosos en crisis;... 
 
Comunicaciones del Superior general: 

 Visita  a  la  comunidad  Camiliana  a  Tiblisi  en  Georgia  –  con  ocasión  de  la  visita  del  papa 
Francisco. La obra de los Camilos, en esta oportunidad ha tenido repercusión mediática muy 
significativa. Agradecemos los religiosos de Polonia y de las ex Provincia piamontesa por el 
apoyo que ofrecen a esta misión. 

 Iniciativas  inter‐congregacionales  entre  Camilos,  Hijas  de  San  Camilo  y  Ministras  de  los 
Enfermos: son un signo positivo de dialogo y de colaboración para el futuro. 

 Visitas fraternas‐pastoral‐canónicas; el Superior general está terminando el primer turno  de 
sus visitas, faltan para este final del año2016: Alemania, Haití y la Casa de Lourdes (Prov. de 
Polonia). En enero 2017 iniciará el segundo turno de encuentro y de confrontación. 

 Para  los  próximos  capítulos  provinciales:  se  recomienda  la  preparación  a  los  Capítulos  a 
través de unas comisiones preparatorias con la elaboración de un instrumento de trabajo 
adecuado, para no improvisar, con propuestas muy claras. El Proyecto Camiliano sea la base 
de esta preparación capitular, junto con las indicaciones dadas en los Mensajes del Superior 
general al finalizar las visitas pastorales‐fraternas. Para las Provincias de Europa se considere 
de  modo  debido  el  tema  de  la  identidad  de  la  Provincia  para  los  próximos  tres  años 
(supresión, unión, fusión, incorporación con otras provincias,…). 

 Informe sobre el estado de la CONSTITUCION,…aprobada de reciente, para la traducción en 
diversos  idiomas  de  la  Orden:  inglés,  francés,  español,  portugués.  Se  han  encargados  4 
religiosos – uno por idioma: cuando las traducciones estarán listas, serán imprimidas, con el 
texto italiano y el texto correspondiente en los demás idiomas, pues el texto italiano es la 
edición ‘típica’, según la Santa Sede). 

 
El encuentro concluye con unas intervenciones, a modo de evaluación: 
 
 En  proximidad  del  nombramiento  del  Superior  provincial,  se  invitan  a  los  Superiores 

mayores  a  recordar  a  todos  los  religiosos,  su  libertad  en  la  expresión  de  su  personal 
indicación  (voto)  para  la  propuesta  a  Superior  provincial,…  y  enviar  dicha  propuesta 
directamente a la Secretaria general en Roma. 

 En el presente encuentro, se ha hablado muy poco de la animación y promoción vocacional: 
aun  siendo  una  prioridad  que  necesita  salir  de  lo  escrito  para  sembrarlo  con  mayor 
convicción en la historia. 



 Se agradece por la emocionante oportunidad de haber participado al paso a Provincia de 
Burkina  Faso  y  por  haber  conocido  la  expendida  figura  y  obra  del  p.  Celestino  Di 
Giovanbattista. 

 Se lamenta el hecho de que no se ha presentó también el “estado de la Orden” para una 
mejor conocimiento de la actualidad que vivimos. 

 Esperamos una indicación más precisa de parte del Gobierno general sobre el futuro de las 
Provincias  Camiliana  de  Europa.  Y  aprender  a  reconocer  y  a  compartir  los  recíprocos 
prejuicios entre religiosos europeos y no‐europeos, esto promoverá mayor unidad y verdad 
en la fraternidad. 

 Agradecemos  que  hayan  escogido  a  Burkina  Faso  para  este  encuentro,  más  allá  de  las 
dificultades de diversa naturaleza que se presentaban. El Superior general y la Consulta han 
deseado realizar este evento en nuestra tierra. Un gesto precioso, inestimable por su fuerza 
animadora y por la estima en esta joven y dinámica realidad camiliana de Burkina Faso. Que 
no se tenga miedo en invertir en esta tierra tan prometedora para el carisma y el ministerio 
camiliano.  
Ha  sido  para  nosotros  una  inyección  de  entusiasmo  y  de  esperanza  para  tofos  los 
participantes del encuentro, pues el futuro es ‘global’. 

 El  Superior  general  luego  de  una  breve  oración  final,  agradece  a  todos  los  presentes, 
recordando una vez más brevemente la “agenda” próxima de la Orden. 

......................... 
 
El traductor añade: 
Nos trasladomos a  las 18,30 al Seminario San Camilo, para  acompañar en las Visperas y  luego la 
comida a los profesos, novicios y seminaristas que nos entretienen con musicas tipicas de esta tierra. 
Ya a las 9,00 regresamos al Casa donde estamos  de huespedes, para un merecido descanso... 
 

 
Informes de los días 15 y 16 
 
De Luciano Ramponi 
 
Día 15  
 
Luego de las oraciones y Eucaristía, desayunados salimos para una gira turística a los alrededores 
de la ciudad capital Ouagadougou.  
 
Visitamos  ante  todo  un  Parque  Zoológico  encontrando  unos  animales:  elefantes,  hipopótamos, 
avestruces, tortugas,...  Este era un Parque que el anterior Presidente de la Nación había iniciado a 
construir... pero el Presidente el año pasado en octubre, ha sido destituido y ha huido a otro País: 
Por eso ese Parque zoológico está algo abandonado... 
 
Luego  entramos  en otro  Parque donde  cada dos  años  escultores  de  todo  el mundo  vienen para 
trabajar las “piedras” allí esparcidas en una gran área bajo la sombra de unos árboles, dejando sus 
obras de arte para ser visitadas. En la entrada del Parque ha sido plasmada sobre láminas de bronce 
una  figuras que representan  la historia de  las poblaciones de estas tierras desde su  inicios hasta 
terminar en la parte más alto con una figura que representa, hoy, lo máximo de la civilización: unos 
signos de viajes interestelares... 
 



Llegamos  al  medio  día  a  un  restaurante  para  el  almuerzo...  dirigido  por  las  Hermanas  de  la 
Inmaculada, que con este estilo de servicio, juntan fondos para la atención de niñas pobres... 
La presencia de unos 25 turistas. De cierto ha sido para ellas una buena ganancia... 
 
En la tarde regresamos a nuestras habitaciones para un breve descanso. Pues el fuerte calor nos ha 
acompañado, aun considerando que la noche anterior habíamos recibido un fuerte aguacero, que 
en algo había refrescado la noche. 
En horas de la tarde ya unos participantes al Encuentro han emprendido su viaje de regreso, saliendo 
para el aeropuerto con salida del avión a las nueve y media de la noche. 
 
Al anochecer (19,00 horas) salimos nuevamente para la Parroquia, donde en un sector está ubicado 
también en Seminario, para participar  junto con  la feligresía de un momento de entretenimiento 
musical‐folclórico que nuestros seminaristas han ofrecido con motivo de las celebraciones de los 50 
años de presencia camiliana en Burkina Faso. (Estaba programado este momento para la noche de 
ayer, pero el aguacero de anoche ha dado motivo para pasarlo a esta noche). 
Regresamos a nuestras habitaciones alrededor de la 13.00 horas 
 
Día 16 
 
Desayunamos a las 8,00 y salimos para la Parroquia san Camilo: Allí se ha programado la celebración 
de Acción de Gracias por los diversos acontecimiento de estos días que ha vivido la, ahora, Provincia 
de  Burkina  Faso.  Encontramos  allí  convocada  una  gran multitud  de  feligreses,  las  Hijas  de  san 
Camilo, seminaristas,... 
La celebración Eucarística, presidida por nuestro Mons. Prosper Kontiébo, obispo de la diócesis de 
Tenkodogo, acompañado por el Cardenal de Ouagadougou, otros dos obispos, un gran número de 
sacerdotes camilos burkinabé  y nosotros huéspedes, los participantes al encuentro, las hijas de san 
Camilo,...    y  una  también  una  numerosa  feligresía  que  llenada  la  iglesia  (que  puede  contener 
sentadas unas 500 personas)    sestaba  reunida en  la explanada y patio ante  la  iglesia bajo unas 
carpas que reparaban del sol.  
Otros escribirán sobre el desarrollo de la Eucaristía estilo africano... pero de hecho ha durado tres 
horas y cincuenta minutos... 
Ha  seguido  un  buen  almuerzo  compartido  entre  nosotros  religiosos,  obispos,  hermanas  y  unos 
invitados de la comunidad camiliana. 
A tres regresamos a nuestras habitaciones. 
Mientras en  la mañana, y ahora en  la tarde,  siguen saliendo otros participantes al encuentro de 
regreso a sus países. 
Para los que todavía nos quedamos queda pendiente un encuentro con las Hijas de san Camilo, en 
su casa... 
 
Los días 17‐18 octubre,  los que estamos  todavía, participaremos en el  Simposio  Internacional de 
Bioética  (SIB)  “Governace,  Ecología  y  Salud  pública:  problemática  biomédica  y  vida  bioética” 
promovido por la provincia de Burkina Faso, en la persona de P. Jaques Simporé 
 

 
Finalizando esta tarea quiero enviarles también los saludos de nuestros representantes de América: 
P. Antonio y p. Mario de Brasil y Bolivia; p. Kike de Perú, P. Juan Pablo de Colombia‐Ecuador. 
 
 Burkina Faso, 16 octubre 2016, 
Luciano Ramponi 
 



 
DÍAS 17‐18  OCTUBRE 
 
Contando con la presencia de diversos religiosos camilos, hermanas Hijas de San Camilo, y muchos 
invitados  se  realiza  los  días  17‐18  cotubre  2016,  el  CONGRESO  INTERNACIONAL  de  Bioética 
“Governance, Ecología y Salud pública: problematicas biomédicas y .... bioéticas”. 
Organizado por p. Jacques Simporè. Entre los ponentes también nuestro p. Leocir Pessini.  
 
Acciones: 
a) Cerimonia de apertura con palabras de: p. Jaques Simpore, p. Leocir Pessini y del Ministro de 

Educación e Innovación. 
b) Exposiciones:   día 17 

en la mañana:  Introcucción a la Laudato sí...; Bioética,desarrollo y salud en la Laudato sí...; 
Govenance,Ética  y  Ecología  y  gestión  de  la  salud;  Factortes  de  riesgo  y  desarrollo  de 
enfermedades cardio‐metabolicas en los africanos; 
En la tarde: Ética y desarrollo: necesidad del Ser humano nuevo; La cuestión ecológica y el 
destino del la Humanidad; Dimensión humana de la crisis ecológica. 

c) Exposiciones: día 18   
En la mañana 
Idea original de Bioética global y Ecología; Cambio climático y Salud; Contribucción de  la 
Organizació Mundial de  la  Salud    (OMS) a  la  salud humana y  animal  y  sus efectos en el 
desarrollo; Cambio climático y investigación farmaceutica y fitosanitaria:. 
 

d) En la tarde: Presentación de los trabajos de sintesis y CLAUSURA. 
 
 
Participantes:  unas  150,  en  representación  de  diversas  entidades  especialmente  religiosas 
católicas,…llenan la sala del Congreso a pesar del poco tiempo de propaganda y convocación. 
Un éxito para nuestros Camilos del Burkina Faso, que así dan por terminadas las celebraciones de 
aniversario por los 50 años de presencia camiliana y su paso a Provincia Camiliana, la primera en 
África. 
Luciano Ramponi  
 
CADIS – HAITI  
 

 
El huracán Matthew ha golpeado la 

isla caribeña de Haití en la mañana del día 
5 octubre con vientos superiores a los 230 
km horarios. Y son muchos los muertos. 
Cada día que pasa los daños y los muertos 
del huracán van creciendo más y más. Más 
de mil muertos y millares de personas 
damnificadas, daños incalculables 
especialmente en el sector de Jeremy. Los 
religiosos Camilos con una pequeña pero 
muy activa comunidad en Jeremy se han 
encontrado en el centro del desastre. 

P. Massimo Miraglio y P. Robert Daudier hablan de muertos, destrucción, pero sobre todo 
piden ayuda para estas multitudes... No hay medicinas, alimentos, agua,…ni un lugar donde 
reparase. El hospital camiliano, en parte todavía en construcción, ha quedado dañado en 



la estructura pero continúa sus servicios en lo que puede. El Foyer Saint Camille a Port aux 
Prince que el equipo internacional de la Camillian Disaster Service (CADIS, que 
anteriormente era la CTF) ya está presente con el objetivo de sostener la acción de 
emergencia e iniciar a crear las condiciones para una intervención más estructurada. El 
cólera, junto con el hambre, es una realidad que puede matar las poblaciones más 
vulnerables, en partículas niños y ancianos. 
Pedimos ayuda, recursos económicos necesarios para una intervención en la emergencia 
sobre todo para la muerte y promover la vida. 
 
Galería Fotográfica 
 
 
TERCER ENCUENTRO ANUAL de los RESPONSABLES  
para las áreas  geográficas de CADIS 
 
Descarga aquí – la invitación para el III Encuentro anual de los líderes del Camillian Disaster 
Service International (CADIS) de los días 20 noviembre al 01 diciembre 2016 en Bangkok 
en la Camillian Pastoral Care Center. El tema del Encuentro será “Construir la resiliencia 
de las comunidades vulnerables a través de innovación, partenership y trabajo en red para 
alcanzar los objetivos en el 2020”. 
 
Invitación en Inglés 
 
DELEGACION DE GEORGIA - TIBLISI 
Uno de los momentos más fuertes de la segunda jornada del Papa Francisco en Georgia 
ha sido el encuentro con las personas atendidas y los que trabajan en las Obras de caridad 
de la Iglesia Católica en Georgia. El Pontífice ha visitado el Centro de atención de los 
Camilos “Redemptor hominis”, donde ha sido acogido por el director del instituto y por la 
directora de la Caritas Georgia. 
 

- Galería Fotográfica 
- Video de la visita 
- Entrevista al Superior general p. Leocir Pessini 
- Mensaje del Superior general a los religiosos de la Comunidad camiliana de Tiblisi 

(Italiano, inglés y portugués) 
 
PROVINCIA DE INDIA  
Descarga aquí la presentación del Diploma en teología pastoral del Centro UPASANA 
(Indian institute of pastoral healt theology) 
 
DELEGACION DE TAIWAN 
El 9 septiembre se ha desarrollado la ceremonia en la escuela para la infancia de Tyin, 
cerca de Lotung. En este contexto se ha vivido también un concurso entre las diversas es 
cuelas y la vencedora ha sido nuestra estructura educativa, por la calidad de la acogida y 
de su propuesta educativa. 
Los días 11-14 septiembre, según el calendario lunar, se festeja la luna llena. Es una fiesta 
familiar y una ocasión para recordar a los antenados. La Iglesia católica, cristianizando esto 
evento tradicional y cultural, ha propuesto momentos de oración común. 
El 22 septiembre uno de nuestros médicos, que trabaja en nuestro hospital de St. Mary’s, 
ha sido premiado como “doctor bueno”: un premio que sea dado hasta hoy a solo 12 
médicos en toda la nación de Taiwán. 
 
 



DELEGACION DE VIETNAM  
Desde Vietnam, nuestros religiosos comparten unos momentos de fiesta con los 

niños, en terapia contra el cáncer, huéspedes de la comunidad Gary Home. 
Llegada del otoño: dulces y lucernas coloradas… 
 
VICE PROVINCIA DE PERÙ  
Proponemos unas imágenes de la Eucaristía y de la procesión en la celebración de la 
memoria del Beato Luigi Tezza. 
La celebración ha sido presidida por el p. Germán Córdova y ha sido un momento del 
encuentro para la Gran Familia de San Camilo. La procesión se ha desarrollado en las 
calles del sector alrededor de nuestro Convento. 
 
Galería fotográfica 
 
ROMA – Capellanía del Hospital de ‘San Giovanni’ 
 

 
Con ocasión de la fiesta del Beato 

Luigi Tezza (26 septiembre), se ha 
celebrado una Eucarística animada por 
una pequeña representación de la escuela 
de Enfermería "Beato Luigi Tezza" de 
Roma y de religiosas Hijas de san Camilo. 
 
 
 
 
 

 
HIJAS DE SAN CAMILO 
 

 
Open Day Mama  
 
28 octubre 2016 en las horas de 09,00 a 14,00 en el 
hospital Madre Giuseppina Vannini de Roma. 
Una jornada especial dedicada a todas las mamás, 
Las obstétricas y médicos del reparto de Ginecología 
y Obstetricia, Neonatólogos y Anestesistas estará 
atendiendo a las futuras mamás, gratuitamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Padre Felice Ruffini nos informa sobre Nicola D’Onofrio  
 
Compartimos con alegría desde el «Portale della Eglise Paroissiale Saint Cesaire» de 
Porticcio de Gosseto-Prugna, Corsica, que entre los grandes Santos de nuestros días está 
también el rostro de nuestro joven camilo Nicola D’Onofrio. Lo ha indicado el joven polaco 
Mateusz Nowacki, gran devoto de nuestro "Venerable Siervo Nicola D’Onofrio". 
 
ROMA – Parroquia San Camilo 
Gracias a una familia de la parroquia, originaria de Amatrice, la comunidad a ha logrado 
ponerse en contacto con el Párroco del Amatrice. Se han entregado a las personas que han 
sufrido el terremoto alimentos de primera necesidad recogidos entre los parroquianos y 
unos bienhechores. 
 
 
ROMA – Encuentro Internacional de los CAPELLANES CAMILOS  

 
 
Los días 04-06 noviembre 2016, en 

la Casa Generalicia delos Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (Lasalle) de Roma, se 
celebrará el Encuentro Internacional de los 
Capellanes Camilos. El encuentro se 
articulará sobre el tema: ‘La Capellanía del 
Hospital, corazón del ministerio camiliano’. 
 
Cfr. Invitación y programa: italiano e inglés 
Depliant 
 

JOVENES RELIGIOSOS CAMILOS  
Un augurio a los jóvenes camilos que en estos días han vivido unas etapas importantes de 
su camino vocacional camiliano. 
 

Aécio Honorato Da Silva, religioso de la Provincia de Brasil, el 18.09.2016, ha 
emitido la profesión religiosa solemne en la Parroquia ‘Nossa Senhora da Boa Esperança’ 
– Pinhais/PR 
Galería Fotográfica 
 

Nicola Docimo – Provincia de Italia del Norte – el 08.10.2016, acompañado de los 
religiosos y amigos ha emitido la profesión religiosa solemne en la iglesia de ‘Santa María 
del Paraíso’ – Verona. 
Galería Fotográfica 
Invitación a la ordenación a Diaconal 
 

Marco Specchia y Antonio Ricci – Provincia Romana – el 02.10.2016, ha emitido 
sus primeros votos religiosos en la iglesia de Santo Urbano en Bucchianico. 
Galería Fotográfica 
 

Antonio Zinni – Provincia Romana – el 08.10.2016, ha recibido la ordenación 
sacerdotal en la iglesia de Santa María Mayor – Vasto y ha celebrado su primera Eucaristía 
en 09.10.2016 en la iglesia de San Pietro en Santo Antonio (Vasto – Chieti). 
Galería Fotográfica 
 
 



PROVINCIA DE ESPAÑA 
 
La Federación LARES, que atiende a los ancianos, el 28.09.2016 ha festejado sus 20 años 
de existencia, Y en el evento ha sido entregado un don de reconocimiento a nuestro 
religioso, p. Salvador M. Pellicer, quien ha sido presidente de la misma Asociación en el 
periodo 2000-2008. El Hno. José Carlos Bermejo ha expresado su gratitud, junto con los 
otros presidentes de la Federación. Entre estos también el hno. José Ignacio Santaolalla, 
presidente en el periodo de 2009-2013. Una historia de comunión y de servicio a los 
ancianos. 
 
El Delegado general de la Provincia de España y el Delegado de la comunidad camiliana 
de Argentina han tenido un encuentro con el Cardenal, Mario Aurelio Poli, arzobispo de 
Buenos Aires.  
 
Per mayores datos aquí: http://www.camilos.es/noticias/vista-individual-de-la-
noticia/article/encuentro-con-el-cardenal-primado-de-argentina.html 
 
FAMILIA CAMILIANA LAICA en VALENCIA (España) 
Se ha constituido el primer grupo de la Familia Camiliana Laica en Valencia. Siete son los 
integrantes comp0rkmetidos en asistir a los enfermos siguiendo el ejemplo de San Camilo. 
Ellos son: Inmaculada Llinares, Gabriel Hernández Molero, María de los Ángeles López 
Hervás, María del Carmen Salavert Montes, María José Sánchez Martínez, Miguel Llacer 
Llacer y María Luisa Bonilla Hernández. 
 
ROMA – CAMILLIANUM 
El día 23.11.2016 en el Camillianum de Roma, se hará la inauguración del año académico 
2015-2016 con la presencia del Superior general, p. Leocir Pessini, de la profesora Palma 
Sgreccia, Preside del Instituto y S.E. Mons. Enrico dal Covolo, Rector Magnífico de la 
Pontificia Universidad Lateranense, a la cual el Camillianum está incorporado. 
 
Descarga aquí la invitación 
Señalamos también el Seminario de estudio: La resilienza all’Alzheimer. 
Ver Programa 
 
ROMA – PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTORAL DE LA SALUD 
El Pontificio Consejo para Pastoral de la Salud organiza su XXXI Conferencia Internacional, 
que se realizará en la Nueva Aula del Sínodo (Ciudad del Vaticano) los días 10-12 
noviembre 2016. Tendrá como tema central: «Por una Cultura de la Salute que 
acogedora y solidaria en el servicio de las Persone afectadas por patologías raras y 
negletas».  Informar para conocer; Conocer para actuar; Actuar para curar; Curar en el 
respeto de la Vida y de la dignidad del Enfermo y del ambiente, Una cultura de la Salute 
acogedora y solidaria, con una mirada de Esperanza al futuro. 
 
ROMA – CONGREGACIÓN para los INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA y las 
SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 
El día 12.10.2016, en el Auditórium de la Pontificia Universidad Urbaniana ha sido 
presentada la cuarte Carta de la Congregación dirigida a todos los consagrados /as 
ANUNCIAD. A los consagrados/as testigos del Evangelio entre las gente, editada por la 
Libreria Editrice Vaticana. 

1.- "Alégrense"  
2.- “Escruten”     
3.- "Contemplen"   
  



Iglesia de la MAGDALENA * HOLYWEEN – la NOCHE DE LOS SANTOS 
 

El día 31 octubre 2016, vigilia de la festividad de Todos 
los Santos, con la colaboración de las Hijas de San 
Camilo, dedicaremos la noche a la oración, adoración 
eucarística, meditando sobre unas grandes figuras de 
santidad que pueden  hay también inspirar nuestra 
vocación cristiana. 
 
Invito al evento de oración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIESTA DE LA VIRGEN de la SALUD – Ordenación Diaconal 
El día 16.11.2016 a horas 19.00, en la iglesia de la ‘Magdalena’ celebraremos la fiesta de 
la Virgen de la Salud. La celebración será presidida por S.E. Card. João Braz de Aviz, 
Prefecto del Dicasterio de los Religiosos. En la celebración el joven profeso camiliano Nicola 
Docimo, será ordenado diacono. 
Invitación a la Eucaristía y a la Ordenación diaconal 
 
PROVINCIA de ITALIA del NORTE - TRENTO 
La reliquia del Corazón de Camilo – ¡come siempre! – ha suscitado gran emoción en su 
peregrinación entre los enfermos y trabajadores del hospital de las Hijas de San Camilo en 
Trento; y con los agentes de caridad y del voluntariado de la Familia Camiliana Laica junto 
con nuestros Religiosos; y los enfermos, trabajadores y voluntarios en el ‘Maso san Pietro’ 
(Pergine), estructura que acoge a enfermos mentales.  
La peregrinación terminaba recorriendo unas calles dela ciudad y acogida en la catedral 
con la celebración presidida por el Arzobispo por el JUBILEO de los Enfermos: una sencilla 
y digna conclusión de esta etapa en la región de Trento. 
Galería Fotográfica 

 
 
 
PROVINCIA SICULO NAPOLITANA 
 
Compartimos el Mensaje del Superior general al final der su visita pastoral (15-26 
septiembre 2016) a la Provincia Sículo-Napolitana, acompañado por el hno. Ignacio 
Santaolalla. 
 
Italiano, inglés y portugués 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 09.10.2016 en el Estudiantado Nicola D'Onofrio de Acireale (Sicilia), se ha iniciado el 
camino de Postulandato para cuatro jóvenes de Italia del sur: Luca Apreda, Francisco Patti, 
Salvatore Barbagallo y Domenico Marino. Serán acompañados por el equipo formativo 
integrado por hno. Carlo, p. Hubert Goudjinou (maestro de los Postulantes también en 
Roma), p. Vincenzo Di Blasi y p. Luigi Maglione. Este primer año será dedicado a una plena 
inmersión en la espiritualidad y ministerio camiliano, con vivencias en las obras sociales y 
asistenciales camilianas en el territorio de Acireale. 
 
Galería Fotográfica 
 
Delegación de del KENIA 
Han sido admitidos a la profesión solemne cuatros jóvenes religiosos profesos temporales 
de la Delegación de Kenia: Atandi Gekonyo Dennis, Kamuya Makau Patrick, Mawangi 
Kariuki John y Nthenge Mutuku Dominic.  
Ellos emitirán la profesión solemne el día 19.11.2016 en Nairobi (Kenia). 
 
AGENDA del SUPERIOR GENERAL y de la CONSULTA 
 
 20-25 octubre 2016, en Bogotá (Colombia), p. Leocir Pessini participa del encuentro 

de la Comisión para la Pastoral de la Salud del CELAM (Conferencia Episcopal Latino 
Americana y Caribe). 
 

 04-6.11.2016, p. Leocir Pessini participa en el Encuentro Internacional de los 
Capellanes Camilos en Roma. 

 

 13-20.11.2016, p. Leocir Pessini visita las Comunidades camilianas de la Provincia de 
Alemania. 

 

 23-25.11.2016, p. Leocir Pessini participa de la reunión semestral de la Unción de LOS 
Superiores Generales (USG) en Roma. 

 

 26.11 a 06.12 2016, p. Leocir Pessini visitará a los Religiosos Camilos de la Delegación 
de Haití, acompañado por p. J. Cipriano. 



CURIOSIDAD HISTÓRICA 
 
Reportamos el elenco de los Superiores generales que en el curso de los 400 años de 
historia han dirigido la Orden e igualmente el elenco de las Capítulos generales que han 
acompañado nuestra historia. 
 
También descarga aquí: Las BIOGRAFIAS de los SUPERIORES GENERALES DE LA 
ORDEN 
 
Más también 

 Mensaje que el Papa Francisco ha leído en Tiblisi, en nuestro Centro de acogida, 
para todos los que trabajan en la caridad. 

 Oraciones para el Jubileo de la Misericordia en idiomas. 
 
 
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 

 
 
PADRE GIUSEPPE VILLA CERRI (1933-2016) ha fallecido en Lima, Perú el 04 octubre 
2016, luego de una larga experiencia misionera (desde 1977) en este País. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 paz del 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.” 

 
 
Burkina Faso 
 
18 octubre 2016 
 
Luciano Ramponi 


